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Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 

2009) frente al proyecto de Resolución “Por la cual se fijan los 
aspectos técnicos, los indicadores y las metas de los criterios de 
calidad y las tarifas para la prestación de los servicios 
pertenecientes al Servicio Postal Universal” (en adelante el 
“Proyecto”). 

 
Respetado Doctor Lugo: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto, radicada por la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones (en adelante “CRC”) el pasado 10 de noviembre de 2020, esta 
Superintendencia rinde concepto de Abogacía de la Competencia sobre el Proyecto 
de la referencia en los siguientes términos: primero, se describirá el fundamento 
legal de la función de abogacía de la competencia; segundo, se expondrán los 
antecedentes así como las razones presentadas por el regulador para la expedición 
del Proyecto; tercero, se describirá su articulado en los términos en los que lo 
entiende esta Superintendencia; cuarto, se llevará a cabo el respectivo análisis 
desde la perspectiva de la libre competencia económica y, finalmente, se formularán 
algunas recomendaciones. 
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1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA 
COMPETENCIA 
 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 
de la Ley 1955 de 2019: 
 

"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal 
que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. 
Para estos efectos las autoridades deberán informar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio los actos administrativos que 
pretendan expedir. El concepto emitido por la Superintendencia de 
Industria y Comercio en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si 
la autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, la misma deberá 
manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la 
decisión los motivos por los cuales se aparta." 

 
De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó 
el efecto jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las autoridades 
regulatorias el incumplimiento de las obligaciones del citado artículo en los 
siguientes términos: 
 

“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no 
remitir un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para su evaluación dentro de la función de abogacía de la 
competencia, o el de apartarse del concepto previo expedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, sin manifestar de manera 
expresa los motivos por los cuales se aparta, en principio, sería la nulidad 
del acto administrativo y violación de las normas en que debe fundarse, 
causales que deberán ser estudiadas y declaradas, en todo caso, por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” 1 . (subrayado fuera del 
texto original) 

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de abogacía de la competencia es que el Estado no 
obstaculice las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También 
pretende evitar que a través de actuaciones normativas se generen externalidades 
o se incremente el costo social de la regulación. La abogacía de la competencia no 
interfiere en la autonomía de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir 
medidas regulatorias. Dentro de las facultades de la Superintendencia de Industria 
y Comercio (en adelante “SIC”) se adelantan recomendaciones que esta autoridad 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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considera pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En este sentido, el 
regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo o 
no las recomendaciones de esta Superintendencia2. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de 
las autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia 
en la libre competencia económica, la autoridad correspondiente deberá consignar 
expresamente si consultó a la Superintendencia y si esta entidad emitió 
recomendaciones o no. 
 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Generalidades sobre los Servicios Postales en Colombia 
 
Los Servicios Postales abarcan las actividades de (i) recepción; (ii) clasificación; 
(iii) transporte; y (iv) entrega de objetos postales a través de redes postales, dentro 
del país o para envío hacia otros países o recepción desde el exterior. Son servicios 
postales, ente otros, los Servicios de Correo, los Servicios Postales de Pago y los 
Servicios de Mensajería Expresa.3 
 
Son Servicios de Correo conforme a lo preceptuado por el numeral 2.1 artículo 3 de 
la Ley 1369 de 2009, los siguientes: 
 

• Envíos de correspondencia: Es el servicio por el cual el Operador Postal 
Oficial o Concesionario de Correo recibe, clasifica, transporta y entrega objetos 
postales. Estos se clasifican en envíos prioritarios y no prioritarios de correo 
de hasta dos (2) kilogramos. 

 

• Envíos prioritarios de correo: Envíos hasta dos (2) kg de peso transportados 
por la vía más rápida, sin guía y sin seguimiento. 

 

• Envíos no prioritarios de correo: Envíos en los cuales el remitente ha 
elegido una tarifa menos elevada, lo que implica un plazo de distribución más 
largo, sin guía y sin seguimiento. 

 

• Encomienda: servicio obligatorio para el Operador Postal Oficial o 
Concesionario de correo, que consiste en la recepción, clasificación, 

 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los efectos de la 
Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras disposiciones”, expedida por 
el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-2016- 00481-00. 
 
3 Artículo 3 de la Ley 1369 de 2009. 
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transporte y entrega no urgente, de objetos postales, mercancías, paquetes o 
cualquier artículo de permitida circulación en el territorio nacional o 
internacional, con o sin valor declarado, hasta un peso de 30 kg. 

 

• Servicio de correo telegráfico: Servicio de admisión de telegramas y su 
transmisión mediante el operador habilitado para prestar el servicio de 
telegrafía, y posterior entrega a un destinatario de manera física. 

 
Resulta importante mencionar que los Servicios de Correo únicamente pueden ser 
prestados por el Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo (en adelante 
“OPO”)4, quién tiene a su cargo, para Colombia, la prestación del Servicio Postal 
Universal (en adelante “SPU”)5, como dispone el artículo 3 de la Ley 1369 de 2009 
previamente mencionado. En este sentido, y de conformidad con lo dispuesto por el 
Decreto Reglamentario 223 de 20146, expedido por el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (en adelante “MinTIC”), las actividades 
mencionadas anteriormente integran el SPU.7 Así mismo, otros servicios como los 
de correo certificado y envíos con valor declarado son considerados como servicios 
accesorios al SPU, específicamente a los servicios de correspondencia y 
encomienda.8 
 
Por su parte, tal y como lo define el numeral 2.2. del artículo 3 de la Ley 1369 de 
2009, el Servicio Postal de Pago es el servicio mediante el cual se ordenan pagos 
o envíos de dinero a personas naturales o jurídicas por cuenta de otras. Se 
consideran servicios postales de pago los siguientes: 9 
 

• Giros Nacionales: Servicio mediante el cual se ordenan pagos a personas 
naturales o jurídicas por cuenta de otras, en el territorio nacional, a través de 

 
4 En la actualidad el OPO es la empresa Servicios Postales Nacionales S.A., también conocido como 4-72. Dicha calidad la 
ejerce en cumplimiento del Contrato de Concesión No. 10 de 2004. Según la última prórroga del contrato de concesión 
realizada el 8 de julio de 2014, dicho operador continuará en tal calidad hasta el 8 de julio de 2024. 
 
5 Artículo 3 de la Ley 1369 de 2009: “Servicio Postal Universal. Es el conjunto de servicios postales de calidad, prestados en 
forma permanente y a precios asequibles, que el Estado garantiza a todos los habitantes del territorio nacional con 
independencia de su localización geográfica a través del Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo.” 
 
6 “Por el cual se establecen las condiciones de prestación de los servicios exclusivos del Operador Postal Oficial, se definen 
las condiciones de prestación del Servicio Postal Universal y se fijan otras disposiciones.” 
 
7 Artículo 4 del Decreto Reglamentario 223 de 2014: “Harán parte del servicio postal universal, el servicio de correspondencia 
prioritaria y no prioritaria, la entrega del servicio de correo telegráfico, las encomiendas, el correo certificado y los envíos con 
valor declarado”. 
 
8 Artículo 2 del Decreto Reglamentario 223 de 2014: “Correo certificado: Definido por la UPU como servicio accesorio a los 
servicios de correspondencia y encomienda, que comporta una garantía fija contra los riesgos de pérdida, expoliación o 
avería, y que facilita al remitente, a petición de este, una prueba de depósito del envío postal y de su entrega al destinatario. 
(…) Envíos con valor declarado: Servicio accesorio a los servicios de correspondencia y encomienda, que permite asegurar 
el envío por el valor declarado por el remitente, en caso de pérdida, robo o deterioro”. 
 
9 Disponible en: https://www.sic.gov.co/servicios-postales Consulta realizada el 14 de diciembre de 2020. 

https://www.sic.gov.co/servicios-postales
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una red postal. La modalidad de envío podrá ser entre otras, física o 
electrónica. 
 

• Giros Internacionales: Servicio prestado exclusivamente por el OPO, 
mediante el cual se envía dinero a personas naturales o jurídicas por cuenta 
de otras, en el exterior. La modalidad de envío podrá ser, entre otras, física o 
electrónica. 

 
De otra parte, el Servicio de Mensajería Expresa es el servicio postal urgente que 
exige la aplicación y adopción de características especiales para la recepción, 
recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de 5 
kilogramos. El servicio de mensajería expresa debe contar al menos con las 
siguientes características: 10 
 

• Registro individual: Todo servicio de mensajería expresa debe tener un 
número de identificación individual que cumpla las veces de admisión o guía. 

 

• Recolección a domicilio: A solicitud del cliente. 
 

• Curso del envío: Todo envío de mensajería expresa debe cursar, con una 
copia del recibo de admisión adherido al envío. 

 

• Tiempo de entrega: El servicio de mensajería expresa se caracteriza por la 
rapidez en la entrega. 

 

• Prueba de entrega: Es la constancia de la fecha, hora de entrega e 
identificación de quien recibe. 

 

• Rastreo: Es la posibilidad de hacer un seguimiento al curso del envío desde 
la recepción hasta la entrega. 

 
En el Gráfico 1, se presenta una ilustración de la estructura de los servicios antes 
referidos, así como del operador de estos: 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 En: https://www.sic.gov.co/servicios-postales Consulta realizada el 14 de diciembre de 2020. 

https://www.sic.gov.co/servicios-postales
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Gráfico No. 1 – Estructura de servicios postales y operadores 

 
Fuente: 4-72 11 

 
Como se observa, los únicos servicios postales en los que concurre tanto el OPO 
como agentes privados son: giros nacionales, servicios postales de pago o 
financieros y servicio de mensajería expresa. Ahora bien, recientemente, mediante 
Resolución 5900 de 202012, la CRC identificó los diferentes mercados relevantes 
que componen el sector postal en Colombia, los cuales fueron segmentados como 
lo muestra la Tabla 1:  
 

Tabla No. 1 – Mercados relevantes del servicio postal en Colombia 

1. Mercados minoristas 
definidos con alcance 
municipal 

Envíos individuales de documentos. 

Envíos individuales de paquetes de cero (0) a treinta 
(30) kilogramos. 

Envíos masivos 

Envíos internacionales de entrada de documentos. 

Envíos internacionales de entrada de paquetes de 
cero (0) a treinta (30) kilogramos. 

Envíos internacionales de salida de documentos 

Envíos internacionales de salida de paquetes de 
cero (0) a treinta (30) kilogramos. 

2. Mercados minoristas  Envío de dinero de montos pequeños. 

 
11  Servicios Postales S.A.. “Informe de gestión 2019”. Disponible en: http://www.4-
72.com.co/sites/default/files/TextoImagenArchivo/Informe%20de%20gestion%202019%20V2_0.pdf Consulta realizada el 7 
de diciembre de 2020. 
 
12 “Por el cual se definen los mercados relevantes del sector postal y se modifican los Títulos I y III de la Resolución CRC 
5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones.” 

http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextoImagenArchivo/Informe%20de%20gestion%202019%20V2_0.pdf
http://www.4-72.com.co/sites/default/files/TextoImagenArchivo/Informe%20de%20gestion%202019%20V2_0.pdf
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definidos con alcance 
nacional 

Envío de dinero de montos grandes. 

3. Mercados mayoristas 
definidos con alcance 
municipal 

Mercado mayorista de interconexión para el envío 
de paquetes. 

4. Mercados mayoristas 
definidos con alcance 
nacional 

Mercado mayorista de interconexión para el envío 
de dinero. 

 
2.2. Antecedentes normativos del Proyecto  

 
Con el fin de plantear el marco regulatorio que cobija la prestación de los servicios 
pertenecientes al SPU en Colombia, a continuación, se exponen los antecedentes 
normativos del Proyecto.  
 
2.2.1. Ley 1369 de 200913 

 
Esta ley tiene como objeto establecer el régimen general de prestación de los 
servicios postales, los cuales, como se señala en su artículo 1, son un servicio 
público en los términos del artículo 365 de la Constitución Política14, y su prestación 
se encuentra sometida a la regulación, vigilancia y control del Estado, con sujeción 
a principios de calidad, eficiencia y universalidad. 
 
En el artículo 2 se definen los objetivos de la intervención del Estado en los servicios 
postales, los cuales son: i) Asegurar la prestación eficiente, óptima y oportuna de 
los servicios postales; ii) Asegurar la prestación del SPU; iii) Garantizar el derecho 
a la información y a la inviolabilidad de la correspondencia; iv) Asegurar que las 
tarifas permitan recuperar los costos eficientes de prestación del servicio y que 
reflejen los distintos niveles de calidad ofrecidos por los Operadores Postales; v) 
Promover la libre competencia y evitar los abusos de posición dominante y las 
prácticas restrictivas de la competencia; vi) Estimular a los Operadores a incorporar 
los avances tecnológicos en la prestación de los servicios postales; vii) Sancionar 
las fallas en la prestación de los servicios y el incumplimiento de la normatividad 
vigente y viii) Facilitar el desarrollo económico del país. 

 
13 “Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones.” 
 
14 “ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 
 
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control 
y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la 
mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades 
estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden 
privadas del ejercicio de una actividad lícita.” 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr012.html#365
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Por su parte el numeral 1 del artículo 3 define el SPU como “el conjunto de servicios 
postales de calidad, prestados en forma permanente y a precios asequibles, que el 
Estado garantiza a todos los habitantes del territorio nacional con independencia de 
su localización geográfica a través del Operador Postal Oficial o Concesionario de 
Correo”. 
 
Así mismo, establece disposiciones relacionadas con: i) régimen tarifario de los 
servicios postales, señalando que la CRC únicamente podrá regular las tarifas 
cuando se presente una falla de mercado o cuando la calidad de los servicios 
ofrecidos no se ajuste a los niveles exigidos; ii) características del SPU; iii) 
condiciones y obligaciones especiales que debe cumplir el OPO; iv) funciones del 
MinTIC, el cual tendrá el papel de Autoridad de Inspección, Control y Vigilancia 
frente a todos los Operadores Postales; v) funciones de la CRC, la cual debe expedir 
toda la regulación relacionada con el régimen de tarifas, el régimen de protección al 
usuario, los parámetros de calidad de los servicios, criterios de eficiencia y solución 
de controversias entre los operadores de servicios postales, así como la fijación de 
indicadores y metas de calidad, cobertura y eficiencia de los servicios postales; vi) 
derechos y obligaciones de los usuarios, usuarios remitentes y destinatarios. 
 
2.2.2. Ley 1341 de 200915 

 
El objeto de esta ley, establecido en su artículo 1, es determinar el marco general 
para la formulación de las políticas públicas que harán parte del sector de las TIC, 
el régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo relacionado con la 
cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el 
desarrollo de estas tecnologías. Así mismo, establece las funciones del MinTIC y de 
la CRC. 
 
2.2.3. Decreto 223 de 201416 

 
Este decreto, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1078 de 2015 17 , 
establece los lineamientos generales para la prestación de los servicios exclusivos 
a cargo del OPO, así como las condiciones generales de prestación del SPU. Del 
mismo modo establece disposiciones en lo referente a: i) servicios exclusivos que 
hacen parte del OPO; ii) servicios postales que hacen parte del SPU: servicio de 

 
15 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.” 
 
16 “Por el cuál establecen las condiciones de prestación de los servicios exclusivos del Operador Postal Oficial, se definen las 
condiciones de prestación del Servicio Postal Universal y se fijan otras disposiciones.” 
 
17  “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.” 
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correspondencia prioritaria y no prioritaria, la entrega del servicio de correo 
telegráfico, las encomiendas, el correo certificado y los envíos con valor declarado; 
iii) indicadores técnicos y de calidad; iv) reglas de fijación de tarifas. 

 
2.2.4. Resolución MINTIC 1552 de 201418  
 
Esta resolución tiene por objeto establecer los indicadores técnicos y de calidad 
para la prestación de los servicios de correo que hacen parte del SPU y definir los 
topes de financiación del déficit que se cause en la prestación de dicho servicio por 
parte del OPO. En el artículo 219 se establecen los indicadores técnicos y de calidad 
para los servicios de correo incluidos dentro del SPU, así mismo, se definen: i) tipos 
de municipios; ii) cubrimiento; iii) horarios de atención y condiciones de prestación 
del servicio; iv) frecuencia; v) tiempos de entrega; vi) entrega de objetos postales y 
vii) tarifas del SPU.  
 
El artículo 3 establece las condiciones de verificación del cumplimiento de los 
indicadores. Por su parte, el artículo 4 define los factores de estimación para el 
cálculo del déficit del SPU. A su turno, el artículo 5 se refiere a la presentación y 
reporte de información a cargo del OPO. Finalmente, el artículo 6 define la 
obligación del establecimiento de un sistema de atención de peticiones, quejas y 
peticiones del usuario, así como el establecimiento de un defensor del usuario, 
como una figura independiente, imparcial, autónoma y autocompositiva. 
 
2.2.5. Ley 1978 de 201920 

 
El parágrafo del artículo 2 de esta ley, establece que el servicio postal continuará 
rigiéndose por la Ley 1369 de 2009. Por otro lado, el artículo 19, adiciona los 
numerales 23 y 24 al artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, en lo referente a las 
competencias de la CRC en los siguientes términos: (i) regular los aspectos técnicos 
y económicos relacionados con las diferentes clases de servicios postales, 
incluyendo aquellos comprendidos en el SPU, teniendo en cuenta los recursos 
disponibles para su financiación y la política pública que defina el MinTIC para el 
sector; (ii) fijar indicadores y metas de calidad y eficiencia a dichos servicios; y (iii) 
imponer índices de calidad, cobertura y eficiencia a cada uno o varios de los 
operadores para la prestación de determinados servicios postales. 
 

 
18 “Por la cual se fijan los indicadores técnicos y de calidad para la prestación del Servicio Postal Universal y se dictan otras 
disposiciones.” Resolución modificada en los literales e), f) y g) del artículo 2º por la Resolución 3844 de 2014. 
 
19 Modificados los literales e, f y g  del artículo 2 por la Resolución MINTIC 3844 de 2014. 
 
20 “Por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen 
competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones.” 

https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_mintic_1552_2014.htm#2
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Por su parte, el artículo 31 de la Ley 1978 de 2019 reconoce en favor del MinTIC y 
la CRC, la posibilidad de establecer medidas o reglas diferenciales que incentiven 
el despliegue de infraestructura y la provisión de servicios en zonas rurales o de 
difícil acceso o en aquellos municipios focalizados por las políticas públicas sociales. 
 
2.2.6. Resolución CRC 5050 de 201621 

 
Mediante la Resolución 5050 de 2016, la CRC expidió el Régimen de Protección de 
los Derechos de los Usuarios de los Servicios Postales; los parámetros, indicadores 
y metas de calidad para los Servicios Postales diferentes al SPU; y las obligaciones 
de reporte de información periódica para los prestadores de este tipo de servicios; 
las cuales se encuentran compiladas en el Capítulo 2 del Título II, el Capítulo 4 del 
Título V y el Título Reportes de Información. Los Títulos I y III de la Resolución en 
mención fueron modificados por la Resolución 5900 de 2020 de la CRC. Esta última 
a través de la cual dicho ente regulatorio adicionalmente publicó la definición de los 
mercados relevantes del sector postal en Colombia. 
 
2.2.7. Plan de Modernización del Sector Postal 2020-202422 

 
Este plan tiene como objetivo principal la generación de mecanismos que permitan 
modernizar el sector postal en Colombia frente a las nuevas dinámicas del mercado 
en el marco de la economía digital. El mismo tiene como objetivos específicos: i) 
actualizar el marco normativo y regulatorio del sector postal; ii) promover la inclusión 
de los operadores postales en el ecosistema del comercio electrónico; iii) fomentar 
planes y estrategias encaminados a promover la innovación en el sector postal y iv) 
impulsar la masificación del uso de las TIC en la logística del sector postal para 
fortalecer la formación de capital humano. Lo anterior pretende alcanzarse por 
medio de estrategias y líneas de acción que llevarán al cumplimiento de los objetivos 
para modernizar el sector postal en Colombia en el periodo comprendido entre el 
año 2020 y 2024. 
 
2.2.8. Concepto de Abogacía de la Competencia radicado No.10-57483  

 
La CRC sometió a consideración de esta Superintendencia un proyecto regulatorio, 
que tenía como finalidad la adopción de una tarifa mínima para los servicios de 
mensajería expresa que tuvieran como fin la distribución de objetos postales 
masivos y su interconexión entre operadores. Sobre el particular, esta 

 
21  “Por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación 
Comunicaciones.” 
 
22 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2020). “Plan de Modernización del Sector Postal 2020-
2024”. Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-145868_recurso_1.pdf. Consulta realizada el 7 de 
diciembre de 2020. 
 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-145868_recurso_1.pdf
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Superintendencia señaló en el concepto de abogacía la importancia de tener en 
cuenta el riesgo asociado a que la asignación de un precio piso pudiera llevar a que 
empresas no eficientes se mantuviera en el mercado. Por lo anterior, se sugirió la 
realización de un seguimiento continuo por parte de la CRC, con el fin de mantener 
estándares de calidad en el servicio postal.  
 
Por otro lado, esta Autoridad de Competencia consideró que la estructura tarifaria 
establecida en el proyecto de regulación se ajustaba a las condiciones, que en dicho 
momento enfrentaba el mercado colombiano, y que se ceñía a lo establecido en la 
Ley 1369 de 2009, dado que cumplía con el mandato de excluir del cálculo todas 
las actividades que efectuaban los operadores de mensajería expresa diferentes a 
la recepción, clasificación, transporte y entrega de los objetos postales. 
 
2.2.9. Concepto de Abogacía de la Competencia radicado No.19-285714  

 
Esta Superintendencia rindió concepto sobre el Proyecto de Resolución “Por la cual 
se definen los mercados relevantes del sector postal y se modifican los Títulos I y 
III de la Resolución CRC 5050 de 2016''. Respecto a la definición de mercados 
relevantes en los servicios postales en sus diferentes modalidades, esta 
Superintendencia consideró que dicha extensión de la metodología para la 
definición de mercados relevantes respondía a una metodología estandarizada 
desde la economía de organización industrial para llevar a cabo definiciones de 
mercados relevantes con diferentes propósitos tanto regulatorios como de política 
de competencia. En este sentido, esta Entidad consideró que se trataba de una 
herramienta que permitiría analizar las dinámicas de los mercados de servicios 
postales en Colombia, sus cuotas de mercado, las interacciones entre la oferta y la 
demanda, así como el efecto de cualquier eventual medida regulatoria y/o de la 
política de competencia en la prestación de los servicios postales. 
 
Por otro lado, respecto de la delimitación del mercado geográfico establecido en el 
proyecto, mencionó esta Autoridad de Competencia que, si bien la CRC señaló que 
el mismo puede caracterizarse como municipal (para el caso de envíos de 
mensajería y paquetería) o nacional en función de las tarifas (diferencia entre tarifas 
intermunicipales y locales), era importante someter a consideración tales 
presupuestos, y, en consecuencia, analizar si eventualmente el mercado geográfico 
pudiera delimitarse bajo una unidad espacial diferente, reconociendo las dinámicas 
propias de cada mercado. 
 
Finalmente, esta Superintendencia recomendó a la CRC evaluar la necesidad de 
llevar a cabo un análisis del mercado geográfico que involucrara una segmentación 
de municipios de modo que se pudiera determinar con mayor precisión la 
disposición de sustituibilidad desde los usuarios entre los diferentes prestadores de 
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servicios postales frente a los desplazamientos que estos deban hacer para el 
acceso a dichos servicios.  
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto está compuesto por nueve (9) artículos, los cuales tienen como objeto 
adicionar disposiciones relacionadas con: (i) el establecimiento de un defensor del 
usuario de servicios pertenecientes al SPU, (ii) la disponibilidad de los puntos de 
atención del OPO, (iii) la inclusión de aspectos técnicos, indicadores y metas de los 
criterios de calidad para la prestación de los servicios pertenecientes al SPU y (iv) 
la implementación de la regulación tarifaria para los servicios postales, todo esto, 
en búsqueda de una prestación eficiente, óptima y oportuna de estos servicios.  
 
Lo anterior, debido a que la CRC identificó que las reglas para fijar las tarifas y la 
definición de los indicadores y metas de calidad para el SPU no responden a la 
realidad de la prestación de los servicios postales. Lo anterior ha generado la 
afectación del déficit para la prestación del SPU y la imposibilidad para vigilar y 
controlar el cumplimiento de todos los criterios que componen la calidad en la 
prestación del SPU. Dicha problemática, de acuerdo con el documento soporte23 
del Proyecto, es causada por lo siguiente: 
 

• Los indicadores de calidad vigentes no fueron definidos para todos los 
servicios que hacen parte del SPU; 

• Los indicadores y metas vigentes para los tiempos de entrega no contemplan 
todas las posibles combinaciones origen-destino del envío en el territorio 
nacional; 

• Las metas de cumplimiento para el criterio de seguridad solo fueron 
definidas para el período 2014-2017 y iv) las tarifas vigentes para la 
prestación del SPU están desactualizadas.  

 
Por consiguiente, el Proyecto está orientado a: 
 

• Identificar aspectos técnicos y económicos relevantes para la definición de 
las tarifas, indicadores y metas de calidad para la prestación de todos los 
servicios que hacen parte del SPU;  

• Establecer tarifas teniendo en cuenta criterios de asequibilidad y costos 
eficientes para los servicios que hacen parte del SPU; 

• Definir indicadores de calidad para todos los servicios que hacen parte del 
SPU teniendo en cuenta las características de dichos servicios y la 
uniformidad de su acceso a los habitantes del país y 

 
23  Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2020). “Documento Soporte. REVISIÓN DE CRITERIOS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL - SPU”. 
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• Establecer metas para los indicadores de calidad que se definan para la 
prestación de los servicios que hacen parte del SPU. 

 
Ahora bien, el artículo 1 del Proyecto, que adiciona el artículo “2.2.7.16. Defensor 
del usuario de servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal” a la Sección 7 
del Capítulo 2 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016 , establece la figura 
independiente, imparcial, autónoma y autocompositiva del defensor de usuario, 
como medio válido y eficiente de solución de controversias relacionadas con la 
prestación de los servicios pertenecientes al SPU, la cual se encuentra en cabeza 
del OPO. Por su parte, el artículo 2 del Proyecto, que adiciona el artículo “2.2.7.17 
Disponibilidad de los puntos de atención del Operador Postal Oficial”, establece el 
número de horas y los días en los que deberán estar disponibles como mínimo los 
puntos de atención del OPO. 
 
A su turno, el artículo 3 del Proyecto, que adiciona el Capítulo 5 al Título V de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, en lo referente a los “Aspectos técnicos, indicadores 
y metas de los criterios de calidad para la prestación de los servicios pertenecientes 
al Servicio Postal Universal – SPU”, se encuentra compuesto por dos (2) secciones 
y siete (7) artículos. En la primera sección se define el ámbito y objeto de aplicación, 
el cual corresponde a la definición de los aspectos técnicos, indicadores y metas de 
los criterios de calidad para la prestación de todos los servicios pertenecientes al 
SPU. La segunda sección está compuesta por: i) definición de los aspectos técnicos 
y criterios de calidad referentes a tipos de municipio24, cobertura25, tiempos de 
entrega26 y seguridad27; ii) tipos de municipio28, los cuales deben clasificarse según 
la División Político-Administrativa de Colombia (en adelante “DIVIPOLA”) elaborada 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (en adelante “DANE”); 

 
24 5.5.2.1.1. Tipos de municipio: clasificación de los municipios que conforman el territorio nacional, la cual deberá ser tenida 
en cuenta para cumplir los criterios de calidad en la prestación de los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal.  
 
25 5.5.2.1.2. Cobertura: presencia que debe tener el Operador Postal Oficial en los diferentes municipios de Colombia para 
garantizar el acceso de la población a los servicios que hacen parte del Servicio Postal Universal. Se mide a través del 
indicador y la meta establecidos en el artículo 5.5.2.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016.  
 
26 5.5.2.1.3. Tiempos de entrega: plazo para realizar la entrega del objeto postal al destinatario (D+n), contado a partir del 
día de la imposición del objeto postal por parte del remitente y la admisión por parte del Operador Postal Oficial. Se mide a 
través del indicador y la meta establecidos en el artículo 5.5.2.4. de la Resolución CRC 5050 de 2016.  
 
27 5.5.2.1.4. Seguridad: entrega de los objetos postales en buen estado, ya sea al destinatario o al remitente, cuando no fue 
posible entregárselo al destinatario. Se mide a través del indicador y la meta establecidos en el artículo 5.5.2.6. de la 
Resolución CRC 5050 de 2016. 
 
28 Municipios tipo 1: Dentro de esta categoría se incluyen los municipios del país donde exista un centro de clasificación 
primario del Operador Postal Oficial.  
Municipios tipo 2: Dentro de esta categoría se incluyen todas las capitales de departamento, excepto aquellas donde exista 
un centro de clasificación primario del Operador Postal Oficial.  
Municipios tipo 3: Dentro de esta categoría se incluyen los municipios del país que no hagan parte de las categorías 
anteriormente descritas y que no sean considerados municipios de difícil acceso.  
Municipios tipo 4: Dentro de esta categoría se incluyen los municipios considerados de difícil acceso. 
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iii) cobertura, para el cual se establecen dos (2) condiciones, la primera relacionada 
con la cantidad de puntos de atención requeridos en los municipios tipo 1, 2 y 3 con 
base en una formula establecida para calcular el valor de referencia29 y la segunda, 
respecto del numero de puntos de atención con base en el tipo de municipio30. Del 
mismo modo, se establecen las metas de cobertura a cumplir por el OPO31; iv) 
tiempos de entrega (D+n)32 que deben ser garantizados por el OPO, de acuerdo 
con el tipo de municipio de origen y de destino 33  para el ámbito nacional e 
internacional y para los servicios de correspondencia prioritaria y no prioritaria, con 
o sin certificación, con o sin valor declarado; encomiendas con o sin certificación, 
con o sin valor declarado; y correo telegráfico. Asimismo, se establecen las metas 

 
29Condición 1: 
Para municipios tipo 1, 2 y 3, se calcula el Área Censal Urbana, expresada en kilómetros cuadrados, y definida como la 
suma del área de las cabeceras municipales y centros poblados del municipio, de conformidad con el Área Censal Urbana 
del municipio según el Marco Geoestadístico Nacional del DANE.  
 
Se establece un valor de referencia 𝑉𝑖, para calcular la cantidad de puntos de atención requeridos: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖 = 𝑉𝑖 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑖

3,1416 ∗ 𝑟𝑖
2

 

Donde: 𝑟𝑖=1.5 𝑘𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜 1; 𝑟𝑖=2 𝑘𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜 2; 𝑟𝑖=3 𝑘𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜 3 
 
Para cada municipio i, de tipo 1, 2 o 3, se redondea 𝑉𝑖 al valor entero superior, obteniendo así la cantidad mínima de puntos 
necesarios en un municipio 𝑖. Para todos los municipios tipo 4 deberá contarse con al menos un (1) punto de presencia en la 
cabecera municipal. 
 
30 Condición 2: 
• Municipios tipo 1: al menos un (1) punto de presencia por cada ochenta mil (80.000) habitantes o fracción, de conformidad 
con la población proyectada por el DANE para cada año.  

• Municipios tipo 2: al menos un (1) punto de presencia por cada ciento diez mil habitantes (110.000) habitantes o fracción, 
de conformidad con la población proyectada por el DANE para cada año.  

• Municipios tipo 3: al menos un (1) punto de presencia por cada trescientos mil habitantes (300.000) habitantes o fracción, 
de conformidad con la población proyectada por el DANE para cada año.  

• Municipios tipo 4: al menos un (1) punto de presencia en la cabecera municipal.  
 
31 Las metas de cobertura que deberá cumplir el Operador Postal Oficial son:  
• Cumplir al menos una de las dos condiciones en por lo menos 99.5% de los municipios.  
• En el 100% de los municipios debe haber por lo menos un (1) punto de atención en la cabecera municipal.  
 
32 Donde D representa la fecha de entrega del objeto postal por parte del usuario que envía y (n) el número de horas que 

transcurren entre esa fecha y la fecha del primer intento de entrega al destinatario, de conformidad con el Título I de la 
Resolución CRC No. 5050 de 2016. 

 
33   Tiempos de entrega para correspondencia prioritaria, encomiendas, y correo telegráfico 

 
Tiempos de entrega para correspondencia no prioritaria 
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de tiempos de entrega para envíos originados34 y entregados35 en función del tipo 
de municipio, se establece que ningún municipio podrá reportar incumplimiento de 
su meta por dos (2) semestres consecutivos; v) frecuencia de recolección y entrega 
por demanda, la cual será establecida por el OPO, de modo que le permita dar 
cumplimiento a las metas de tiempo de entrega establecidas. Para lo cual, el OPO 
deberá implementar mecanismos para la captura y transmisión de información de 
todos los envíos realizados mediante los servicios pertenecientes al SPU y vi) 
seguridad, se señala que todos los objetos postales que se tramiten a través de 
estos servicios deberán ser entregados en buen estado al destinario o devueltos al 
remitente cuando no sea posible su entrega tanto en el ámbito nacional como 
internacional para lo cual se definen fórmulas de cálculo36. La meta de seguridad 
que debe cumplir el OPO, consiste en que la entrega al destinatario o devueltos en 
buen estado sea del 98% para los envíos de ámbito local, nacional o internacional. 
 
Por su parte, el artículo 4 del Proyecto adiciona el TÍTULO XIII a la Resolución CRC 
5050 de 2016, el cual contiene un (1) capítulo y una (1) sección, en la que se 
establece la regulación tarifaria para la prestación de los servicios pertenecientes al 
SPU y se fijan las tarifas minoristas para los servicios pertenecientes al SPU. Así 
mismo, establece topes tarifarios para los servicios de correspondencia prioritaria, 

 
34 Metas para envíos originados en:  
• Municipios tipo 1: al menos el 97% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos determinados para cada 
ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de origen – tipo de municipio de destino, de aplicar).  

• Municipios tipo 2: al menos el 95% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos determinados para cada 
ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de origen – tipo de municipio de destino, de aplicar).  

• Municipios tipo 3: al menos el 95% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos determinados para cada 
ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de origen – tipo de municipio de destino, de aplicar).  

• Municipios tipo 4: al menos el 92% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos determinados para cada 
ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de origen – tipo de municipio de destino, de aplicar).  
 
35 Metas para envíos cuyo destino son: 
• Municipios tipo 1: al menos el 98% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos determinados para cada 
ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de origen – tipo de municipio de destino, de aplicar).  

• Municipios tipo 2: al menos el 95% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos determinados para cada 
ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de origen – tipo de municipio de destino, de aplicar).  

• Municipios tipo 3: al menos el 95% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos determinados para cada 
ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de origen – tipo de municipio de destino, de aplicar).  

• Municipios tipo 4: al menos el 90% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos determinados para cada 
ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de origen – tipo de municipio de destino, de aplicar).  
36 En el ámbito nacional, se deberá seguir la siguiente fórmula:  
 
% 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 
= 1

−
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 + 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑧𝑎𝑔𝑜𝑠
 

 
En el ámbito internacional, se deberá seguir la siguiente fórmula:  
 
% 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 
= 1

−
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 + 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑧𝑎𝑔𝑜𝑠
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correspondencia no prioritaria, correo telegráfico y encomienda tanto para público 
general 37  como para población en situación de pobreza extrema, pobreza y 
vulnerabilidad según el Sisbén IV38, y se establece la tarifa máxima para el servicio 
accesorio de certificación de $973,27 pesos constantes de enero de 2020 por envío, 
independiente del tipo de objeto o su peso y para el correo telegráfico de $2.855 
pesos constantes de enero de 2020 por envío, para el ámbito local y nacional. 
Finalmente, se define la fórmula de actualización de las tarifas para todos los 
servicios que hacen parte del SPU, las cuales se actualizarán con la variación 
reportada por el Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional y las metas de 
ganancias en eficiencia que la CRC le imponga al OPO39. 
 
Por otro lado, en el mismo artículo se hace referencia a la necesidad de que el OPO 
suscriba con el DANE acuerdos con el objeto de que se le garantice su acceso a la 
información de la base de datos del Sisbén IV de forma permanente, para el 
otorgamiento de tarifas diferenciales. Del mismo modo, el OPO deberá garantizar 

 
37 13.1.1.2.1. Tarifas tope aplicables al público general: 

 
Nota: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2020. 

 
38  13.1.1.2.2. Tarifas diferenciales tope aplicables a población en situación de pobreza extrema, pobreza y 
vulnerabilidad según el Sisbén IV: 

 
Nota: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2020. 

 
El OPO deberá verificar que el potencial beneficiario cumpla con los siguientes requisitos para acceder a las tarifas 
diferenciales:  
1. Ser persona natural mayor de 16 años  

2. Estar inscrito en la base de datos del Sisbén IV  

3. No ser beneficiario de otro incentivo para los servicios de correo  

4. No haber hecho mal uso de ningún beneficio del sistema relacionado con la prestación de servicios postales pertenecientes 
al SPU.  
 
39(…) la actualización de las tarifas tope para el año 2021 se realizará con base en la variación anual del Índice de Precios 
al Consumidor.  
 
Por su parte, la fórmula para determinar la actualización anual de la tarifa tope y la reducción anual de sus costos del 
servicio 𝑖 para el año 𝑡 entre 2022 y 2024 será:  
 

𝑇𝑖,𝑡 = 𝑇𝑖,𝑡−1 ∗ (𝐼𝑃𝐶𝑡/ 𝐼𝑃𝐶𝑡−1) ∗ 0,96 

 
Donde 𝐼𝑃𝐶𝑡 hace referencia al Índice de Precios al Consumidor reportado por el DANE en el último mes del año 
inmediatamente anterior. 

Servicio Ámbito 
Tarifa base 

Kilo adicional 
(pesos)    

Correspondencia no prioritaria Local $3.793 $2.014 

(Hasta 1 kg) Nacional $5.953 $3.885 

Correspondencia prioritaria Local $3.882 $2.014 

(Hasta 1 kg) Nacional $6.152 $3.885 

Encomienda Local $5.000 $150 

(Hasta 4 kg) Nacional $17.917 $550 

 

Servicio Ámbito Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa 
  público por kilo Grupo por kilo Grupo por kilo Grupo por kilo 

  general adicional A adicional B adicional C adicional 

    Sisbén  Sisbén  Sisbén  

    IV  IV  IV  

Correspondencia Local $3.793 $2.014 $759 $403 $1.897 $1.007 $3.034 $1.611 

no prioritaria Nacional $5.953 $3.885 $1.191 $777 $2.977 $1.943 $4.762 $3.108 

(1kg)          

Correspondencia Local $3.882 $2.014 $776 $403 $1.941 $1.007 $3.106 $1.611 

prioritaria (1kg) Nacional $6.152 $3.885 $1.230 $777 $3.076 $1.943 $4.922 $3.108 

Encomienda Local $5.000 $150 $1.000 $30 $2.500 $75 $4.000 $120 

unitaria (4kg) Nacional $17.917 $550 $3.583 $110 $8.959 $275 $14.334 $440 
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que todos sus puntos de atención estén acondicionados para realizar la verificación 
de los requisitos, de modo que, en lo posible, se encuentren completamente 
sistematizados e integrados a la red digital del operador o, en su defecto, cuenten 
con una conexión fija o móvil a Internet y que, en caso en que no se encuentren 
sistematizados o ante la ocurrencia de fallas en la prestación del servicio de internet, 
cuenten con canales de comunicación de respaldo que les permita realizar la 
verificación, para lo cual pueden optar por alguna de las siguientes alternativas: i) 
Comunicación por voz fija o móvil, ii) Mensajes cortos de texto SMS o USSD. 
 
Ahora bien, en el artículo 5 del Proyecto, se modifica el Formato 1.2 de la Sección 
1 del Capítulo 3 del Título Reportes de información de la Resolución CRC 5050 de 
2016, reemplazando el requerimiento de información de la categoría “Subservicio” 
por “Tipo de Cliente” los cuales podrán ser: “Área de reserva”, “Franquicia” u “Otro”. 
 
Por su parte, el artículo 6 del Proyecto, adiciona el “Formato 2.4 Cantidad de Objetos 
Entregados en Tiempo de Entrega - SPU” a la Sección 2 del Capítulo 3 del Título 
mencionado anteriormente,  en el que solicita el reporte de información relacionada 
con los envíos originados y entregados para los cuales se cumple con el tiempo de 
entrega para realizar el cálculo del indicador de tiempo de entrega. Del mismo modo, 
el artículo 7 del Proyecto en mención, adiciona el “Formato 2.5. Cantidad de Objetos 
Entregados en Buen Estado - SPU” del mismo Título, en el cual se solicita el reporte 
de información relacionada con la cantidad de objetos: admitidos40, expoliados41, 
perdidos 42 , averiados 43 , declarados en rezago 44 , con abandono legal 45 , 
incautados46, entregados en buen estado47 y devueltos en buen estado48, para 
realizar el cálculo de los indicadores de seguridad. 

 
40 Definiciones del artículo “5.5.2.6. Seguridad” del Proyecto de Resolución: 
Objeto postal admitido: objeto postal recibido por el operador postal con el fin de transportarlo, clasificarlo, y entregarlo a 
un destinatario. 
 
41 Objeto postal expoliado: objeto postal que, en poder del operador, le ha sido despojado con violencia o con iniquidad. 
 
42 Objeto postal perdido: objeto postal que, en poder del operador, ha sido extraviado. 
 
43 Objeto postal averiado: objeto postal que, en poder del operador, ha sido dañado. 
 
44 Rezago: objeto postal que no ha sido posible entregar al destinatario o devolver a su remitente o al operador de origen, por 
causas ajenas al Operador Postal Oficial. 
 
45 Abandono legal: objeto postal que no es entregado al destinatario y/o no puede ser devuelto al operador remitente por 
causas ajenas al operador Postal Oficial. 
 
46 Incautaciones: Objetos postales admitidos con restricciones legales para entrar o salir del país y que son puestos a 
disposición de las autoridades competentes. 
 
47 Objeto postal entregado en buen estado: objeto entregado por el operador al destinatario, en las mismas condiciones en 
las que fue recibido por el operador. 
 
48 Objeto postal devuelto en buen estado: objeto entregado por el operador al remitente en las mismas condiciones en las 
que fue recibido por el operador. 
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En cuanto a la vigencia y derogatorias del Proyecto, el artículo 8 del Proyecto 
establece que este regirá a partir de su publicación, excepto para las disposiciones 
contenidas en los artículos 5.5.2.4., 5.5.2.5. y 5.5.2.6. del artículo 3, los cuales 
entrarán en vigor el 1 de abril de 2021; así como la disposición relacionada con 
cobertura, establecida en el artículo 5.5.2.3. del artículo 3, y las contenidas en los 
artículos 4 y 5, los cuales entrarán en vigor el 1 de julio de 2021. 
 
Finalmente se establece el régimen de transición en el artículo 9 del Proyecto, en el 
que se señala que, hasta el 31 de marzo de 2021, el OPO deberá cumplir con las 
disposiciones expedidas por el MinTIC en materia de indicadores y metas de calidad 
respecto de tiempos de entrega, frecuencia y seguridad. Asimismo, el OPO tendrá 
hasta el 30 de junio de 2021 para dar cumplimiento a las disposiciones sobre 
cobertura expedidas por dicho Ministerio. 
 

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 
COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
Esta Superintendencia ha revisado el Proyecto y los demás documentos adjuntos a 
la solicitud de concepto de abogacía de la competencia realizada por la CRC. Es 
importante tener presente que el objetivo del Proyecto es garantizar la prestación 
de un SPU de calidad, a precios asequibles, sin interrupciones y que pueda ser 
accesible por parte de todos los habitantes del territorio nacional, garantizando de 
esta manera el derecho a la comunicación que tienen todas las personas49.  
 
Lo anterior por medio de la identificación de aspectos técnicos, definición de 
indicadores, así como de metas para los criterios de calidad y la fijación de las 
tarifas, todo esto asociado a la prestación de los servicios que hacen parte del SPU. 
Identifica esta Entidad que el Proyecto contiene disposiciones relacionadas con la 
estructura tarifaria del SPU y que propende por adecuar dicha estructura a las 
dinámicas actuales y necesidades identificadas por el regulador además del 
establecimiento de metas que propenden por un mejoramiento en la prestación de 
los servicios del SPU. 
 
Inicialmente, es importante tener en cuenta que, la prestación de los servicios de: 
correspondencia no prioritaria normal, correspondencia no prioritaria certificada, 
correspondencia prioritaria normal, correspondencia prioritaria certificada, 
encomienda normal, encomienda certificada y correo telegráfico, se realizan bajo la 
estructura de monopolio natural. Esta estructura se sustenta en la concesión de una 
franquicia de exclusividad para atender el SPU. Lo anterior, es aplicable a industrias 

 
49 Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2020). “Documento Soporte. Revisión de criterios para la prestación del 
Servicio Postal Universal - SPU”. pp. 5. 
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con costos fijos50 altos y con presencia de importantes economías a escala en las 
cuales se alcanza el menor costo de producción posible en presencia de una sola 
firma. En efecto, en estos escenarios ante mayores niveles de producción51se 
obtendrán costos marginales y costos promedio decrecientes.  
 
Por tal razón, para el SPU no resulta eficiente la existencia de más operadores 
postales, teniendo en cuenta tanto los costos fijos altos a los que se enfrentarían en 
su entrada como la pérdida importante de economías de escala. Por otro lado, esta 
entrada resultaría en una redistribución del mercado ya existente, afectando las 
eficiencias asociadas a las economías de escala, ya que no sería posible diluir los 
costos fijos altos al tener una proporción del mercado más baja que la que tendría 
un único OPO. Es por lo anterior que, tanto la regulación vigente como la propuesta 
en el Proyecto, establecen al OPO como único operador a nivel nacional, 
propendiendo con esto por generar bienestar en los usuarios por medio de la 
prestación de los servicios del SPU con los menores costos posibles, lo cual se ve 
reflejado en: i) las tarifas que se les cobran a los usuarios, resultantes de un modelo 
de costos eficientes de la prestación del servicio; ii) el cumplimiento de los 
indicadores y metas de los criterios de calidad de los servicios y iii) la asequibilidad 
y universalidad en la prestación de estos. 
 
Otras de las razones por las que se hace relevante la existencia de un OPO, es la 
necesidad de prestar los servicios del SPU de manera integral y a largo plazo, que 
sea soportado por la implementación de un mecanismo de financiación que le 
permita al operador prestar los servicios en zonas deficitarias, lo cual solo puede 
ser garantizado con la recepción de ingresos derivados del monopolio de operación 
de los mencionados servicios52. Por otro lado, dicho monopolio se concede por la 
necesidad de contar con un marco legal eficaz que elimine la operación ilegal de 
pequeños operadores no registrados ante el Estado, que ofrezcan tarifas más bajas 
como resultado del incumplimiento de requerimientos legales para la operación, 
como lo son los criterios de calidad y el pago de impuestos. Dichas prácticas podrían 
surgir ante la ausencia de un operador estatal que supla la demanda a precios bajos 
y con buena calidad de servicio, así como, de la incapacidad del Estado para 
garantizar el cumplimiento de las leyes que rigen el mercado postal53. Por lo anterior, 
los aspectos técnicos y criterios de calidad para la prestación de los servicios 

 
50 Costos que la empresa no puede variar en el corto plazo, y, en consecuencia, no varían en función del nivel de producción. 
 
51 Nicholson, W. (2005). Teoría microeconómica: principios básicos y ampliaciones 9ª ed. Editorial Paraninfo. pp 386. 
 
52 Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2010). “Análisis preliminar del mercado postal en Colombia”. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/servicios%20postales/Analisis_Preliminar_Mercado_Postal.pdf . pp 19. Consultado 
el 13 de diciembre de 2020. 

 
53 Ibidem. pp 20. 
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pertenecientes al SPU establecidos en el Proyecto son aplicables únicamente al 
OPO debidamente habilitado por el MinTIC.  
Sumado a esto, en la exposición de motivos de la Ley 1369 de 200954 se pueden 
evidenciar algunas de las razones por las que el legislador optó por dicho modelo 
económico para la prestación del SPU. Específicamente, su prestación por parte de 
un único agente podría facilitar a la CRC (en aquél entonces “Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones”) la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones propias de este tipo especial de servicios, incluyendo aquellos como 
requisitos mínimos de cobertura territorial, características de calidad y tarifas 
cobradas a los usuarios.  Siguiendo esta línea, en la actualidad el régimen general 
de servicios postales mantiene la figura contrato de concesión adjudicado 
exclusivamente al OPO para la prestación del SPU. 
 
A continuación, está Superintendencia entrará a analizar algunas obligaciones 
puntuales establecidas por el Proyecto a cargo del OPO. 
 
4.1. Sobre las condiciones de prestación del servicio de cara a la 

normatividad vigente 
 
En primera medida, en lo concerniente a los requisitos de disponibilidad que deben 
cumplir los puntos de atención del OPO, el Proyecto garantiza la atención presencial 
de los puntos de atención por medio de la fijación y publicación de los horarios de 
atención en una franja horaria extendida, siempre que se cumplan con las ocho (8) 
horas mínimas de servicio55.  
 
No obstante, esta Superintendencia no encontró en el Proyecto, lo concerniente a 
las condiciones de prestación del servicio, ni las razones por las cuales se eliminan 
en el Proyecto las disposiciones, contenidas en la normatividad vigente, y que se 
relacionan con: i) los lugares en los que deben ubicarse geográficamente los puntos 
de atención; ii) la información a presentar de manera física y visible en los puntos 
de atención, como tarifas, tiempos de entrega y condiciones de prestación y el iii) 
mecanismo para el pesaje de los objetos postales y su debida calibración. Nótese 
que en los términos en los que está el Proyecto, los aspectos previamente descritos 
y que se asocian con la prestación del servicio, quedarían desprovistos de 
disposiciones regulatorias. En efecto, dichas disposiciones son relevantes en el 
sentido en que facilitan el acceso al público, reducen la incertidumbre al consumidor 

 
54 Gaceta del Congreso No. 83 del miércoles 21 de marzo de 2007. Pg. 10: “Esta exigencia se justifica en la titularidad estatal 

de este servicio y, como medio para facilitarle al Ministerio de Comunicaciones, la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones fijadas por la CRT para este tipo especial de prestación, como lo son la cobertura territorial, características 
de calidad, precios cobrados a los clientes; así como también vigilar muy de cerca el uso de los distintos recursos públicos 
que complementan la financiación.” 
 
55 Los mencionados requisitos, corresponden a la modificación del literal c del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 
2014, en el cual se definieron los horarios de atención y condiciones de prestación en los puntos de presencia del OPO. 
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al contar con mayor información con respecto al servicio que van a adquirir y 
garantizan el correcto cobro del servicio con base en el peso efectivo del objeto 
postal. Por ello, esta Superintendencia realizará una recomendación sobre este 
aspecto. 
 
4.2. Sobre el indicador de cobertura de los servicios del SPU 
 
Al respecto, observa esta Autoridad de Competencia la definición del indicador de 
cobertura, compuesto por dos condiciones que establecen el número mínimo de 
puntos de presencia en cada tipo de municipio y de las cuales se debe cumplir como 
mínimo una. La “Condición 1” establece un valor de referencia (número de puntos 
de presencia) por medio de un criterio espacial de acuerdo con el área censal 
urbana de cada uno de los municipios tipo 1, 2 y 3. Por su parte, la “Condición 2” 
reformula las cuatro (4) condiciones de criterio poblacional establecidas en el literal 
b del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1252 de 2014, en cuanto al número de 
habitantes que tendrán cobertura por cada punto de presencia. Esta condición del 
Proyecto reduce el número de habitantes por punto de presencia, lo cual genera un 
aumento en el número de puntos de presencia por municipio de entre el 80% y 90%, 
generando con esto un aumento de cobertura de los servicios del SPU a nivel 
municipal y nacional.  
 
Por otro lado, llama la atención de esta Superintendencia, la diferencia existente 
entre el número de puntos de presencia que resultan de la aplicación del criterio 
espacial (Condición 1) y del criterio poblacional (Condición 2). Esto debido a que al 
realizar un análisis de los dos indicadores se encuentran diferencias de hasta más 
del 100%. Esto se explica, como se establece en el documento soporte del 
Proyecto, por municipios con baja densidad poblacional y elevada extensión 
geográfica, quienes tendrán la posibilidad de optar por aplicar el criterio poblacional.  
 
Pese a que en el documento soporte del Proyecto se menciona que la regla de 
cumplimiento del indicador tiene como bondad garantizar un mínimo estándar de 
equidad, a través del criterio espacial, pero también de dar un margen de eficiencia 
al operador; no es claro bajo qué circunstancias el OPO podrá optar por aplicar el 
criterio espacial o el poblacional, teniendo en cuenta que el criterio poblacional 
siempre tendrá un número menor de puntos de presencia que el criterio espacial. 
Con base en lo anterior, es importante tener en cuenta que las dos condiciones 
están estableciendo el número mínimo de puntos de presencia del OPO a nivel 
municipal. Esta situación genera ambigüedad y subjetividad en la interpretación de 
las condiciones de cumplimiento del indicador de cobertura, ya que como se 
mencionó anteriormente, el cumplimiento de la condición espacial será más costoso 
que el cumplimiento de la condición poblacional. Lo anterior, podría generar un 
comportamiento oportunista e incluso un problema de riesgo moral por parte del 
OPO, quien podría buscar aplicar la condición poblacional para no aumentar sus 
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costos a expensas de no mejorar la prestación de los servicios que hacen parte del 
SPU, perjudicando implícitamente con esto a los usuarios.  
 
En aras de solventar la situación anteriormente mencionada, es importante que se 
incorporen en el Proyecto elementos relacionados con la localización de los puntos 
de atención del OPO, como lo son: i) la ubicación de los demás puntos de atención 
del OPO; ii) la ubicación de los consumidores y iii) los costos de transporte 
asociados a la consecución de un punto de atención por parte de un usuario. Todo 
esto de conformidad con el modelo espacial de competencia de Harold Hotelling56 
el cual intriduce la localización de las empresas como una variable estratégica. Lo 
anterior, con el objetivo de garantizar la cobertura efectiva de los servicios del SPU 
y con ello, aumentar en el mayor nivel posible el bienestar de los consumidores. Por 
las razones expuestas, esta Superintendencia considera relevante, que el regulador 
considere la posibilidad de realizar el análisis caso a caso del número de puntos de 
atención del OPO a nivel municipal y consigo, de los escenarios en que aplicarán 
las condiciones de cumplimiento del indicador de cobertura establecidas en el 
Proyecto para cada municipio. 
 
4.3. Sobre el indicador de tiempos de entrega de los servicios del SPU 
 
Sobre el particular, el Proyecto establece los tiempos de entrega por tipo de 
municipio de origen y destino. Asimismo, se hace una división entre tiempos de 
entrega para: i) correspondencia prioritaria, encomiendas y correo telegráfico y ii) 
correspondencia no prioritaria. Es importante tener en cuenta que, los tiempos de 
entrega fueron previamente establecidos por la Resolución MinTIC 1552 de 2014 y 
modificados por la Resolución MinTIC 3844 de 2014. No obstante, esta 
Superintendencia encuentra que dichos tiempos se han modificado en varios casos 
aumentando el número de días de entrega tanto para los servicios de 
correspondencia prioritaria, encomiendas y correo telegráfico, como para los de 
correspondencia no prioritaria.  
 
La misma situación se presenta con los envíos locales o urbanos prioritarios57, los 
cuales mediante la Resolución MinTIC 1552 de 2014 no tenían un número máximo 
de días de entrega, entendiéndose esto como que debían ser entregados el mismo 
día y los envíos locales o urbanos no prioritarios tenían definido como plazo máximo 
de entrega un (1) día, es decir, debían ser entregados como máximo al día siguiente 
de su admisión. Mediante el Proyecto estos plazos pasan a ser de dos (2) y tres (3) 
días para envíos prioritarios y no prioritarios, respectivamente. Esta 

 
56 McCann, P. (2001). The Hotelling model of spatial competition. En: Urban and regional economics (pp 30-35). Oxford 
University Press.   
 
57 Correspondencia prioritaria con o sin certificación, con o sin valor declarado; encomiendas con o sin certificación, con o sin 
valor declarado; y correo telegráfico. 
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Superintendencia considera que las situaciones anteriormente planeadas, podrían 
resultar en una desmejora de las condiciones de calidad previamente establecidas 
para la prestación de los servicios del SPU, lo cual podría afectar negativamente la 
calidad de la prestación del servicio, en cuanto a tiempos de entrega, y reducir la 
eficiencia de este. Por ello, esta Superintendencia realizará una recomendación 
sobre este aspecto. 
 
Por otro lado, como se mencionó anteriormente, se establecen los tiempos de 
entrega para todas las combinaciones entre tipos de municipios de origen y destino, 
incluyendo los municipios tipo 4, los cuales anteriormente no tenían tiempos de 
entrega definidos, sino que se daba la libertad al OPO de establecer dichos tiempos. 
Esto último, resulta en una mejora en la calidad y en los tiempos de entrega de los 
servicios del SPU para quienes envían y reciben objetos postales en estos 
municipios, ya que en adelante tendrán un número de días límite que les permitirán 
hacer seguimiento a sus objetos postales e instaurar una petición, queja o recurso 
en caso de incumplimiento de términos o condiciones establecidos en el Proyecto, 
por parte del OPO.  
 
En lo relacionado con el establecimiento de metas de cumplimiento de los tiempos 
de entrega para los servicios que hacen parte del SPU, esta Autoridad de 
Competencia lo considera pertinente y benéfico para los consumidores, además de 
considerar que propende por una mejora en la prestación de los servicios 
mencionados. Finalmente, es importante resaltar que el Proyecto menciona que 
ningún municipio o categoría de municipio podrá reportar incumplimiento de su meta 
por dos (2) meses consecutivos, lo cual es relevante para garantizar la prestación 
eficiente del servicio.  
 
4.4. Sobre el indicador de frecuencia de recolección y entrega por demanda 

de los servicios del SPU 
 
Al respecto, el Proyecto no establece una frecuencia de recolección y entrega de 
los objetos postales que hacen parte de la red del SPU, dicha frecuencia será 
definida por el OPO siempre que se cumpla con los indicadores de tiempos de 
entrega ya establecidos. Lo anterior, genera flexibilidad al OPO de operar bajo 
demanda, lo cual le permitirá optimizar costos y prestar un servicio más eficiente al 
garantizar el cumplimiento del indicador mencionado. 
 
Por otra parte, el Proyecto establece la obligación del OPO de implementar 
mecanismos para la captura y transmisión de información de los envíos realizados 
pertenecientes al SPU, lo cual iniciará en el momento de la admisión del objeto 
postal e incluirá como mínimo fecha de admisión, origen, destino información del 
remitente y tarifa cobrada por el servicio. Lo anterior, es relevante debido a que 
dichos mecanismos, representan la herramienta que permitirá realizar el 
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seguimiento, no solo a los tiempos con los que se entrega cada uno de los objetos 
postales admitidos, sino a la tarifa cobrada por el servicio, lo cual otorga 
herramientas para captar información completa tanto al regulador como al ente de 
control, de modo que se verifique el cumplimiento del indicador y de las metas de 
tiempo de entrega, así como de las tarifas máximas establecidas en el Proyecto y 
de la aplicación de las condiciones diferenciales.  
 
4.5. Sobre el indicador de seguridad de los servicios del SPU 
 
Mediante el literal f del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014 se 
establecieron indicadores y metas para garantizar la seguridad de los objetos 
postales de los envíos pertenecientes al SPU. Posteriormente las metas fueron 
modificadas por la Resolución MinTIC 3844 de 2014 estableciendo metas graduales 
año a año, garantizando con estas la entrega de los objetos postales en buen estado 
del 96% en el año 2014 hasta del 98% en el año 2017. Sobre el particular, el 
Proyecto establece una meta constante de seguridad de los objetos postales del 
98% para envíos locales, nacionales e internacionales. Dicha meta, sería resultado 
de las fórmulas o indicadores propuestos para su seguimiento tanto a nivel nacional 
como internacional. 
 
Ahora bien, con respecto a los indicadores de seguridad establecidos en el 
Proyecto, los cuales propenden por la entrega en buen estado del objeto postal al 
destinatario o devueltos al remitente cuando no sea posible su entrega, esta 
Superintendencia encuentra una modificación de las fórmulas respecto de las ya 
establecidas en las Resoluciones MinTIC 1552 y 3844 de 2014. Lo anterior, debido 
a que en el indicador establecido por estas resoluciones, para envíos nacionales, 
se calcula la relación entre los envíos entregados en buen estado, con respecto al 
total de objetos postales admitidos, restando de ellos los objetos devueltos y de los 
clasificados como rezago. Como se muestra a continuación:  
 

% 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

[𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 −  𝑵° 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒗𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 − 𝑁° 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑧𝑎𝑔𝑜𝑠]
 

 
La fórmula tal y como se encontraba en la normatividad vigente y como se 
mencionó, resta del denominador los envíos devueltos, es decir que, bajo ese 
escenario, no sería relevante el estado de devolución del objeto postal, lo cual no 
coincide con la actual motivación del indicador.  
 
Por su parte, la fórmula establecida en el Proyecto elimina del denominador la 
variable “Número de devoluciones”, corrigiendo la situación anteriormente 
mencionada. Por otro lado, dicha formula requiere de información más desagregada 
con relación a los objetos postales que no fueron entregados en buen estado, 
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resultantes de sumar: los objetos postales expoliados, perdidos y averiados. Como 
se muestra a continuación: 
 
 

% 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 

= 1 −
𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 + 𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑧𝑎𝑔𝑜𝑠
 

 
Por lo anterior, el ajuste del indicador es relevante, en el sentido en que permite 
tener un resultado más robusto, al contar con información desagregada que permite 
explicar de mejor manera el resultado, al contar con variables independientes o 
mutuamente excluyentes. Es decir que, no solo presenta el porcentaje de objetos 
postales entregados en buen estado, sino qué proporción no se entregó en buen 
estado o no se entregó.  
 
La misma situación se presenta con los indicadores de envíos internacionales, ya 
que en el indicador del Proyecto se elimina del denominador, la variable “Número 
de devoluciones” y se mantiene el numerador desagregado de los objetos postales 
que no fueron entregados en buen estado. Como se observa a continuación: 
 

Resoluciones MinTIC 1552 y 3844 de 2014: 
% 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑜 𝑎𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜)

[𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − 𝑵° 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒗𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 −  𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑧𝑎𝑔𝑜𝑠]
 

 

Proyecto: 
% 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 

=
𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 + 𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − 𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑧𝑎𝑔𝑜𝑠
 

 

Por lo anterior, esta Superintendencia considera que los indicadores incluidos en el 
Proyecto parten de información más completa para realizar el cálculo de la 
seguridad de los objetos portales, lo cual resulta en la posibilidad de realizar mayor 
seguimiento y control de la entrega en buen estado del objeto postal al destinatario 
o devueltos al remitente cuando no sea posible su entrega. 
 
5. RECOMENDACIONES 
 
Con base en la descripción del Proyecto y el análisis antes referido esta 
Superintendencia se permite recomendar a la CRC: 
 

• Incluir en el Proyecto reglas específicas relacionadas con: i) los lugares en 
los que deben ubicarse geográficamente los puntos de atención; ii) la 
información a presentar de manera física y visible en los puntos de atención, 
como tarifas, tiempos de entrega y condiciones de prestación y el iii) 
mecanismo para el pesaje de los objetos postales y su debida calibración. 
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• Incluir en el Proyecto reglas específicas que permitan identificar con claridad 
las pautas para la aplicación del criterio poblacional, o, espacial en el marco 
del indicador de cobertura por parte del OPO.  

 

• Analizar caso a caso del número de puntos de atención del OPO a nivel 
municipal y consigo, de la aplicabilidad de las condiciones de cumplimiento del 
indicador de cobertura establecidas en el Proyecto para cada municipio. 

 

• Evaluar el impacto que pueda generar la modificación del indicador de tiempos 
de entrega sobre el bienestar de los usuarios, considerando la ampliación de 
tiempos de entrega incluidos en el Proyecto. 

 
Dado que en el presente caso esta Superintendencia consideró procedente la 
formulación de recomendaciones en relación con el Proyecto, es pertinente reiterar 
lo manifestado por el Consejo de Estado en cuanto a la carga motiva que surge en 
cabeza del regulador que decida apartarse de las sugerencias no vinculantes de la 
Superintendencia de Industria y Comercio:  
 

“La forma que exige el artículo 7 de la ley 1340 de 2009 (...), para 
apartarse del concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio 
es la de manifestar “de manera expresa dentro de las consideraciones 
de la decisión los motivos por los cuales se aparta”. Por tanto, la 
motivación debe constar en la parte considerativa del acto regulatorio y 
no serán suficientes las explicaciones o constancias que se dejen en 
otro documento”. 

 
Finalmente, agradecemos la CRC que al momento de expedir la regulación en 
cuestión, se remita una copia al correo electrónico arincon@sic.gov.co  
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
Elaboró: María Alejandra Baquero M. / Santiago Blanco Angulo  
Revisó:  Óscar Taborda / Ana María Pérez H. / Aura Elena Rincón P.  
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 
 
Es importante para nosotros conocer su percepción sobre la atención de su solicitud, por esta razón lo invitamos 
a evaluar el servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el siguiente enlace: 

 

mailto:arincon@sic.gov.co

		2020-12-14T16:27:53-0500
	JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA




