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Documento de alternativas regulatorias 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el marco del proyecto regulatorio “Análisis del mercado de envíos masivos” y a partir del diagnóstico 

preliminar realizado en el documento de “Formulación del Problema”1, publicado el 25 de junio de 2020, 
se inició el desarrollo de la metodología de Análisis de Impacto Normativo (AIN), en el cual se identificó 

el problema a abordar en el proyecto, así como sus causas y consecuencias. En particular, la 
problemática identificada corresponde a: “La regulación vigente no se adapta a las dinámicas de 
competencia actuales del mercado de envíos masivos”. Para este problema, se identificaron sus 

principales causas y consecuencias, como se muestra en la Gráfica 1. 
 

Gráfica 1: Árbol del problema 

 
 

Fuente: Elaboración CRC 

 

 

1 Documento disponible en el enlace: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/analisis-del-mercado-de-envios-
masivos-y-servicios-de-valor-agregado  
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2.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Posteriormente, se identificó el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, los cuales 
fueron publicados para conocimiento del sector el día 17 de marzo de 2021 en el documento “Árbol del 
problema definitivo y objetivos del proyecto regulatorio”2: 
 

2.1. Objetivo general 
 
Realizar el análisis de competencia del mercado relevante de envíos masivos, así como la consecuente 

revisión de las medidas regulatorias vigentes, para su eventual modificación o actualización, según 
corresponda. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

2.2.1. Aplicar los criterios definidos en la normatividad de la CRC3 para determinar si el mercado de 
envíos masivos debe ser un mercado sujeto a regulación ex ante. 

 

2.2.2. Revisar las tarifas de los servicios que hacen parte del mercado relevante de envíos masivos 
para los agentes que hacen parte de este mercado relevante. 

 
2.2.3. Evaluar la incidencia de la prestación de los servicios de valor agregado en la demanda de 

envíos masivos y su efecto sobre el precio final cobrado a los usuarios. 

 

 

2 Documento disponible en el enlace: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/analisis-del-mercado-de-envios-

masivos-y-servicios-de-valor-agregado 
3 Artículo 3.1.2.3. de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título III de la Resolución 5050 de 2016: Criterios para determinar mercados 
relevantes susceptibles de regulación ex ante: 

“a) Análisis actual de las condiciones de competencia en el mercado relevante. Es el análisis de la organización industrial y de las 
barreras a la entrada técnicas, económicas y normativas que se realiza con el fin de caracterizar el nivel actual de la competencia 
de los servicios. Con este fin, se hace un análisis en el ámbito geográfico para agrupar los municipios, que tienen condiciones de 
competencia comunes. En caso de evidenciarse la existencia de fallas de mercado a nivel minorista, se estudian los mercados de 
insumos (mayoristas) dentro de la cadena de valor de dichos mercados. 
b) Potencial de competencia en el corto y mediano plazo. Debido a la rápida evolución tecnológica y la expansión de coberturas 
en los mercados relevantes, es necesario revisar si en un horizonte de corto o mediano plazo se espera que se intensifique la 
competencia en el mercado. 
c) Aplicación del derecho de competencia. Se estudia la efectividad de la aplicación del derecho de competencia para corregir 
fallas de mercado mediante regulación ex post”. 

 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/analisis-del-mercado-de-envios-masivos-y-servicios-de-valor-agregado
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/analisis-del-mercado-de-envios-masivos-y-servicios-de-valor-agregado
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2.2.4. Establecer los elementos del marco normativo actual relacionado con el mercado relevante de 
envíos masivos que sean susceptibles de modificación o actualización. 

 

2.2.5. Revisar las tarifas mínimas para el servicio de mensajería expresa para el envío de objetos 
postales masivos y el servicio de interconexión de operadores postales, establecidas en la Ley 

1369 de 2009, y los efectos del marco regulatorio vigente sobre las dinámicas de competencia 
entre los oferentes del servicio. 

 
2.2.6. Identificar el efecto de la digitalización de trámites y documentos sobre la demanda de 

servicios postales, así como de los medios digitales. 

 
 

3. ALTERNATIVAS REGULATORIAS 
 

Con base en los análisis realizados en el documento de formulación del problema, los objetivos del 

proyecto regulatorio, y los principales aspectos y variables a analizar en el mercado de envíos masivos, 

se presentan a continuación las alternativas regulatorias que, en principio, serán evaluadas de 
conformidad con la metodología de AIN.  

 
Alternativa 1: Mantener las tarifas mínimas establecidas por la Comisión mediante Resolución CRC 

2567 de 2010, compilada por la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 

Esta alternativa consiste en mantener los valores actuales de la tarifa mínima para el servicio de 

mensajería expresa, que tenga como fin la distribución de objetos postales masivos y su interconexión 
entre operadores (en adelante “mensajería expresa masiva”) y que corresponde al “Statu Quo”; su 

inclusión es recomendada por la metodología AIN, pues con base en ella se puede determinar si se 
requiere de una intervención regulatoria o si resulta conveniente mantener el estado actual. 

 

Alternativa 2: Actualizar las tarifas mínimas del servicio de mensajería expresa masiva establecidas 
en la Resolución CRC 2567 de 2010, compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016, a partir de los 

resultados obtenidos del modelo de costos recientemente desarrollado por la Comisión4 con base en un 

criterio de costos eficientes.  
 

Con esta alternativa, la CRC revisará y analizará la pertinencia de establecer tarifas mínimas que 
respondan a los diferentes ámbitos en la prestación del servicio de mensajería expresa masiva, y en 

caso tal, definir tarifas mínimas para los ámbitos local, nacional y trayectos especiales. Adicionalmente, 

la Comisión, en caso de resultar pertinente, podrá imponer medidas diferenciales a uno o varios 
conglomerados de municipios considerando las condiciones de competencia en dichos mercados. 

 

 

4 Modelo de costos desarrollado en el marco del Contrato CRC 095 de 2019 y suscrito con Unión Temporal Modelo Postal 2019. 
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Alternativa 3: Actualizar las tarifas mínimas para la mensajería expresa masiva establecidas en la 
Resolución CRC 2567 de 2010, compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016, y establecer tarifas 

mínimas para el servicio de correo que tenga por objeto la distribución de objetos postales masivos y 

su interconexión entre operadores con base en el modelo de costos recientemente desarrollado por la 
Comisión. 

 
Lo anterior tiene en cuenta que en la Resolución CRC 5900 de 2020 se identificó que el servicio de 

correo para la distribución de objetos postales masivos hace parte del mismo mercado relevante que el 
servicio de mensajería expresa masiva. Se analizará, a partir de lo anterior, la necesidad y viabilidad de 

aplicar una tarifa mínima para el servicio de correo, la cual sería establecida con base en la información 

actualizada del modelo de costos para este mercado, y así establecer condiciones homogéneas para 
ambos servicios.   

 
Con esta alternativa, la CRC también revisará y analizará la pertinencia de establecer una tarifa mínima 

que responda a los ámbitos local, nacional y trayectos especiales. Adicionalmente, la Comisión, en caso 

de resultar pertinente, podrá imponer medidas diferenciales a uno o varios conglomerados de municipios 
considerando las condiciones de competencia en dichos mercados.  

 
Alternativa 4: Establecer un valor de cero (0) para la tarifa mínima del servicio de mensajería expresa 

masiva, de manera que los prestadores de este servicio puedan cobrar los precios que les permitan 
recuperar sus costos de prestación, bajo criterios de eficiencia, así como establecer la obligación de 

reportar a la Comisión los precios cobrados tanto por el servicio de correo masivo como por el servicio 

de mensajería expresa masiva. 
 

Mediante esta alternativa la Comisión analizará la posibilidad de establecer un valor de cero (0) para las 
tarifas mínimas establecidas en la Resolución CRC 2567 de 2010, así como su compilación en la 

Resolución CRC 5050 de 2016. 

 
Con esta alternativa, se buscaría establecer condiciones regulatorias homogéneas, en materia de la 

definición de una tarifa mínima para los agentes que hacen parte del mercado relevante de envíos 
masivos (correo, mensajería expresa, y medios digitales). 

 

Adicionalmente, el reporte de las tarifas cobradas por los operadores por el envío de objetos postales 
masivos, previsto en esta alternativa, permitirá a la Comisión continuar monitoreando las condiciones 

de competencia del mercado de envíos masivos y, de ser el caso, imponer oportunamente medidas 
regulatorias ex ante para corregir las eventuales fallas de mercado que se lleguen a identificar. 

 
Se aclara que la viabilidad jurídica de esta alternativa será analizada por parte de la CRC en el marco 

del proyecto y en aplicación de la metodología de Análisis de Impacto Normativo, de manera que su 

inclusión en el presente documento no refleja la posición de esta Entidad, no implica su adopción, ni 
genera una expectativa fundada sobre las acciones futuras de la Comisión, de manera que no configura 

el principio de confianza legítima. 
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Se comparan las alternativas propuestas en la Tabla 1. 

 

 
Tabla 1: Tabla comparativa de alternativas 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Mensajería 
expresa 
masiva 

Mantener las 
tarifas mínimas 

actuales 

Actualizar las 
tarifas mínimas 

Actualizar las 
tarifas mínimas 

 
Tarifas mínimas 

con valor cero 
(0) 

 
Reporte de 

tarifas 
 

Correo 
masivo 

  
Establecer 

tarifas mínimas 

 
Reporte de 

tarifas 
 

Fuente: Elaboración CRC 

 

 

4. CONSULTA 
 

De acuerdo con lo anterior, y en aras de contar con un espacio de socialización que permita a los 
distintos agentes interesados analizar las alternativas regulatorias identificadas en el presente 

documento, a continuación, se presentan algunos interrogantes asociados a las alternativas 

identificadas y expuestas: 
 

1. ¿Considera que las alternativas regulatorias planteadas para cumplir con los objetivos relacionados 
con la tarifa mínima son adecuadas? ¿Por qué? 

 

2. ¿Qué criterios de tipo económico y técnico debería considerar la Comisión para evaluar las alternativas 
regulatorias? 

 
3. ¿Considera que la tarifa mínima establecida en la Resolución CRC 2567 de 2010, compilada en la 

Resolución CRC 5050 de 2016, para los servicios de mensajería expresa que tengan como fin la 
distribución de objetos postales masivos y su interconexión entre operadores, ha tenido efectos 

(positivos o negativos) en el mercado? En caso afirmativo ¿cuáles han sido los efectos? 

 
4. ¿Qué elementos modificaría, eliminaría, o añadiría a la regulación de la tarifa mínima establecida en 

la Resolución CRC 2567 de 2010, compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016, para los servicios de 
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mensajería expresa que tengan como fin la distribución de objetos postales masivos y su interconexión 
entre operadores?  

 

5. ¿Considera necesario regular las tarifas del servicio de correo que tenga por objeto la distribución de 
objetos postales masivos? Por favor explicar las razones por las cuales considera que es o no es 

necesario. 
 

6. ¿La prestación de servicios de valor agregado5 incide al momento de elegir servicios de mensajería 
expresa o correo para el envío de objetos postales masivos? De ser así, por favor describa las razones.  

 

7. Además de las alternativas planteadas en este documento, ¿existen otras que considere deben ser 
atendidas en el análisis de impacto normativo? En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿cuáles 

serían dichas alternativas? 

 

 

5. ESPACIO DE PARTICIPACIÓN  
 
La CRC publica para conocimiento de los agentes interesados el documento de identificación de 

alternativas regulatorias del proyecto “Análisis del mercado de envíos masivos”. Por lo tanto, se invita 

a los agentes interesados a presentar observaciones y contestar las preguntas que se encuentran en el 
documento publicado hasta el martes 8 de junio de 2021 al correo electrónico: 

enviosmasivos@crcom.gov.co.  

 

5 Estos servicios son complementarios a los servicios postales, e incluyen, entre otros, la impresión y el alistamiento. 

mailto:enviosmasivos@crcom.gov.co

