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Buenas tardes:
 
Conforme con la publicación para comentarios de los documentos resultantes de la revisión de la definición de los
mercados relevantes en el sector postal, desde Efec�vo Ltda. –EFECTY- nos permi�mos presentar por cada uno de
los documentos, los comentarios que resultan per�nentes en cada caso.
 
I.                    COMENTARIOS DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
 
1.       En la página 2 se hace referencia a “Algunos de los servicios postales definidos”, donde sigue un listado de

aquellos incorporados en la Ley 1369 de 2009.
 

En este punto es necesario referirse a los servicios postales de pago (y no al término giros postales) como una
especie en el que se encuentran contenidos los géneros definidos tanto en la Ley 1369 de 2009 (Giro
Nacional) como en los numerales 1.1. a 1.4. del ar�culo 1 de la Ley 1442 de 2011, modalidades que se
encuentran en igualdad de vigencia norma�va y que no pueden ser omi�das como punto de análisis de los
mercados relevantes, precisamente si lo que se pretende es determinar cuáles son aquellos servicios que
norma�vamente han sido autorizados bajo la polí�ca pública determinada para tal fin.
 

2.       En la página 7 se hace referencia a que el entorno regulatorio del sector postal está establecido por la Ley
1369 de 2009, de donde es necesario que se incorpore dentro de tal entorno como fuente norma�va formal a
la Ley 1442 de 2011.

 
3.       El inciso segundo numeral 3.1.4. (página 16), determina que:

 
Sin embargo, hay actores que no necesariamente encuadran en lo establecido en dicha Ley y prestan
servicios que pueden entenderse como postales en la medida en que su objeto principal o la ac�vidad
secundaria de su negocio consiste en el envío de objetos o dinero de un des�natario a otro. Estos nuevos
agentes pueden ser informales, en el sen�do en que encuentran innecesario solicitar la habilitación por
parte del MINTIC o, en otro caso, desconocen su papel como prestadores de servicios postales.

 
En relación con lo establecido en el documento, se es�ma necesario el re�ro de la consideración y conclusión
a que allí se llega, por lo que debe redactarse nuevamente el texto, ello teniendo en cuenta que el régimen
postal se somete a una exigencia específica de licenciamiento de los operadores postales, escenario jurídico
en el cual no es aceptable la existencia de “actores” que adelanten ac�vidades de “envío de objetos o dinero
de un des�natario a otro” sin la respec�va habilitación por parte del Estado, ello porque lo consideren
innecesario o porque desconocen su rol como prestadores de tales servicios.
 
Corolario de lo expuesto, solo resta concluir en este aspecto que tales “actores”, corresponden a agentes que
prestan servicios en la ILEGALIDAD y sobre los cuales la Ley 1369 ha sido clara en determinar las graves
consecuencias jurídicas que ello acarrea, so pena de que sea el propio Estado y las en�dades encargadas de la
formulación de la polí�ca pública, desde donde se esté incitando el no cumplimiento de requisitos legales en
el sector, donde entonces, de mantenerse tal consideración, lo que debe evaluarse es la derogatoria del
régimen de licenciamiento y, por tanto, la propia existencia del estudio objeto de comentarios.
 
Téngase en cuenta que, la existencia de ese �po de “actores” es una variable que sí �ene la virtud de generar
distorsiones de mercado que dificultan su medición, control y seguimiento, siendo aún más grave la



vulneración de los bienes jurídicos protegidos por la regulación, estos son, la confidencialidad e integridad de
la información, el control sobre los usuarios, la existencia de capitales regulatorios y, por tanto, la seguridad
de los objetos postales incluido el dinero de los usuarios.
 
Así las cosas, la redacción del párrafo se sugiere en los siguientes términos:
 

“Sin embargo hay actores que de manera irregular han venido prestando servicios propios del régimen de
habilitación postal, por lo que la polí�ca debe encaminarse al fortalecimiento de instrumentos por medio
de los cuales se obligue a la terminación efec�va de sus ac�vidades o, en su caso, a la exigencia necesaria
de la habilitación previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin”.

 
Debe precisarse que no se hace aquí referencia a plataformas como Nequi o Daviplata que se citan en el
párrafo siguiente del texto objeto de comentarios, servicios que cuentan con licencia financiera, procesos de
vinculación y conocimiento (SARLAFT), sino que el incumplimiento norma�vo se da en otros agentes que
ofrecen servicios de envío o transferencia de dinero sin apoyarse en ninguna de las dos licencias establecidas
en Colombia para tal fin (la postal y la financiera).

 
4.       El primer párrafo de la página 22 concluye:
 

“(…) Pese a que la facultad legal de vigilancia y control está expresamente atribuida al MINTIC, la propia
Ley 1369 de 2009 no determinó unas condiciones mínimas de taxa�vidad, dosimetría y procedimiento
para la verificación de infracciones y la consecuente imposición de sanciones por su incumplimiento,
condiciones con las que sí cuenta el régimen legal del sector TIC, y que por demás debe poseer todo
régimen sancionatorio para que sea aplicado conforme a los principios básicos del Estado Social de
Derecho. Así las cosas, el incumplimiento de las medidas regulatorias expedidas para el sector postal en
materias no relacionadas con la protección de la competencia, la protección del consumidor o el lavado de
ac�vos (por ejemplo, el régimen de calidad o de reporte de información) no �ene su consecuente
repercusión en el régimen sancionatorio, régimen que requiere obligatoriamente de una complementación
por vía legisla�va, situación que en úl�mas puede derivar en comportamientos indeseados para el
adecuado funcionamiento del mercado”.

 
Se es�ma que las consideraciones y conclusión del texto en cita no corresponden a las determinaciones y
ejercicio de facultades que a la fecha ha ejercido el MINTIC. En efecto, la Ley 1369 de 2009 determinó la
taxa�vidad conductual objeto de sanción, así como el régimen sancionatorio aplicable, remi�éndose
residualmente al Código de Procedimiento Administra�vo y de lo Contencioso Administra�vo, mo�vo por el
cual no se evidencia fundamento en el requerimiento de incorporar una “complementación por vía
legisla�va”, lo cual en todo caso, significaría un ejercicio ilegal y arbitrario por parte del MINTIC de las
facultades que le fueron otorgadas, lo cual es�mamos, no ha ocurrido así.

 
5.       Es necesaria  la eliminación del párrafo final de la página 26, ello al incorporar consideraciones parciales que

hacen que se llegue a conclusiones incorrectas.
 
En efecto, tal como ocurrió en versiones anteriores, el documento hace referencia a supuestas “asimetrías
regulatorias” en favor del sector postal y en contra del sector financiero, incurriendo la CRC, en primer lugar,
en un desconocimiento de las verdaderas asimetrías que ya han sido reiteradamente puestas en su
conocimiento y, en segundo lugar, en imprecisiones conceptuales respecto de los requisitos exigidos a las
ins�tuciones financieras.
 
a.       La CRC regula es el sector postal y no la ins�tucionalidad financiera, mo�vo por el cual no es se jus�fica

en el documento por qué se incorporan requerimientos de la ins�tucionalidad financiera en el
documento de análisis de mercados relevantes. En efecto, la existencia de sus�tutos regulados sujetos a
licenciamiento de otra categoría ins�tucional puede ser tenida en cuenta bajo criterios de igualdad y no
bajo la simple mención de diferencias regulatorias que no �enen asidero fác�co o jurídico.

 



b.      La CRC a�ende diferencias regulatorias que desde el punto de vista conceptual técnico no son aplicables.
Por ejemplo, el cobro de IVA deviene de la interpretación de la DIAN y de la Corte Cons�tucional según la
cual, el origen del servicio postal es el transporte y la prestación de servicios a sectores poblacionales
diferentes, por lo que la aplicación de IVA debe validarse desde el punto de vista de pretender cargar
tributariamente a los usuarios postales, los cuales son económicamente más desfavorecidos.
 
Por su parte no se en�ende por qué se incorpora la mención a las polí�cas de prevención de LAFT, cuando
la CRC conoce perfectamente la existencia y exigencia para los postales, la cual dado el alcance de los
servicios no puede ser igual para unos y otros, lo cual adicionalmente se reconoce en el numeral 3.1.4.
(página 16) del mismo documento, incurriéndose allí en una incoherencia conceptual que se sugiere sea
eliminada en los términos que aquí se sugieren.
 
Ahora bien, sobre este mismo asunto es per�nente que se tenga en cuenta que las ins�tuciones
financieras prestan servicios con menores requisitos de los sistemas LAFT que los postales, ya que con la
sola cédula están haciendo giros, LO QUE SÍ GENERA UNA ASIMETRÍA REGULATORIA QUE AFECTA A  LOS
POSTALES, ya que estos están obligados a la biometría y las cuan�osas inversiones que ésta ha requerido,
sin que la misma haya sido mencionada en ninguno de los documentos puestos a consideración del
público.
 

c.       La CRC se refiere a arbitrajes regulatorios, par�endo de la errada base de que los licenciamientos postal y
financiero son iguales. En efecto téngase en cuenta que las exigencias regulatorias de las ins�tuciones
financieras corresponden a su capacidad de hacer operaciones ac�vas de crédito que:
 
i)                    Requieren las exigencias de capital regulatorio y demás propias de ese mercado.
ii)                   Permiten apalancar en recursos del público productos que, igual no han sido exitosos para el

nicho poblacional atendido por los operadores postales.
 
En ese sen�do, no es posible generar las mismas exigencias regulatorias a ac�vidades que si bien
funcionalmente son similares, corresponden en un caso a en�dades financieras a las que se permite la
intermediación (operaciones ac�vas de crédito) y la u�lización del dinero del público para tal fin y, en otro
caso, se limitan al recibo del dinero y su entrega en el momento en que esta sea requerida.
 

II.                  COMENTARIOS DOCUMENTO REVISIÓN DE LA DEFINICIÓN DE LOS MERCADOS RELEVANTES EN EL
SECTOR POSTAL

 
1.       Introducción páginas 5 y 6.

 
Se hace referencia que la Ley 1369 de 2009 definió los servicios postales lo que son “principalmente” los que
se describen en el documento, debiendo reiterar la necesidad de que en este punto se haga referencia a los
servicios postales de pago (y no al término giros postales) como una especie en el que se encuentran
contenidos los géneros definidos tanto en la Ley 1369 de 2009 (Giro Nacional) como en los numerales 1.1. a
1.4. del ar�culo 1 de la Ley 1442 de 2011, modalidades que se encuentran en igualdad de vigencia norma�va
y que no pueden ser omi�das como punto de análisis de los mercados relevantes, precisamente si lo que se
pretende es determinar cuáles son aquellos servicios que norma�vamente han sido autorizados bajo la
polí�ca pública determinada para tal fin.

 
2.       Páginas 21 y 25.

 
En relación con el estudio adelantado por el Centro Nacional de Consultoría, se hace referencia a la frecuencia
de u�lización del servicio, incorporándose unos datos provenientes de lo expresado por los usuarios.
 
Sin embargo, tal información no puede corresponder a la opinión, percepción e información dada por los
usuarios, la cual puede distorsionarse al limitarse a la memoria o simple apreciación de las personas
consultadas; en ese sen�do, si bien es un elemento de juicio, no es la encuesta el mecanismo idóneo, técnico



o per�nente para la determinación de la frecuencia con la que los usuarios u�lizan los servicios y su
correspondiente discriminación, por lo que se sugiere ajustar tal aparte a datos ciertos que pueden ser
solicitados a los Operadores Postales de Pago o que incluso se registran en �empo real ante el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC.

 
3.        Páginas 22 y 26.

 
Sobre las consideraciones incorporadas sobre el monto promedio, si bien no se discuten los resultados, es
importante que se indique cuál es la fuente de información, ya que el instrumento de análisis requiere la
posibilidad de contrastar información frente a aquella que tengan los operadores u otras fuentes.

 
4.       Análisis de servicios alterna�vos, numeral 5.3.2. (página 37 y siguientes)

 
a.       En la página 40 se hace la siguiente afirmación:

 
“Una vez revisados los productos ofrecidos por los operadores postales y por algunas en�dades
financieras, se encontró que tres de los bancos revisados ofrecen un producto que puede tener
caracterís�cas similares a los giros postales nacionales. El producto financiero denominado “giros
nacionales” en la mayoría de los casos no requiere tener un producto financiero o ser cliente del
banco y el dinero puede ser re�rado a través de diferentes medios (cajero automá�co,
corresponsal bancario y oficina)”.

 
La conclusión a que se llega en el texto citado, relacionada con que únicamente los denominados
“giros nacionales” corresponden a un producto financiero que se asemeja a los servicios postales de
pago, surge de un análisis limitado a la formalidad del producto ofrecido por las ins�tuciones
financieras, pero omite hacer una evaluación concienzuda en lo que hace a la funcionalidad del
servicio que se presta, que es lo que realmente importa en la realización de un análisis de
determinación sustancial de mercado de una industria, por lo que tal conclusión es equívoca y no
puede hacer parte de la definición de los mercados relevantes que se pretende.
 
En efecto, los productos asociados con la apertura de cuentas (de ahorros o corriente), cuentas
digitales, depósitos electrónicos o cualquiera otra similar, cuentan con el factor transaccional por
medio del cual personas naturales o jurídicas, pueden enviar dinero de un lugar a otro, de manera
�sica o electrónica pero, en todo caso, idén�camente a lo que ocurre con un giro postal, sin que la
vinculación mediante el producto como tal pueda determinarse como un factor excluyente de la
similaridad de los productos ofrecidos, ello con la consiguiente ventaja de que el dinero depositado
puede ser u�lizado para apalancar operaciones ac�vas de crédito por parte de las ins�tuciones
financieras, ello adicional al cobro de tarifas por diferentes conceptos (cuotas de manejo, medios de
manejo, comisiones, cobros por remesas, consignaciones, re�ros, el mismo envío del dinero, entre
otros conceptos).
 
Ahora bien, esto no resulta de menor en�dad si se �ene en cuenta que, conforme con las cifras
consignadas en el úl�mo informe reporte de información financiera a junio de 2019 (publicado por la
Banca de las Oportunidades), para el primer semestre del 2019 se contaba con un 82,6% de inclusión
financiera, con 28,6 millones de adultos con algún producto financiero, de los cuales, 27,3 millones
corresponden a productos de depósito que generan la capacidad transaccional de idén�ca naturaleza
fác�ca que �ene un giro postal, número de ciudadanos que puede que supere incluso, el número de
personas que a�enden los operadores postales de pago.
 
En ese sen�do, no es posible abstraer del universo de competencia de los operadores postales, los
servicios transaccionales prestados por ins�tuciones financieras a través de los contratos de cuentas,
depósitos u otros similares, mo�vo por el cual es necesario que se replantee tal conclusión y, por
tanto los resultados del estudio.
 



b.      Por su parte debe tenerse en cuenta que, al extraerse del análisis la facultad legal con que cuentan los
operadores postales de pago, de prestar los servicios a que se refiere la Ley 1442 de 2011, el estudio
no tendría u�lidad de análisis regulatorio que se pretende, ya que se abstrae de las evaluaciones que
se puedan hacer frente a los giros de pago, giros de depósito y las transferencias postales ello
mediante las cuentas autorizadas a la operación postal, servicios en plena vigencia norma�va en el
país y que justamente generan capacidad compe��va a estos agentes en el mercado y que, de no
considerarse, no solamente limitarían un correcto desarrollo del mercado sin distorsiones regulatorias
sino que generarían un perjuicio injus�ficado a la industria.

 
5.       Numeral 6.2.

 
El numeral 6.2. hace un extenso análisis de sus�tuibilidad de servicios financieros frente a los servicios
postales de pago, respecto de los cuales es per�nente se tengan en cuenta las siguientes consideraciones:

 
a.       En lo que hace análisis realizado frente a las transferencias bancarias y los depósitos, se llega a la

conclusión de que tales servicios no corresponden a sus�tutos perfectos de los giros postales
(par�cularmente tratándose de segmentos de giros de menor valor), atendiendo criterios cuyo
análisis no se comparte, tal como se analiza a con�nuación:

 
i)                    Los servicios de transferencia y depósito dependen de la vinculación del usuario a un

producto financiero. Si bien en el estudio se determina al acceso a servicios financieros como
una variable que dis�ngue los mercados y que limita su necesaria competencia, ello apoyado
en que un número relevante de usuarios de los servicios postales no están bancarizados, se
encuentra que tal consideración no es acertada teniendo en cuenta que:
 
-          El acceso a los servicios financieros �ene una variable relacionada con la cobertura

geográfica, donde tal como el propio documento objeto de comentarios lo reconoce, el
número de corresponsales bancarios es superior al número de puntos de atención de los
operadores postales de pago, efecto por el cual la cobertura no se determina como una
limitante de la posibilidad de remi�r dinero por parte de los usuarios, ello con
independencia de las limitantes de cobertura par�cular de algunas ins�tuciones
financieras y su no interoperabilidad. 
 

-          En lo que hace a la dependencia de la bancarización para la u�lización del servicio, el
estudio solamente �ene como base a ser tenida en cuenta el porcentaje de usuarios que
ya u�lizan los servicios postales que están bancarizados, determinando así que no es
significa�vo el número de usuarios que podrían u�lizar servicios financieros,
consideración subje�va que genera una limitación injus�ficada al análisis, relacionada con
la imposibilidad de que la industria postal de pago a�enda usuarios que cuentan con
servicios financieros, tal como ocurre en la realidad, mo�vo por el cual la conclusión a
que se hace referencia, �ene la virtud de generar resultados distorsionados en lo que
hace a la delimitación de un mercado relevante.

 
En efecto, para el caso en par�cular, la determinación del mercado relevante no puede
omi�r tener en cuenta las variables de autorización y facultades legales para la prestación
de servicios que, en esta oportunidad no encuentran una limitación en el sector
bancarizado, ello atendiendo tanto los servicios que ya se prestan o aquellos que
adicionalmente ya han sido incorporados en el ordenamiento jurídico mediante la Ley
1442 de 2011.
 

-          Consecuentemente con lo expuesto, la apertura de servicios financieros también
depende de la concurrencia de recursos económicos de las personas que, en todo caso sí
se hacen presente en los 2 mercados, por lo que la competencia sí se configura desde el
punto de vista funcional.



 
ii)                   Las transferencias o depósitos no requieren necesariamente presencia �sica en puntos de

atención, en tanto que los giros postales sí.
 
En relación con este argumento, es necesario sugerir que el mismo sea re�rado como
elemento de análisis del estudio, ello teniendo en cuenta que el mismo omite elementos
jurídicos, fác�cos y de industria que nuevamente, �enen la virtud de distorsionar una
conclusión acertada en relación con los mercados relevantes de la industria postal de pago.
 
En efecto, en primer lugar debe atenderse que la propia Ley 1369 de 2009 cuando definió los
giros nacionales, incorporó como elemento propio de estos la posibilidad de que estos se
hagan de manera �sica o electrónica, condición legal que justamente ya ha sido explotada por
empresas como Efecty, en donde se cuenta con una aplicación (APP) por medio de la cual la
imposición de giros no requiere presencia �sica en puntos de atención.
 
En ese orden no se es�ma ni conceptual ni fác�camente idóneo determinar que la presencia
�sica en PAP que no necesariamente se da en productos financieros como las transferencias o
los depósitos genera una exclusión compe��va, cuando justamente en términos prác�cos lo
que ocurre es todo lo contrario, donde justamente los dos sistemas interactúan y se
complementan.
 

iii)                 En términos del estudio objeto de comentarios, la competencia se generaría en giros
inferiores a los $400.000, rubros en los que en la actualidad se evidencia un mayor
percepción de seguridad para la prestación del servicio, en tanto que para los valores que
superen tal cifra se evidencia una mayor tendencia a la u�lización de cuentas y transferencias.
 
En lo que hace a tal argumento, si bien es cierto puede que cuan�ta�vamente los datos
recolectados correspondan a la realidad, también es cierto que tal argumento no resulta
idóneo para excluir la determinación de la existencia de competencia en rubros superiores a
los COP$400.000,00.
 
Desde el punto de vista jurídico debe tenerse en cuenta que, la única limitante para la
realización de giros postales por encima del valor a que se ha hecho referencia, está dada
desde el punto de vista de los sistemas de riesgo opera�vo de cada uno de los Operadores,
mo�vo por el cual no es plausible la exclusión de determinantes de competencia bajo un
criterio cuan�ta�vo en el cual, en todo caso, es posible la actuación de los operadores
postales de pago.
 
Ahora bien, a la capacidad jurídica de hacer este �po de operaciones por parte de los
operadores postales, se suma la representa�vidad que en términos de ingresos este �po de
operaciones representa, toda vez que al tratarse de mayores can�dades de dinero se logran
materializar sinergias y esquemas de operación que hacen que la operación en tales rubros,
naturalmente, sean más rentables y, por tanto, ayuden a apalancar la operación de montos de
menor valor.
 
Por su parte, justamente el desarrollo de las facultades otorgadas a la operación postal de
pago mediante la Ley 1442 de 2011 se configura como elemento determinante de la
capacidad que �enen los operadores de hacer crecer el mercado de giros en rubros
superiores a los $400.000,00, ello justamente mediante la u�lización de sistemas electrónicos
que generen verdaderos elementos de inclusión financiera en la población usuaria.
 
Lo anterior significa que, la operación de montos superiores a los COP$400.000,00 no resulta
de menor en�dad para los Operadores Postales de Pago, mo�vo por el cual no es posible
determinar que productos financieros como las cuentas y las transferencias electrónicas no se



cons�tuyen como competencia plena que puede (y de hecho lo hace) sus�tuir los servicios
para los cuales las normas aplicables han generado las facultades correspondientes a los
operadores postales de pago en Colombia.
 

 
b.      6.2.1. Análisis de sus�tuibilidad del servicio de envío de giros postales –segmento empresas.

 
Al validar las consideraciones que hacen parte del análisis de sus�tuibilidad del segmento de
empresas, se encuentra que se aplican argumentos similares a los u�lizados en el análisis frente a los
usuarios personas naturales, mo�vo por el cual se reiteran los comentarios presentados
anteriormente.
 
Ahora bien, en lo que hace a las cifras que allí se analizan, se sugiere la validación de las conclusiones
atendiendo lo siguiente:
 
i)                    Se hace referencia a la u�lización de los corresponsales bancarios para la realización de

pagos superiores a los COP$3.000.000,00, tope que si bien el estudio toma atendiendo las
encuestas realizadas por el CNC, no �enen una fijación legal y son variables, mo�vo por el
cual no se incorpora un elemento de juicio obje�vo por el cual tal limitante establecida
comercialmente, se establece como una limitante de sus�tuibilidad, pudiendo reemplazarse
en cualquier momento.

 
ii)                   Tal argumento es el que hace que el universo de empresas que en criterio de las encuestas

realizadas se limiten las posibilidades de sus�tuibilidad, sin que se tengan en cuenta términos
de las habilitaciones legales, facultades jurídicamente dispuestas para las empresas
operadoras postales de pago, estadís�cas de mercado, �po de productos ofrecidos
actualmente y que se podrían ofrecer, entre muchos otros aspectos que no son tenidos en
cuenta por el estudio.

 
Atendiendo las consideraciones expuestas, debe precisarse que no es conceptualmente correcto determinar al
mercado de giros postales como un mercado que deba mantenerse sin evolución comercial y regulatoria que, ya
exis�endo, no existe razón para que no solo no sea u�lizada sino para que sea expresamente excluida de los
estudios que se hacen en la materia, lo que adicionalmente redunda en dificultades para desarrollar y ejecutar
desarrollos tecnológicos derivados de una limitada caracterización del servicio en lo que hace a la entrega �sica
del dinero.
 
III.                CONSIDERACIONES AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN
 
1.       Como consideración general

 
2.       La consideración incorporada en el 4º párrafo de la página 2 del proyecto de Resolución determina:
 

“Que, en concordancia con lo establecido en el parágrafo del ar�culo 1 de la Ley 1341 de 2009, modificado
por el ar�culo 2 de la Ley 1978 de 2019, la norma especial que rige los servicios postales en Colombia es la
Ley 1369 de 2009, salvo las excepciones específicas establecidas en el primer compendio norma�vo”.

 
Es necesario que se adicione a esta consideración que las normas que rigen los servicios son la Ley 1369 de
2009 y la Ley 1442 de 2011.

 
3.       En lo que hace a las consideraciones propias de la operación postal de pago incluidas en las páginas 5 y 6, es

necesario que se tenga en cuenta que, si bien es cierto la Ley 1978 de 2019 complementó las facultades con
que ya contaba la Comisión de Regulación de Comunicaciones para efectos de la operación postal en el país,
tales servicios, a diferencia de lo que en su momento ocurrió con los de telecomunicaciones, no
corresponden a servicios públicos domiciliarios a los cuales les sea aplicable la Ley 142 de 2011 y la Ley 1341



de 2009, mo�vo por el cual la fundamentación de la regulación no �ene la idoneidad de basarse en normas
diferentes a las aplicables para el desarrollo de normas par�culares a la industria.
 
En ese sen�do, no es jurídicamente posible la simple incorporación de la industria postal a los criterios de
evaluación de los mercados de telecomunicaciones (tal como se puede evidenciar de los comentarios antes
presentados), mo�vo por el cual no se hace viable la expedición de la resolución para efectos de la operación
postal.

 
4.       En las páginas 5 y 6 del proyecto de resolución se incluyen las consideraciones per�nentes a los servicios

postales de pago, donde se incluyen las conclusiones que no se comparten en los términos antes indicados,
mo�vo por el cual no es posible la expedición de un acto administra�vo que carezca de fundamento fác�co.

 
En efecto, no considerar sus�tutos servicios funcionalmente iguales, con ventajas compe��vas en materia de
licencia y posibilidad de apalancamiento financiero (elementos que no fueron tenidos en cuenta en el estudio
del mercado relevante), donde adicionalmente en todo el estudio se omi�ó la incorporación como elemento
analí�co la integralidad de la capacidad jurídica de las operaciones postales de pago, genera una carencia de
idoneidad de la conclusión que hace que una regulación de allí derivada, pueda generar distorsiones
regulatorias y de mercado que limitan indebidamente la licencia ya otorgada frente al libre emprendimiento
empresarial, por lo que se sugiere incorporar los elementos de juicio antes señalados en el estudio a efectos
de validar las conclusiones y la necesidad de la regulación. Se insiste, las muestras de usuarios de servicios
financieros frente a postales se limitaron a los usuarios de servicios postales, obviando estudios de inclusión
financiera, así como potencialidad del mercado.
 

En esos términos agradecemos sean tenidas en cuentas las consideraciones aquí expuestas.
 
Cordialmente,
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informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podrı́a tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009, ley estatutaria 1581 de 2012 y todas las
que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego bórrelo. Si usted es el
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