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ASUNTO: COMENTARIOS Y OBSERVACIONES PROPUESTA DE AGENDA
REGULATORIA 2O2O -2021 DE LA CRC DE OCTUBRE DE 2019

Respetuoso saludo.

Servicios Postales Nacionales es el Operador Postal Oficial de Colombia a través del

contrato de concesión estatal No. 010 de2004 y sus prórrogas. Bajo esta figura presta el

servicio los servicios de correo establecidos en la Ley 1369 de 2009 de manera exclusiva

en el país. Dicha concesión a cargo de Servicios Postales Nacionales fue prorrogada en el

año 2014 hasta el año 2024. Dentro del proyecto de agenda regulatoria de la CRC dado a

conocer el pasado 30 de octubre, es muy importante que se tenga presente la especialidad

del servicio que presta el Operador Postal Oficial de Colombia, de cara a los retos que

enfrenta el regulador con las competencias que le otorgó la Ley 1978 de 2019 por medio

de la cual se moderniza el sector de las tecnología de la información y las comunicaciones.

Esta Ley de modernización en su artículo 19, le asignó a la CRC unas funciones específicas

respecto del Servicio Postal Universal que se brinda a través del Operador Postal Oficial

SPN, en el marco del contrato de concesión:

"20. Determinar anualmente, teniendo en cuenta /os recursos disponibles pan su financiación y la
potítica pública definida para el sector postal por el Ministerio de Tecnologías de la lnformación y ías

Comunicaciones, /os criterios y niveles de calidad en términos de f¡ecuencia, tiempo de entrega,

sisfema de rcclamaciones, así como las tarifas de /os servrbios peñenecientes al Se¡vicio Postal

Unive¡sal.

23. Regutar tos aspecfos técnicos y económicos rclacionados con /as diferentes c/ases de servicios
posfa/eq incluyendo aquellos comprendidos en el Seruicio Posta! Universal, teniendo en cuenta |os
're"rrsos 

dispónibtes para su financiación y la potíüca pública definida para el sector postal por el

Ministerio de Tecnologías de la y las Comunicaciones.
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24. Fijar indicadores y metas de
comprcndidos dentrc del Seruicio
su financiación y la política pÚblica
lnformación y las Comunicaciones e
operadores para dete tminados servicios.

y efrciencia de los se¡vicios posfa/eg incluyendo aquellos
lniversal, teniendo en cuenta /os recursos disponibles pan
para el sector postal por el Ministerio de Tecnologías de /a

ár índices de catidad, cobe¡tura y eficiencia a uno o varios
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De conformidad con lo anterior, es necesario que el ente regulador haga las prec¡siones

necesarias en el marco de su plan normativo, que permitan no sólo el cumplimiento de lo

establecido en el contrato de concesión, si no también garant¡zar la prestación de un

servicio que materializa el derecho de los colombianos a la comunicación y a la información

a través del Servicio Postal Universal, el cual brinda el Estado en las condiciones y

obligaciones establecidas en virtud de los tratados y convenios internacionales que ha

celebrado con la Unión Postal Universal.

Así las cosas lo primero que debe diferenciar el ente regulador ante sus nuevas funciones,

es que el servicio de correo no es un servicio e.n competencia con los otros servicios

postales tales como la mensajería. Los servicios de correo y en especial el Servicio Postal

Universal son una obligación del Estado y un derecho de los colombianos el cual no se

debe confundir con la mensajería, estos son servicios que se complementan y no están en

competencia.

Los servicios exclusivos establecidos en el contrato estatal de concesión y las de la Ley

1369 de 2009 son los de servicios de correo, franquicia postal, Servicio Postal Universal y

los giros internacionales. Dentro del modelo de financiación escogido por Colombia se

contempló en dicha concesión el área de reserva, reconocido en los convenios

internacionales y en la ley postal en su artículo 15. Este mercado reservado para el

Operador Postal Oficial, el cual se tuvo en cuenta para el cálculo del valor de la concesión

por 46 mil millones de pesos, debe ser garantizado y respetado para la sostenibilidad del

mismo por parte de la CRC y el MlNTIC, situación que presenta un reto dentro del nuevo

marco normativo propuesto y de cara a la ruta que se trace el país en materia del servicio

que quiere prestar a los colombianos y el nivelde fortalecimiento institucionalque se espera

del Operador Postal Oficialcomo un brazo operativo delestado que pueden apoyarse en la

amplia cobertura con la que cuenta elOPO.

A través de la agenda regulatoria propuesta por la CRC y en línea de lo que hacen otros

países en estos momentos al revisar la calidad de servicio y necesidades de los ciudadanos,

como en el caso de Inglaterra a través del Royal Mail y Correos de España, Colombia está

en un momento definitivo para poder establecer el servicio de correo que el Estado quiere

brindar ante los retos que presenta la trasformación del sector de acuerdo con las nuevas

dinámicas del mercado, como son el comercio electrónico y la transformación digital del

Estado.

La Unión Postal Universal, dentro de la estrategia20lT -2020 establecida en el congreso

de Estambul, señala que el Servicio Postal Universal puede y debe convertirse en un aliado

para el económico y para el cumplimiento de los ODS, por esta razón la manera

como se las condiciones de servicio y se delimiten con claridad las diferencias

del correo
pertinencia

de otros servicios, es fundamental para brindar un servicio de calidad y
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En el cronograma propuesto por la CRC para los servicios de correo, observamos que se

plantea tener para el primertrimestre la formulación de la problemática respecto del servicio

de SPU, sin embargo, quisiéramos tener claridad si esta sería acórde con la agenda del

MINTIC quien primero debéría generar la política para del SPU en los términos de la Ley

1978 de 2019. De la misma manera nos gustaría seguir manteniendo interlocución con la

CRC en mes€rs de trabajo que permiten socializar la experiencia adquírida por SPN en la

prestación de los servicios que viene desarrollando hace varios años con ocasión del

contrato de concesión estatal y poder aunar esfuezos en procura de brindar un mejor

servicio a la ciudadanía y un marco regulatoria acorde con el mismo.

Sobre los servicios postales de pago quisiéramos resaltar que los giros postales de pago,

para la Unión Postal Universal son concebidos como una forma de comunicación, y un

mecanismo de inclusión social y financiera, que busca dar acceso a servicios financieros a

la población no bancarizada. Esta es la razón de ser de los Operadores Postales, que nos

hace diferentes a las demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.

Si bien es cierto que en Colombia existen Operadores Postales de manera informal,4-72

considera importante que la CRC como regulador convergente, garantice que estos

operadores se habiliten y actúen bajo el mismo marco regulatorio.

Servicios Postales Nacionales en calidad de Operador Postal Oficial, mantiene la

exclusividad de los Giros Internacionales y sus servicios derivados, conforme a lo

establecido en el contrato de Concesión vigente.

La estrategia de inclusión se debe complementar con educación financiera, directrices de

gobierno enfocadas en desincentivar el uso del efectivo y generar sinergias con el sector

financiero para dar acceso al crédito a la población atendida por el sector postal.

Adicionalmente, se debe incentivar la interoperabilidad entre los operadores habilitados lo

cual perm1irá mejorar la oferta de valor a los clientes atendidos por el sector postal y

competir con iniciativas en curso del sector financiero.

Servicios Postales Nacionales estará atento atraba¡ar conjuntamente para hacer aportes y

construir un marco normativqacorde con las nuevas realidades que hoy dinamizan el sector

postal y en lograr un 
^"'yll"ryicio 

a los colombianos'

Atentamente,

LUIS HUM MORERA
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