
 
De: Angelica Maria Vanegas Uribe <angelica.vanegas@4-72.com.co> 

Enviado: martes, 3 de diciembre de 2019 12:51 

Para: Alejandra Arenas Pinto <alejandra.arenas@crcom.gov.co> 

Asunto: Comentarios de los mercados relevantes del sector postal 

  

Estimada Alejandra 
  
Cordial saludo 
  
Envío comentarios de los mercados relevantes del sector postal: 
  
Servicios Postales Nacionales es el Operador Postal Oficial de Colombia a través del 
contrato de concesión estatal No. 010 de 2004 y sus prórrogas. Bajo esta figura presta el 
servicio los servicios de correo establecidos en la Ley 1369 de 2009 de manera exclusiva 
en el país. Dicha concesión a cargo de Servicios Postales Nacionales fue prorrogada en el 
año 2014  hasta el año 2024. De igual manera cuenta con las licencias de Mensajería 
Expresa, Giros Postales y Carga. 
  
De conformidad con lo anterior, es necesario expresar nuestros comentarios en calidad de 
Operador Postal Oficial y Operador Postal, dejando la salvedad, ya que, a diferencia de los 
demás Operadores, nosotros contamos con dos tipos de servicios: de correo y de 
mensajería expresa y giros, estos últimos con los que competimos como un operador más. 
  
Revisando el documento concluimos lo siguiente: 
  

1. El papel del regulador es importante, ya que debe tener claro que el servicio de 
correo no es un servicio en competencia con los otros servicios postales, tales como 
la mensajería. Los servicios de correo y en especial el Servicio Postal Universal son 
una obligación del Estado y un derecho de los colombianos, el cual no se debe 
confundir con la mensajería, estos son servicios que se complementan y no están 
en competencia. 

2. Se debe tener claro que los servicios de correo deben ser de calidad, prestados en 
forma permanente, a precios asequibles y con una cobertura de todo el territorio 
nacional, y que no son sustitutos de ningún otro servicio, ya que es un servicio 
público, de carácter social, cuyo fin es garantizar la comunicación. 

3. La mensajería expresa es un servicio urgente, que cuenta con tiempos más rápidos, 
precios más elevados y competitivos, que debe tener unas características distintas 
al correo, como una forma de brindar otras alternativas a los usuarios. 

4. Existen grandes confusiones en los mercados, donde hoy en día se traslapan unos 
servicios con otros, no respetándose las características que tienen cada uno, y si 
bien la normativa es clara entre que es correo y mensajería, en la acción no se 
respeta, y la vigilancia y control es muy débil para hacerla cumplir. Ahí debe existir 
un trabajo en equipo muy fuerte entre la CRC y el Ministerio. 

5. Cómo se puede evidenciar en el documento hoy las empresas de transporte y carga 
prestan servicios postales, sin ningún tipo de vigilancia y control, sin exigencias de 
pago de contraprestación y sin cumplir con los requisitos que se le exigen a los 
Operadores Postales, creemos que, en esta problemática, se necesita contar con el 



apoyo del regulador, y del ministerio, porque eso va en contravía de la competencia 
justa en igualdad de condiciones, que promueve la CRC. 

6. De igual forma las aplicaciones, hoy en día las apps tienen un gran porcentaje del 
mercado urbano del sector postal, y sin cumplir con las exigencias y la normatividad 
que tienen los Operadores Postales. 

7. Se debe establecer que los servicios deben estar bien diferenciados, de cara al 
Ministerio y la CRC, para que de esta forma sea claro para los usuarios, la 
mensajería va de 0 a 5 kg, y cuenta con unas características claras en cuanto a 
tarifas, cobertura, tiempos de entrega y seguimiento, son envíos urgentes, que el 
correo va de 0 a 30 kg y tiene tarifas más económicas, tiempos más largos y 
cobertura a nivel nacional en todos los municipios, y que la carga va de 30kg en 
adelante, si se logra establecer normativamente y de manera clara las 
características y diferencias entre todas las alternativas de servicios que puede 
prestar el sector postal, va a ser más fácil regularlo y de transparencia para el 
usuario, quien ya decidirá según su necesidad. 

8. El Ministerio está trabajando en la Política Sectorial, trabajo que se necesita, porque 
la normatividad vigente hoy está obsoleta en muchos temas, ya que el sector postal 
ha venido teniendo una transformación, y en la actualidad la caída del documento, 
la llegada del e-commerce y la transformación digital, requiere de nueva 
normatividad, que le permita al regulador hacer un trabajo más efectivo, en donde 
exista falla en el mercado. 

9. Parte de la problemática en los mercados también surge por la cantidad de 
normatividad que hoy existe, y que en muchos casos ya no se aplica, a lo que el 
regulador debe trabajar en la simplificación de la normatividad. 

10. La Ley de modernización le asignó a la CRC unas funciones específicas respecto 
del Servicio Postal Universal, que se  brinda a través del Operador Postal Oficial, a 
lo que es importante que el regulador tenga clara la forma de financiamiento mixta 
que decidió el Estado de esta servicio público, que son los aportes de los 
Operadores + una área de reserva, que no debe ser vista como un monopolio, sino 
como un mercado exclusivo de 4-72,  cuyo objeto es garantizar que el Operador 
Oficial cumpla con su misión de Servicio Universal, y con el objeto de que éste 
cuente con una fuente estable y predecible de ingresos, y que no debe estar en 
competencia. Frente a este tema la CRC, debe ser un canal de comunicación 
eficiente, porque es de desconocimiento de los demás Operadores Postales, y en 
su papel de regulador convergente, será de gran apoyo, para brindar claridad a los 
demás sobre este asunto tan importante. 

11. Sobre los servicios postales de pago quisiéramos resaltar que los giros postales de 
pago, para la Unión Postal Universal son concebidos como una forma de 
comunicación, y un mecanismo de inclusión social y financiera, que busca dar 
acceso a servicios financieros a la población no bancarizada. Esta es la razón de 
ser de los Operadores Postales, que nos hace diferentes a las demás entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera. 

12. La estrategia de inclusión se debe complementar con educación financiera, 
directrices de gobierno enfocadas en desincentivar el uso del efectivo y generar 
sinergias con el sector financiero para dar acceso al crédito a la población atendida 
por el sector postal. 

13. Se debe incentivar la interoperabilidad entre los operadores habilitados, lo cual 
permitirá mejorar la oferta de valor a los clientes atendidos por el sector postal y 
competir con iniciativas en curso del sector financiero. 

14. Si bien es cierto que en Colombia existen Operadores Postales de manera informal, 
tanto para mensajería como para giros, 4-72 considera importante que la CRC como 



regulador convergente, garantice que los operadores se habiliten y actúen bajo el 
mismo marco regulatorio. 

  
  
Servicios Postales Nacionales estará atento a trabajar conjuntamente para hacer aportes y 
construir un marco normativo acorde con las nuevas realidades que hoy dinamizan el sector 
postal y en lograr un mejor servicio a los colombianos. 
  
Atentamente, 
  
  

¿Conoces tu Código Postal? 
Encuéntralo aquí 

  
  

Angélica María Vanegas Uribe 
Jefe Nacional de Consejería de Asuntos Internacionales 
Consejería de Asuntos Internacionales 4722005 Ext. 1405 
Dig 25G Nº 95A - 55. Bogotá, Colombia 
Código Postal: 110911 
Línea de atención al cliente:(57-1)4722000 
Nacional: 01 8000 111 210 
  
Conoce más de nosotros en www.4-72.com.co 
  
La información contenida en este E-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la 
compañía a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o 
copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor 
reenviarlo al remitente y borrar el mensaje recibido inmediatamente. Este mensaje y sus archivos adjuntos 
van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial. No está 
permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de 4-72. Si usted no es el destinatario 
final por favor elimínelo e Infórmenos por esta vía. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de Protección de 
datos, el titular presta su consentimiento para que sus datos, facilitados voluntariamente, pasen a formar 
parte de una base de datos, cuyo responsable es 4-72, siendo tratados con la finalidad gestionar su solicitud 
y en base a la política de tratamiento que puede consultar en: www.4-72.com.co. Puede usted ejercer los 

derechos de consulta y reclamo sobre sus datos mediante escrito dirigido a 4-72 en la siguiente 
dirección: servicioalcliente@4-72.com.co 
  
  
  
  
  

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, 

pudiendo contener información confidencial. No está permitida su reproducción o 

distribución sin la autorización expresa de 4-72. Si usted no es el destinatario final por 

favor elimínelo e Infórmenos por esta vía. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 
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Protección de datos, el titular presta su consentimiento para que sus datos, facilitados 

voluntariamente, pasen a formar parte de una base de datos, cuyo responsable es 4-

72, siendo tratados con la finalidad gestionar su solicitud y en base a la política de 

tratamiento que puede consultar en: www.4-72.com.co. Puede usted ejercer los 

derechos de consulta y reclamo sobre sus datos mediante escrito dirigido a 4-72 en la 

siguiente dirección: servicioalcliente@4-72.com.co. 

 


