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ANÁLISIS DEL MERCADO DE ENVÍOS MASIVOS 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El servicio postal en Colombia, a través de sus dimensiones, física, electrónica y financiera, posibilita la 

entrega de paquetes, giros y mensajería a las diferentes regiones del país. Estos servicios son 

instrumentos cotidianos de comunicación para un gran número de personas. En la actualidad, los 
servicios postales están definidos como un servicio público, el cual consiste en el desarrollo de 

actividades que conjugan la recepción, clasificación, transporte y entrega de objetos postales por vía de 
redes postales, bien sea al interior del país, para envío hacia otros países o recepción desde el exterior1. 

Así mismo, los servicios postales en el país están compuestos por los servicios de correo, los servicios 

postales de pago y los de mensajería expresa2.  
 

El advenimiento de una nueva era de revolución tecnológica y comunicativa ha implicado un drástico 
cambio en el paradigma del sector postal en los últimos 30 años. Las nuevas alternativas de 

comunicación (correo electrónico, redes sociales, etc.) han entrado a disputar buena parte del mercado 
que atienden los servicios postales. En consecuencia, el sector se ha visto abocado a redoblar sus 

esfuerzos en innovación para adaptarse a un entorno de mayor conectividad global por medios digitales. 

 
Esto, en tanto el desarrollo tecnológico y la innovación en el campo de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones también ofrecen importantes oportunidades para el sector postal. Particularmente, 
estos cambios tecnológicos han hecho que la recolección y distribución de los objetos postales se realice 

de una manera más efectiva y eficiente, reduciendo los tiempos de entrega y los costos de operación. 

  
Esta nueva dinámica postal, cuya raíz se encuentra inmersa en transformaciones del sector productivo 

y social, ha cambiado la forma en la que los operadores constituidos desarrollan y monetizan el negocio 
de la operación postal y, en consecuencia, también se han modificado las cadenas de valor tradicionales 

pasando a unas cadenas de valor ampliadas. 

 
Específicamente, los objetos postales masivos fueron definidos por la Ley 1369 de 2009 como “[u]n 
número plural de objetos postales que se entregan a un operador postal para ser repartido entre un 
plural de destinatarios”3. El envío de objetos postales masivos es prestado por los operadores cuando 

un mismo remitente encarga a un operador postal la distribución y entrega de objetos postales entre 
un número plural de destinatarios. Este servicio puede ser prestado por operadores de mensajería 

expresa o por el Operador Postal Oficial (OPO). 

 

1 Numeral 2º del artículo 3º de la Ley 1369 de 2009. 
2 Ibidem. 
3 Art. 3.6 Objetos Postales Masivos: Número plural de objetos postales que se entregan a un operador postal para ser repartido 
entre un plural de destinatarios. 
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Este tipo de entregas masivas son relevantes para las empresas remitentes, debido a que establecen 

un medio de comunicación con el cliente final. En particular, las empresas que requieren enviar 

documentos tales como extractos bancarios, facturas y recibos a sus clientes, con independencia de su 
ubicación. En este contexto, el envío de objetos postales masivos cobra importancia para los usuarios 

empresariales. Por tanto, resulta necesario asegurar la adecuada provisión de servicios postales 
confiables y seguros que garanticen la distribución de objetos postales a sus consumidores y 

proveedores.  
 

Los altos volúmenes de entrega hacen que los envíos masivos se configuren como servicios 

especializados, en los cuales se requiere que el remitente suscriba compromisos particulares con el 
operador postal en relación con el volumen, precio, preparación del objeto y calidad del servicio. Esto 

es crítico a la hora de establecer la forma en que las presiones competitivas tienen lugar en este 
mercado. Primero, se identifica que el desarrollo tecnológico plantea una transmisión de información 

casi inmediata y que el costo de esta disminuye cada día, por lo que es económicamente racional 

remitirse a servicios más económicos y eficientes. Segundo, se reconoce que este desarrollo tecnológico 
también ha traído la aparición de nuevos actores que ofrecen servicios que compiten con los servicios 

de mensajería masiva tradicional4. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión realizó la definición de los mercados relevantes en el sector 
postal mediante la Resolución CRC 5900 de 2020, entre los cuales se incluye el mercado relevante de 

envíos masivos, que se define como un mercado minorista de alcance municipal, y en el cual participan 

el OPO, los operadores de mensajería expresa y los medios digitales. En este contexto, se desarrolla el 
actual proyecto regulatorio “Análisis del mercado de envíos masivos”, cuyo objetivo general es 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.  

 

Para ello, inicialmente se publicó el documento de “Formulación del problema” el día 25 de junio de 
2020, en el cual se caracteriza el mercado de envíos masivos y se identifican las dinámicas competitivas 

que ocurren en el mismo. Este documento constituyó el punto de partida para adelantar la 
modernización de la regulación aplicable a este mercado, teniendo como fundamento el análisis riguroso 

de la configuración de este último, para lo cual se debe considerar el rol de los denominados servicios 

de valor agregado o adicionales, entendidos estos como servicios complementarios que prestan algunas 
empresas que participan en este mercado, tales como la impresión, el ensobrado y el alistamiento del 

objeto. 
  

Posteriormente, el día 17 de marzo de 2021, la CRC publicó los objetivos del proyecto regulatorio y el 
árbol del problema definitivo, el cual no sufrió modificaciones con respecto a la versión inicialmente 

publicada. Adicionalmente, el 18 de mayo de 2021 se publicaron las alternativas regulatorias para 

 

4 CRC (2018) Diagnóstico de barreras regulatorias del sector postal y hoja de ruta. Disponible en 
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/hoja-ruta-postal. 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/hoja-ruta-postal
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comentarios del sector, las cuales son evaluadas en este estudio como parte de la aplicación de la 
metodología de Análisis de Impacto Normativo (AIN). 

 

El presente documento se divide en las siguientes secciones. La primera corresponde a esta 
introducción. En la segunda se presentan los antecedentes y el contexto normativo que enmarca este 

proyecto regulatorio. En las secciones 3 y 4 se desarrollan el problema identificado, sus causas y 
consecuencias de acuerdo con la metodología de AIN; allí también se establecen los objetivos generales 

y específicos del proyecto, y en la sección 5 se presenta un análisis de las experiencias internacionales 
en relación con la realización de envíos masivos.  

 

En la sección 6 se encuentra la caracterización de la oferta y la demanda del mercado de envíos masivos 
que sirve de contexto para el desarrollo de la sección 7, en donde se desarrolla el análisis de 

competencia en aplicación del artículo 3.1.2.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016. La sección 8 aborda 
de manera específica la posibilidad de establecer medidas o reglas diferenciales de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 31 de la Ley 1978 de 2019 y su aplicabilidad en el presente proyecto. 

 
En la sección 9 se realiza una descripción de las alternativas del proyecto regulatorio y se presenta un 

resumen de los comentarios del sector al conjunto de alternativas propuestas. Estas alternativas son 
evaluadas de acuerdo con la metodología descrita en la sección 10, y cuyos resultados son presentados 

y descritos en la sección 11.  
 

Finalmente, la sección 12 presenta la propuesta regulatoria con base en el AIN realizado. En las últimas 

secciones se exponen los mecanismos de participación para comentar la propuesta realizada, así como 
la bibliografía, las fuentes de información y los anexos citados en el documento. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
Los servicios postales son definidos como un servicio público que, como tal, es inherente a la finalidad 

social del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 365 de la Constitución Política. De este 
modo, se trata de servicios respecto de los cuales el Estado tiene el deber de asegurar su prestación de 

manera eficiente, regular y constante, de forma directa o por vía de los particulares, con el objetivo de 

satisfacer el interés general5. Así, los servicios postales están sujetos a los principios de calidad, 
universalidad y eficiencia6. 

 
Son servicios postales, a manera de ilustración, los servicios de correo, los servicios postales de pago y 

los de mensajería expresa7. Tales servicios se encuentran ligados a la efectividad de los derechos a la 

libertad de expresión y la intimidad, de manera que, por ser de interés general, han sido objeto de 

 

5 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C – 075 de 1997; C – 150 de 2003; y C - 186 de 2011. 
6 Artículo 1º de la Ley 1369 de 2009. 
7 Artículo 3º de la Ley 1369 de 2009. 
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regulación especial8. Es precisamente la Ley 1369 de 2009 la norma rectora del sector postal, que define 
el régimen legal de los servicios postales, según el cual, la CRC es competente para regular, entre otras 

cosas, el régimen de tarifas y los niveles de calidad de los mencionados servicios9; sin perjuicio de que 

con ocasión de la modificación realizada mediante la Ley 1978 de 2019 la función relacionada con 
regular los aspectos técnicos y económicos de los diferentes servicios postales se encuentre establecida 

ahora en la Ley 1341 de 200910.  
 

La Ley 1369 de 2009 en su artículo 7 permite que los operadores postales hagan uso total o parcial de 
las redes de cualquier otro operador postal, mediante el pago de las tarifas correspondientes, salvo que 

se demuestre que tal situación no resulte técnicamente viable, sin que la norma limite su alcance a 

ciertas clases de servicios postales.  
 

Debe anotarse que el artículo 12 de la Ley 1369 de 2009 determinó, como regla general, la libertad 
tarifaria en materia de servicios postales diferentes al Servicio Postal Universal prestados a los usuarios, 

sin perjuicio de establecer que la CRC podría excepcionalmente regular estas tarifas cuando existan 

problemas de competencia, fallas de mercado o deficiente calidad y, de otra parte, que la citada libertad 
tarifaria no opera respecto de los servicios de mensajería expresa cuyo fin sea la distribución de objetos 

postales masivos y su interconexión entre operadores, tal y como se establece en el parágrafo de la 
misma norma, el cual señala: 

 
“PARÁGRAFO. Se exceptúa del régimen de libertad de tarifas los servicios de 
mensajería expresa que tengan como fin la distribución de objetos postales masivos 
y su interconexión entre operadores, para los cuales la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones deberá fijar una tarifa mínima dentro de los seis (6) meses siguientes a 
la entrada en vigencia de la presente ley. 
 
Las actividades que efectúen los operadores de mensajería expresa diferentes a la recepción, 
clasificación, transporte y entrega de los objetos postales, se considerarán servicios adicionales, 
los cuales no podrán ser incluidos en el cálculo de la tarifa mínima” (destacado fuera de texto).  

 

Como puede verse, el legislador indicó que la CRC debía fijar una tarifa mínima dentro de los seis meses 
siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 1369 de 2009, aclarando que las actividades que realicen 

los operadores de mensajería expresa, diferentes a la recepción, clasificación, transporte y entrega de 

objetos postales, se deben considerar como servicios de valor agregado, que por lo tanto, no están 
incluidos en dicha tarifa mínima11. 

 

 

8 Corte Constitucional, Sentencia C-823 de 2011. 
9 Artículo 20 de la Ley 1369 de 2009. 
10 Por medio del artículo 19 de la Ley 1978 de 2019 se adicionó el numeral 23 al artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, adicionalmente, 
el artículo 51 de la Ley 1978 de 2019 derogó el artículo 11 de la Ley 1369 de 2009 y el numeral 2 del artículo 20 de la misma 
norma. 
11 Parágrafo del artículo 12 de la Ley 1369 de 2009. 
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Vale la pena precisar que los objetos postales masivos fueron definidos por la Ley 1369 de 
2009 como “un número plural de objetos postales que se entregan a un operador postal para ser 
repartido entre un plural de destinatarios”3, lo que es lo mismo, el envío de objetos postales masivos 

es prestado por los operadores cuando un mismo remitente encarga a un operador postal la 
distribución y entrega de objetos postales entre un número plural de destinatarios. Nótese que la 

definición no hace mención alguna a un tipo específico de operador de servicios postales para prestar 
el servicio, por cuanto, se deduce que puede ser prestado tanto por operadores de mensajería expresa 

como por el OPO. Lo que el legislador sí dispuso de manera textual es que para la mensajería expresa 
que tenga como fin la distribución de objetos postales masivos y su interconexión entre operadores se 

debe fijar una tarifa mínima. 
  

Como se indicó en el documento de formulación del problema del proyecto12 ante la ausencia de una 

motivación clara, la justificación de la tarifa mínima se podría derivar de la exposición de motivos del 

Proyecto 087 de 2008, indicada en la Gaceta del Congreso No. 522 de 2008, en lo relacionado con 
calidad del servicio y condiciones laborales para los trabajadores en el segmento de envíos masivos. 

 
Con el propósito de fijar la tarifa mínima establecida en el precitado parágrafo del artículo 12 de la Ley 

1369 de 2009, la CRC adelantó los estudios necesarios para determinar el nivel óptimo de la tarifa. 

Mediante el documento “Definición de la tarifa mínima para el envío de objetos postales masivos en el 
servicio de mensajería expresa en Colombia”13, la CRC analizó las diferentes opciones viables para la 

fijación de la tarifa mediante un modelo de costos. Del modelo se concluyó que los diferentes operadores 
de mensajería expresa trabajaban en los segmentos altos de las curvas de costos unitarios, lo que les 

impedía alcanzar su escala mínima de eficiencia; por lo tanto, se estableció que de la muestra tomada 
no se podía asumir la existencia de economías de escala para todos los prestadores de servicios de 

mensajería masiva y que la tarifa mínima se fijaría inicialmente de acuerdo con costos medios variables14. 
 

Con base en lo anterior y en cumplimiento del mandato legal, la Comisión expidió la Resolución CRC 

2567 de 2010 mediante la cual, entre otras cosas, se fijó la tarifa mínima del servicio de mensajería 

 

12 CRC (2020) Análisis del Mercado de Envíos Masivos y Servicios de Valor Agregado. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Dto%20de%20formulaci%C3%B3n%20de%20Problema%20-
%20Versi%C3%B3n%20para%20publicar%20200825%20-%20Env%C3%ADos%20masivos.pdf. 
13 CRC (2010) Definición de la tarifa mínima para el envío de objetos postales masivos en el servicio de mensajería expresa en 
Colombia. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2011/Servicios_Postales/PropuestaRegulatoriaTarifa.pdf. 
14 Ibid. pg. 52. “Es pertinente entonces recordar que, tal como se ha expuesto en detalle, dada la participación de mercado de 
los diferentes actores y el alto nivel de atomización, la industria postal en Colombia se caracteriza por el hecho de que los 
diferentes operadores trabajan en los segmentos altos de las curvas de costos unitarios (…), no teniendo ninguno de ellos, por 
su tamaño, la capacidad de trabajar en los segmentos bajos de costos y, por tanto, alcanzar su MES". (MES = escala mínima 
eficiente, la cual es aquella en la que una empresa incurre en el costo medio mínimo en el largo plazo.) Por otra parte, los costos 
medios variables corresponden al cociente de los costos variables (los cuales dependen del número de unidades producidas, y 
excluyen los costos fijos) y el nivel de producción total. 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Dto%20de%20formulaci%C3%B3n%20de%20Problema%20-%20Versi%C3%B3n%20para%20publicar%20200825%20-%20Env%C3%ADos%20masivos.pdf
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Dto%20de%20formulaci%C3%B3n%20de%20Problema%20-%20Versi%C3%B3n%20para%20publicar%20200825%20-%20Env%C3%ADos%20masivos.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2011/Servicios_Postales/PropuestaRegulatoriaTarifa.pdf
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expresa, cuyo fin es la entrega de objetos postales masivos y su interconexión entre operadores15; así 
mismo, el artículo 5 de la citada resolución16 definió la tarifa mínima para la interconexión entre 

operadores de mensajería expresa masiva. 

 
Por otra parte, la interconexión puede entenderse como un desarrollo de la libertad de acceso 

establecida en el artículo 7 de la Ley 1369 de 2009, pues de acuerdo con la definición compilada en la 
Resolución CRC 5050 de 2016 la “interconexión postal en mensajería expresa masiva” se define como 

“[e]l acceso y uso que un operador de servicios postales hace de la red postal de otro operador postal”17; 
es decir la posibilidad de emplear los elementos de la red de otro operador, siempre y cuando se paguen 

las tarifas correspondientes y resulte técnicamente viable. 

 
En este sentido el artículo 4.5.2.4. de la Resolución CRC 5050 de 2016 define como criterios para la 

interconexión postal: i) la orientación a costos eficientes más utilidad razonable de las tarifas; ii) el trato 
no discriminatorio con respecto a las condiciones ofrecidas a las empresas con las que se tenga algún 

tipo de relación u otros operadores postales y; iii) la publicidad de las condiciones económicas, legales, 

operativas y técnicas bajo las que se prestará la interconexión. 
  

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el artículo 7 de la Ley 1369 habla de operadores postales en 
general, la existencia de una definición regulatoria para la interconexión en mensajería expresa masiva 

no implica que otros operadores postales, diferentes a los que prestan el servicio antes mencionado, no 
se encuentren obligados a permitir el acceso y uso de sus redes cuando sea técnicamente viable y con 

los pagos correspondientes. 

 
En síntesis, aun cuando la regla general en materia de servicios postales es la libertad tarifaria, una de 

las excepciones para que se presente la intervención del Estado, a través de la CRC, con el objetivo de 
fijar una tarifa mínima, fue prevista por el legislador en el parágrafo del artículo 12 de la Ley 1369 de 

2009, de cara a los servicios de mensajería expresa que tengan como fin la distribución de objetos 

postales masivos y su interconexión entre operadores. En cumplimiento del anotado mandato, la CRC 
fijó las tarifas piso para el mencionado servicio mediante la precitada Resolución CRC 2567 de 2010. 

 

 

15 La definición establecida en el artículo 2º de la Resolución CRC 2567 de 2010, compilado en el Título I de la Resolución CRC 
5050 de 2016, concibe el servicio de mensajería expresa masiva como aquel “que implica la entrega de objetos postales masivos 
por un mismo remitente a un operador postal para ser distribuidos entre un número plural de destinatarios, no sujeto a un 
contrato de adhesión, y que exige la aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección, clasificación, 
transporte y entrega de los mismos en cuanto a registro individual, recolección a domicilio, curso del envío, rapidez en la entrega, 
prueba de entrega y rastreo, de conformidad con lo previsto el numeral 2.3 del artículo 3 de la Ley 1369 de 2009”. 
16 Compilado en el artículo 4.5.2.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
17 Esta definición se encontraba en el artículo 2 de la Resolución CRC 2567 de 2010 y fue compilada en el Título I de la Resolución 
CRC 5050 de 2016. 
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Por otra parte, en 2011 esta Comisión profirió la Resolución CRC 3036, en la que se determinó la tarifa 
mínima18 del servicio de mensajería especializada19 que tuviera como fin la distribución de objetos 

postales masivos, así como el de su interconexión, al considerar que el servicio de mensajería expresa 

se diferenciaba del servicio de mensajería especializada y que era necesario equiparar sus condiciones 
regulatorias al pertenecer a un mismo mercado relevante. Vale la pena mencionar que mediante 

Resolución CRC 5586 de 2019 se derogaron diferentes artículos de la resolución antes mencionada, 
compilados en la Resolución CRC 5050 de 2016, incluyendo la definición de “Objetos postales masivos 
de mensajería especializada”, compilada en su Título I, en el entendido de que la última licencia asociada 
a dicho servicio estuvo vigente hasta enero del año 2016, de manera que la mensajería especializada 

ya no hace parte de la prestación de los servicios postales. 
 

Debe destacarse que, con la expedición de la Ley 1978 de 2019, cuyo objeto incluyó la alineación de 

los incentivos de los agentes y la modernización del marco institucional del sector20, el legislador derogó 

el numeral 2 del artículo 20 de la Ley 1369 de 200921, que establecía la facultad de la CRC de regular 
los aspectos técnicos y económicos de las diferentes clases de servicios postales; adicionalmente, la 

misma ley en su artículo 19 modificó, entre otros, los numerales 222, 423 y 2324 del artículo 22 de la Ley 
1341 de 2009. 

 

Dentro de la exposición de motivos de la Ley 1978 de 2019, tramitada a través de los Proyectos 152 de 
2018 de Senado y 202 de 2018 de la Cámara de Representantes, se mencionó la importancia de 

apostarle al crecimiento de la productividad25, se destacaron los efectos de la innovación tecnológica y 
las transformaciones correspondiente en los diferentes sectores económicos26; así mismo, se indicó que 

con los cambios mencionados las fronteras de los segmentos de negocio no se encuentran claramente 
delimitadas, incorporando y modificando la cadena del valor del sector con la aparición de nuevos roles 

 

18 Las tarifas fijadas mediante la Resolución CRC 3036 de 2011 presentaban los mismos valores que los servicios de la Resolución 
2567 de 2010, para el año 2011. 
19 De acuerdo con el artículo 6 del Decreto 229 de 1995 “[s]e entiende por servicio de mensajería especializada, la clase de 
servicio postal prestado con independencia de las redes postales oficiales del correo nacional e internacional, que exige la 
aplicación y adopción de características especiales, para la recepción, recolección y entrega personalizada de envíos de 
correspondencia y demás objetos postales, transportados vía superficie y/o aérea, en el ámbito nacional y en conexión con el 
exterior”; vale la pena aclarar que esta norma fue derogada por el artículo 50 de la Ley 1369 de 2009. 
20 Ley 1978 de 2019, artículo 1. 
21 Ley 1978 de 2019, artículo 51. 
22 “Promover y regular la libre competencia y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, mediante 
regulaciones de carácter general o medidas particulares, pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales según la 
posición de los proveedores, previamente se haya determinado la existencia de una falla en el mercado” (destacado 
fuera de texto). 
23 “Regular el acceso y uso de todas las redes y el acceso a los mercados de los servicios de telecomunicaciones, de televisión 
abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora, hacia una regulación por mercados”. 
24 “Regular los aspectos técnicos y económicos relacionados con las diferentes clases de servicios postales, incluyendo aquellos 
comprendidos en el Servicio Postal Universal, teniendo en cuenta los recursos disponibles para su financiación y la política pública 
definida para el sector postal por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. 
25 Ibíd, página 18. 
26 Ibíd, página 19. 
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y actores27, lo cual se potencia por un entorno convergente. Lo anterior fue reiterado en los diferentes 
informes de ponencia que se encuentran en las gacetas 1044 de 2018, 1045 de 2018, 1128 de 2018 y 

1130 de 2018. 

 
En este escenario resulta relevante mencionar la Resolución CRC 5900 de 202028, la cual fue el resultado 

del proyecto denominado “Revisión de la definición de los mercados relevantes en el sector postal”, 
donde tras aplicar las condiciones y criterios para definir los mercados relevantes establecidos en el 
Título III de la Resolución CRC 5050 de 201629, la CRC identificó siete (7) mercados minoristas con 

alcance municipal, dos (2) mercados minoristas con alcance nacional, un (1) mercado mayorista con 
alcance municipal y un (1) mercado mayorista con alcance nacional en el sector postal en Colombia. 

 

En este sentido, uno de los mercados de alcance municipal identificados por la Comisión es el mercado 
relevante de “Envíos Masivos”, definido como un mercado minorista de alcance municipal, del cual hacen 

parte el servicio de correo, la mensajería expresa y los medios digitales. Esta conclusión, fue resultado 
de la aplicación de la metodología prevista en la Resolución CRT 2058 de 200930, tal y como consta en 

el documento soporte31 y en la parte considerativa de dicho acto administrativo. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, debe mencionarse que el servicio de correo y la mensajería expresa deben 

cumplir con las condiciones establecidas por la Ley 1369 de 2009, concretamente su artículo 3, el cual 
establece las condiciones de cada servicio y las cuales son específicas y diferentes para cada uno de 

ellos; adicionalmente el servicio de mensajería expresa en este mercado debe atender la tarifa mínima 
determinada por la CRC32, mientras que actualmente el servicio de correo no tiene una tarifa mínima. 

Por su parte, los medios digitales no se encuentran regulados por la norma mencionada y gozan de una 

mayor libertad para su prestación. 
 

 

27 Ibíd, página 18. 
28 En el año 2018 la Comisión realizó la publicación del estudio “Diagnóstico de barreras regulatorias del sector postal y hoja de 
ruta”28, el cual planteó la necesidad de realizar una definición de los mercados relevantes para el sector postal. A su vez, la 
Comisión identificó la necesidad de implementar un marco analítico formal que le permitiera profundizar en el conocimiento en el 
sector postal, dados los cambios en las dinámicas competitivas existentes.  
29 Esta metodología permite la identificación del comportamiento de los agentes (demandantes y oferentes) mostrando sus 
preferencias y capacidad de adaptación ante los cambios en las dinámicas del sector, dando como resultado una herramienta 
fundamental para el posterior análisis de las dinámicas competitivas; por otra parte, de acuerdo con las experiencias de definición 
de mercados relevantes del sector postal en Alemania, Austria, Holanda, Malta y el Reino Unido es factible concluir que las 
herramientas para definir los mercados en el sector de telecomun¡cac¡ones son aplicables al sector postal, reconociendo las 
particularidades del mismo. 
30 La Resolución CRT 2058 de 2009 se encuentra compilada en el Título III de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
31 CRC (2019) Revisión de la definición de los mercados relevantes en el sector postal, páginas 13 a 15 y 161 a 175. Disponible 
en https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/documento-soporte(1).pdf. 
32 De acuerdo con el parágrafo del artículo 12 de la Ley 1369 de 2009. 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/documento-soporte(1).pdf
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Pese a las diferencias antes mencionadas, debe destacarse que, tras el análisis realizado por la CRC en 
el marco de la expedición de la Resolución 5900 de 202033, se concluyó que los usuarios perciben estos 

servicios como sustitutos al momento de realizar envíos masivos. 

 
En el marco de este contexto, especialmente acentuado por la existencia del parágrafo del artículo 12 

de la Ley 1369 de 2009, la CRC ha adelantado el presente proyecto regulatorio y realizado los análisis 
que se presentan en las siguientes secciones de este documento soporte.  
 

 

3. PROBLEMA IDENTIFICADO 
 

A partir del diagnóstico realizado mediante el documento de “Formulación del Problema”34, publicado 
el 25 de junio de 2020, se inició la aplicación de la metodología de 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 que: “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 el Gráfico 1. 
 

Gráfico 1. Árbol del problema

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

33 Documentos disponibles en: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-de-la-definicion-de-los-mercados-relevantes-en-el-
sector-postal.  
34 CRC (2020) Análisis del mercado de envíos masivos y servicios de valor agregado, Formulación del problema. Disponible en 
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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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

La Comisión realizó la publicación de los objetivos del proyecto regulatorio el 17 de marzo de 202135, 

entre los cuales se encuentra el siguiente objetivo general y objetivos específicos: 
 

4.1. 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. 

 

4.2. Objetivos específicos 
 

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

 
▪ 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. 

 
▪ 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. 
 

▪ Establecer los elementos del marco normativo actual relacionado con el mercado relevante de 
envíos masivos que sean susceptibles de modificación o actualización. 

 

▪ 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. 

 

▪ Identificar el efecto de la digitalización de trámites y documentos sobre la demanda de 
servicios postales, así como de los medios digitales. 

 
 

 
 

 

 

35 CRC (2021) Análisis del Mercado de Envíos Masivos. Disponible en: 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
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/analisis-del-mercado-de-envios-masivos-y-servicios-de-valor-agregado
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5. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
 

En un universo de transformación y evolución vertiginosas en la prestación de los servicios postales, el 

reto que enfrentan los reguladores a nivel mundial es el de revisar y actualizar de manera permanente 
las normas por ellos expedidas para que respondan a los desafíos que enfrenta la industria, el sector, 

las necesidades de la ciudadanía, así como a los cambios generados por la integración tecnológica en 
los diferentes procesos que permiten brindar una mejor experiencia a los usuarios de los servicios 

postales. Pensando en ello, la CRC efectuó una revisión internacional cuyo propósito busca identificar 

aquellas características ofrecidas por los diferentes operadores en la prestación de los servicios postales 
masivos, de igual forma observar las características en la prestación de dicho servicio como el peso, la 

cantidad de envíos que son considerados objetos masivos, la presencia de alguna medida regulatoria 
entre otras características propias de la prestación de los servicios de envíos masivos. 

 
Por lo anterior, se efectuó una revisión de los aspectos normativos, el mercado postal y sus 

generalidades, así como la oferta de servicios que ofrecen operadores ubicados en España, Reino Unido, 

Perú y Ecuador. 
 

Para el caso de España, se encontró que la prestación de los servicios postales se rige a través de la 
Ley 043 de 2010 y se entienden por servicios postales cualquier servicio consistente en la recogida, 

admisión, clasificación, transporte y entrega de envíos postales36. En España, los operadores postales 

están divididos en 2 categorías, aquellos que prestan los servicios del SPU y aquellos que prestan 
servicios diferentes a los del SPU, misma situación se observa en la legislación colombiana, donde existe 

un OPO y otras empresas que prestan servicios urgentes. 
 

En lo que respecta al servicio masivo, no se encontró información relacionada con las obligaciones, 

características o número de objetos postales que son considerados masivos, así como las condiciones 
en la prestación del servicio. No obstante, al consultar las páginas web de los principales operadores 

que ofrecen el servicio de envíos masivos, se observan diferencias en cuanto al número de objetos 
postales mínimos requeridos para prestar el servicio masivo; por su parte, Correos y Telégrafos admite 

dicho servicio en remesas de mínimo 100 unidades, mientras que operadores como Akropost37 y Ara 
Vinc38 no hacen alusión a un número determinado, pero sí a las características del objeto postal donde 

se indica que el servicio es prestado para buzoneo de ofertas, publicidad y promociones, así como 

campañas de marketing. 
 

De otra parte, al efectuar la revisión para el Reino Unido, se encontró que, de acuerdo con la 
declaración de OFCOM de marzo de 201239, se definió el correo masivo como (correo enviado en grandes 

 

36 Ley 043 de 2010. Artículo 3. Definiciones. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-
20139#:~:text=Derecho%20a%20la%20prestaci%C3%B3n%20de,territorio%20nacional%20y%20a%20precios%20asequibles 
37 http://akropost.com/es/nuestros-servicios/  
38 https://www.aravinc.com/es/servicios/mensajeria/courier-nacional.html  
39 Ofcom (2012) Securing the Universal Postal Service. Disponible en: 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0029/74279/Securing-the-Universal-Postal-Service-statement.pdf  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-20139#:~:text=Derecho%20a%20la%20prestaci%C3%B3n%20de,territorio%20nacional%20y%20a%20precios%20asequibles
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-20139#:~:text=Derecho%20a%20la%20prestaci%C3%B3n%20de,territorio%20nacional%20y%20a%20precios%20asequibles
http://akropost.com/es/nuestros-servicios/
https://www.aravinc.com/es/servicios/mensajeria/courier-nacional.html
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0029/74279/Securing-the-Universal-Postal-Service-statement.pdf
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volúmenes típicamente por clientes comerciales) sin que se detalle un número mínimo de unidades a 
admitir. El mercado de correo masivo se caracteriza por una competencia basada en el acceso a la red 

de Royal Mail40, donde un operador postal recoge el correo del cliente, lo clasifica y luego lo transporta 

a los centros de entrada de correo de Royal Mail, para que dicho operador lo entregue al usuario final. 
De la revisión efectuada a las diferentes empresas que prestan servicios postales en Reino Unido, se 

observó que para el operador Royal Mail, el servicio masivo implica la recolección de grandes volúmenes 
de correo a grandes empresas u organizaciones de manera directa para que estas sean clasificadas, 

distribuidas y entregadas a través de la red de dicho operador, para el servicio de correo masivo 
“Advertising Mail” se considera mínimo 1.000 unidades para el correo no clasificado, es decir cuando se 

reciben mil envíos para que el operador realice las actividades de clasificación de cada unidad a su 

destino final, y a partir de 4.000 unidades para el correo clasificado. 
 

Para el caso de Perú, la legislación no ofrece una definición respecto a la cantidad o características del 
correo masivo. Sin embargo, se encontró que, de acuerdo con el Reglamento de Servicios Postales, el 

servicio postal se presta en régimen de libre competencia y las tarifas se rigen por las reglas del 

mercado, salvo el precio máximo definido para el servicio social de correo, el cual es fijado por el 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En relación con la oferta de servicios masivos, se consultó 

la página web del operador postal oficial, identificando las características y unidades que consideran 
para admitir un envío masivo. SERPOST S.A. ofrece el servicio de distribución masiva de documentos o 

productos relacionados con invitaciones, tarjetas de crédito, estados de cuenta, contratos, 
notificaciones, folletería, revistas, regalos, publicidad entre otros. Este servicio se orienta a la 

distribución rápida de envíos con certificación de entrega a partir de 50 unidades. 

 
En Ecuador, la prestación de los servicios postales se encuentra regida por la Ley General de los 

Servicios Postales de 201541, el Reglamento General de los Servicios Postales en Libre Competencia y el 
Reglamento para la prestación del SPU. El servicio de envíos masivos es un servicio postal físico en 

régimen de libre competencia que es prestado por los operadores de mensajería acelerada (Courier) y 

operadores de mensajería especializada, y consiste en la distribución de artículos como revistas, 
catálogos, folletos, impresos, estados de cuenta, invitaciones y otros que por su naturaleza requieran 

un seguimiento individualizado para cada envío. 
 

En línea con todo lo anterior, es posible observar que los servicios masivos son una categoría que hace 

parte del portafolio de servicios ofrecidos por los diferentes operadores postales consultados. Este 
servicio se caracteriza por ser un conjunto de envíos de grandes cantidades y un bajo peso. Así mismo, 

son servicios que se encuentran en libre competencia dada su naturaleza, donde son los operadores 
postales en libertad quienes definen sus propias tarifas, condiciones y características en el mercado 

postal. 
 

 

 

40 https://www.royalmail.com/business/mail/business-mail  
41 Registro Oficial No. 603 de 07 de octubre de 2015.  

https://www.royalmail.com/business/mail/business-mail
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6.  CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE ENVÍOS MASIVOS  
 

En Colombia, para poder ofrecer los servicios postales definidos por la Ley 1369 de 2009, las empresas 

deben contar con la habilitación correspondiente al tipo de servicio que desean ofrecer. Entre ellos se 
encuentran la mensajería expresa, el correo y los giros postales nacionales. Esta habilitación es otorgada 

por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), previo cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley 1369 de 2009.  

 

Para el caso particular de los servicios físicos de correo y mensajería expresa, estos comparten la misma 
cadena de valor, desarrollando las diferentes actividades que se requieren para la prestación de los 

servicios postales, iniciando por la admisión de un envío hasta la entrega del objeto postal a su 
destinatario.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración CRC42. 

 

Dentro de la prestación de los servicios postales definidos por la ley, los operadores postales ofrecen 
servicios de envíos individuales o masivos. Aun cuando correo y mensajería comparten la misma cadena 

de valor, cada servicio cuenta con particularidades propias de la naturaleza del servicio.  
 

Tomando como referencia lo anterior, en esta sección se presenta una caracterización de la oferta de 
los participantes en el mercado minorista de envíos masivos que es prestado por los diferentes 

operadores de mensajería expresa, el OPO, así como los medios digitales. Esta caracterización está 

basada en las diferentes consultas realizadas al sector, así como de la revisión y análisis de la 
información publicada en las páginas web de las empresas que participan en el mercado de envío de 

comunicaciones. Una vez caracterizada la oferta, se procede a analizar la información reportada por los 
operadores para caracterizar la demanda y posteriormente estudiar la evolución de diferentes variables 

del mercado, a saber, los ingresos, número de envíos masivos, participaciones de mercado e 
interconexión. 

 

42 Imágenes tomadas con autorización del sitio web (https://slidesgo.com/es) 

Ilustración 1. Cadena de valor de los servicios físicos 

Recepción / Recolección Clasificación Transporte Entrega 

https://slidesgo.com/es
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6.1. Caracterización de la oferta en el mercado de envíos masivos 

 

i. Oferta comercial servicio de correo 
 

Como se mencionó en la introducción de esta sección, el servicio de correo hace parte de los servicios 
postales habilitados en Colombia para su prestación. En el caso particular del servicio de correo, es 

prestado por el OPO o concesionario de correo a quien MinTIC le otorga una concesión para que explote 
dicho servicio.  

 

En Colombia, Servicios Postales Nacionales S.A (4-72) es el operador postal oficial encargado de prestar 
los servicios de correo43 definidos por la Ley 1369 de 2009. Esta es una sociedad pública, vinculada al 

MinTIC, como una sociedad anónima, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal. 
 

Dentro de los servicios de correo que ofrece el OPO se encuentran el servicio de correo prioritario, el 

no prioritario, las encomiendas y la telegrafía entre otros. Estos servicios cuentan con características 
que los hacen diferentes a los ofrecidos por los operadores de mensajería expresa. Entre ellas se 

destacan los tiempos de entrega más largos, que no tienen guía ni trazabilidad, y la entrega se puede 
realizar bajo puerta sin firma ni acuse de recibo del destinatario. No obstante, existe la posibilidad de 

agregar condiciones que mejoren la prestación del servicio haciéndolo equiparable a los ofrecidos por 
los operadores de mensajería expresa. 

 

En el caso particular del servicio de correo masivo, y de acuerdo con la oferta comercial disponible en 
la página web de 4-72, se puede observar que a través del servicio de correo el operador ofrece dos 

tipos de servicios masivos. El primero de ellos es el correo masivo básico44 que se caracteriza por tener 
tiempos de entrega más largos a los ofrecidos por el servicio de mensajería expresa. Adicional a esto, 

solo tiene un intento de entrega y se realiza bajo puerta, no tiene seguimiento ni trazabilidad. El otro 

servicio es el de correo masivo estándar45 que cuenta con características más especializadas que el 
masivo básico. Entre ellas se encuentran atributos como rastreo y seguimiento, acuse de recibido y dos 

intentos de entrega. El primer intento bajo firma de persona mayor de edad y el segundo bajo puerta 
con descripción del domicilio. Estas características son equiparables en algunos aspectos a las ofrecidas 

por los operadores de mensajería expresa masiva. 

 
 

 
 

 

 

43 Numeral 2.1 del artículo 3 de la Ley 1369 de 2009. 
44 Servicios Postales Nacionales (2021) Correo Masivo Básico. Disponible en: http://www.4-72.com.co/CorreoMasivoBasico 
consultado el 29 de septiembre de 2021. 
45 Servicios Postales Nacionales (2021) Correo Masivo Estándar. Disponible en http://www.4-72.com.co/CorreoMasivoEstandar 
consultado el 29 de septiembre de 2021. 

http://www.4-72.com.co/CorreoMasivoBasico
http://www.4-72.com.co/CorreoMasivoEstandar
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Ilustración 2. Características y valores de los servicios de correo masivo ofrecidos por 4-72 

 
 

Fuente: http://www.4-72.com.co/ consultado el 19 de agosto de 2021 

 

Los dos servicios ofrecidos por el OPO son servicios que cuentan con diferentes características en su 
prestación; sin embargo, a ninguno de ellos les aplica la tarifa mínima establecida para el servicio de 

mensajería expresa masiva46. Esto permite que a través del servicio de correo masivo se ofrezcan tarifas 
inferiores a las que pueden ofertar los operadores de mensajería masiva a quienes sí les aplica la 

mencionada tarifa mínima. 

 
Como se observa en la anterior ilustración, las tarifas ofrecidas para el correo masivo básico son 

inferiores a la tarifa regulada para mensajería, desde la unidad 1.001, a un valor de $687 por unidad. 
Por otro lado, el correo masivo estándar que cuenta con características equiparables a las de mensajería 

expresa masiva, tiene menores tarifas a partir de la unidad 5.001. 
 

ii. Oferta de los servicios de mensajería expresa masiva  

 

 

46 Capitulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

http://www.4-72.com.co/
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De acuerdo con el Reporte de Industria de los Sectores TIC y Postal de 201947, el 74,26% de los envíos 
masivos fueron movilizados por 10 empresas entre las que se destacan Domina Entrega Total, Cadena 

Courrier, Servientrega, Domesa y Datacurrier. Estas empresas ofrecen el servicio masivo a nivel urbano, 

regional, nacional y trayectos especiales. De otra parte, ofrecen otro tipo de servicios de valor agregado 
que se incluyen en la prestación del servicio masivo como la impresión, ensobrado, alistamiento, 

distribución, facturación entre otros. 
 

Tabla 1. Características de envíos masivos realizados por principales empresas de mensajería 

 

Empresa 
Cantidad 

Mínima 
Tarifa Mínima Trayecto 

Tipo de 

documento 

Servicios 

agregados 
URL Consulta 

Servientrega 100 $778*  

Urbano - 
Regional - 

Nacional - 
Especial 

Repartición de 
folletos, extractos, 

correspondencia, 
circulares 

publicitarias, etc. 

  

https://www.servientrega.com/wps/
portal/Colombia/personas/solucione

s/entrega-documentos, Datos 
reportados por el operador 

disponibles en Postdata.gov.co 

Inter 

Rapidísimo 
100 $695 

Local - 
Cercanía - 

Regional - 
Nacional - 
Especial 

Facturas, 

Invitaciones, 
extractos, revistas 

Alistamiento, 

distribución.  

https://www.interrapidisimo.com/m

ensajeria-rapi-masivos/ 

Domina 2  $1.124* 
Urbano - 
Nacional  

Documentos, 

Facturas, Publicidad, 
Comunicaciones 

Impresión - 
Alistamiento - 

Actualización de 
datos – 
Grapado 

  

https://www.domina.com.co/domina
-mensajeria/  

Domesa  $916* 

Urbano - 

Regional - 
Nacional - 

Especial 

  

Alistamiento, 

empaque, 
bases de datos, 

impresión. 

https://www.domesa.com.co/public
o/BancoConocimiento/E/Mensajeria_

Expresa.aspx  

Computec 100 $695 
Urbano - 

Nacional  

Facturas, extractos, 

invitaciones a 
eventos u otros que 

por su naturaleza 
requieran un 
seguimiento 

individualizado. 

Impresión - 
Gestión de 

Bases de datos 
- Análisis de 

Bases de datos 

https://www.computec.com/distribu

cion-masiva/  

 

47 CRC (2020) Reporte de Industria de los Sectores TIC y Postal 2019. Disponible en: 
https://www.postdata.gov.co/sites/default/files/Reporte_tic_postal_2019.pdf  

https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/personas/soluciones/entrega-documentos
https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/personas/soluciones/entrega-documentos
https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/personas/soluciones/entrega-documentos
https://www.domina.com.co/domina-mensajeria/
https://www.domina.com.co/domina-mensajeria/
https://www.domesa.com.co/publico/BancoConocimiento/E/Mensajeria_Expresa.aspx
https://www.domesa.com.co/publico/BancoConocimiento/E/Mensajeria_Expresa.aspx
https://www.domesa.com.co/publico/BancoConocimiento/E/Mensajeria_Expresa.aspx
https://www.computec.com/distribucion-masiva/
https://www.computec.com/distribucion-masiva/
https://www.postdata.gov.co/sites/default/files/Reporte_tic_postal_2019.pdf
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Empresa 
Cantidad 
Mínima 

Tarifa Mínima Trayecto 
Tipo de 

documento 
Servicios 

agregados 
URL Consulta 

Entrega 
Inmediata 

Segura 

10.000 $695 
Urbano - 

Nacional  

 Facturas, extractos, 

documentos. 

Impresión 

Digital - 
Alistamiento - 

Distribución - 
Telemercadeo 

http://www.eis.com.co/index.php/ta

rifasservicio/  

4-72 100 $514 
Urbana - 
Nacional - 

Especial 

Facturas, 
documentos, 

extractos bancarios, 

invitaciones a 
eventos. 

Estándar - 
Expreso - 

Básico 

http://www.4-

72.com.co/CorreoMasivoEstandar  

Fuente: Elaboración CRC con base en las consultas realizadas a las páginas web de los operadores. (Fecha de consulta: 19 de 
agosto de 2021. y Requerimiento 2019-002 realizado por la CRC. 

*Tarifa resultado de la información reportada a la CRC por los operadores de mensajería expresa, se toma el menor valor 
resultado de la división entre los ingresos y la cantidad de objetos postales movilizados. 

 

En la anterior tabla se pueden observar los diferentes tipos de servicios de valor agregado que ofrecen 
los operadores de mensajería expresa masiva como parte de las características que acompañan los 

envíos masivos; actividades como la impresión, alistamiento, gestión de bases de datos, ensobrado o 

grapado destacan como características conexas al servicio masivo ofrecido por los operadores en sus 
páginas web. 

 
Es importante destacar que el servicio de mensajería expresa tiene características especiales que están 

previstas en la normatividad vigente tales como: registro individual para cada envío, seguimiento 

durante el curso del envío, menores tiempos de entrega a los ofrecidos por el servicio de correo, deber 
de contar con una prueba de entrega, así como rastreo del envío en todo momento, las cuales no son 

exigidas en la normatividad al servicio de correo masivo (Ver Ilustración 33).  
 

http://www.eis.com.co/index.php/tarifasservicio/
http://www.eis.com.co/index.php/tarifasservicio/
http://www.4-72.com.co/CorreoMasivoEstandar
http://www.4-72.com.co/CorreoMasivoEstandar
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Ilustración 3. Comparativo general de los servicios de correo y mensajería expresa 

 
Fuente: Elaboración CRC48. 

 

En la misma línea, como se ha mencionado una de las principales diferencias de los envíos masivos que 
son prestados por los operadores de mensajería expresa frente al servicio de correo masivo es la 

aplicación de una tarifa mínima establecida por la Comisión a través de la Resolución CRC 2567 de 2010, 
como fue explicado en la sección de antecedentes de este documento. Esto significa que los operadores 

de mensajería expresa no pueden cobrar un valor inferior al establecido por la Comisión para cada 
unidad admitida, condición que no es obligatoria para el OPO respecto del servicio de correo masivo. 

 

Otra de las características observadas en la prestación del servicio de mensajería expresa masiva es la 
cantidad mínima de objetos que admite cada operador para considerarlo un objeto masivo. De acuerdo 

con el documento soporte de la revisión de la definición de los mercados relevantes del sector postal49, 
de los 14 operadores postales consultados y que tuvieron mayor participación de envíos e ingresos 

durante el año 2018, 6 de ellos consideran un envío masivo como aquel que está compuesto por 2 

unidades en adelante. Otros 5 ofrecen dicho servicio para cantidades no inferiores a 100 unidades. Entre 
tanto 2 empresas indicaron que se requieren más de 10.000 objetos para prestar el servicio masivo a 

los usuarios. 
 

 
 

 

48 Imágenes tomadas con autorización del sitio web https://slidesgo.com/es 
49 CRC (2019) Revisión de la definición de los mercados relevantes del sector postal. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/documento-soporte(1).pdf  

https://slidesgo.com/es
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/documento-soporte(1).pdf


 

 
 

Documento soporte - Análisis del mercado de envíos 
masivos  

Cód. Proyecto: 2000-59-7 Página 21 de 95 

 Actualizado: 13/10/2021 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

   Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

Gráfico 2. Número de empresas según cantidad mínima de un envío masivo 

 
 

Fuente: Requerimiento de información 2019-002 realizado a 14 operadores postales. Elaboración CRC 

 

En la consulta se evidenció una característica adicional que corresponde a la prestación del servicio de 
envíos masivos en diferentes zonas del país. Empresas como Servientrega, Inter Rapidísimo, 4-72 y 

Domesa prestan el servicio a nivel urbano, nacional y trayectos especiales. Estos últimos corresponden 

a municipios de difícil acceso o zonas apartadas del país. Otros operadores como Entrega Inmediata 
Segura, Computec y Domina ofrecen el servicio en el ámbito urbano y nacional. 

 
Respecto a la tarifa cobrada, la Tabla 1 permite observar que, en el caso de los operadores analizados, 

este valor es igual o superior a la tarifa mínima establecida por la CRC. Empresas como Inter Rapidísimo, 
Computec, Entrega Inmediata Segura y 4-72 (como operador del servicio de mensajería) reportan en 

sus páginas web el valor piso establecido por la CRC de $695 para el año 2021, mientras que empresas 

como Servientrega o Domesa registran un valor superior a la tarifa mínima, resultado de la división de 
los ingresos y unidades reportadas por el operador a la CRC. 

 
iii. Oferta de los servicios electrónicos 

 

Adicional a los envíos físicos tradicionales, las empresas habilitadas para prestar los servicios postales 
han incorporado diferentes productos electrónicos a su portafolio de servicios. Estos servicios 

electrónicos son una manera de migrar de los envíos de documentos físicos a los medios digitales como 
una manera de evolucionar y estar a la vanguardia en el envío de comunicaciones, y poder competir 

con empresas no habilitadas para los servicios postales que ofrecen el servicio de correo electrónico 
certificado como una alternativa de notificación de documentos, facturas, y extractos, entre otros tipos 

de documentos. 
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Ilustración 4. Proceso de envío correo electrónico certificado 

 
Fuente: Elaboración CRC50.  

 

El correo certificado electrónico permite certificar las comunicaciones enviadas a través de correos 
electrónicos otorgando validez legal de una manera más rápida que una notificación física. Cuenta con 

una certificación del envío, apertura y lectura del documento. También se certifica el contenido del 

mensaje, los datos adjuntos a la comunicación y la entrega efectiva del mensaje con hora de apertura 
y lectura de la comunicación. 

 
Este tipo de servicios son ofrecidos tanto por operadores habilitados como por empresas no habilitadas 

para la prestación de servicios postales. Esto genera una sustitución de los envíos de correo y mensajería 
expresa masiva, con los servicios electrónicos, más aún cuando a través de la Ley 527 de 1999 se 

constituye el marco jurídico, integral y general respecto al uso de mensajes de datos51, el comercio 

electrónico52 y las firmas digitales53. También se establecen las entidades de certificación y se dictan 
otras disposiciones cuyo objetivo se basa en la inserción de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en el marco jurídico nacional, propendiendo por la agilidad y la facilitación de las 
relaciones entre la administración y los administrados, para así cumplir con los principios 

constitucionales en los procedimientos de los actos administrativos y de notificaciones. 

 
Todo lo anterior proporciona las bases para entender la sustitución que se ha venido presentando entre 

las notificaciones enviadas de forma física y el uso de las notificaciones electrónicas. A pesar de que la 
Ley 527 de 1999 no trata de manera directa los aspectos de su validez, sienta bases claras sobre cuándo 

 

50 Las imágenes o íconos son meramente de referencia tomadas del sitio web eEvidence ( 
https://try.eevidence.com/es/emailcertificado/?utm_source=google&utm_medium=ads&utm_campaign=eevidencebrandES&gcli
d=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2Scg5CHwszdqT0FuIiyG6C0zkg3ZQIBSI01s-9AS6mWQ88F5Q0hjD5oaAvkKEALw_wcB) 
51 Ley 527 de 1999, artículo 2 literal a) “Mensaje de datos: La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada 
por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, 
el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax”. 
52 Ibidem. Artículo 2 literal b) “Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea 
o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar (…)” 
53 Ibidem. Artículo 2 literal c. “Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, 
utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar 
que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de 
efectuada la transformación”  

https://try.eevidence.com/es/emailcertificado/?utm_source=google&utm_medium=ads&utm_campaign=eevidencebrandES&gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2Scg5CHwszdqT0FuIiyG6C0zkg3ZQIBSI01s-9AS6mWQ88F5Q0hjD5oaAvkKEALw_wcB
https://try.eevidence.com/es/emailcertificado/?utm_source=google&utm_medium=ads&utm_campaign=eevidencebrandES&gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2Scg5CHwszdqT0FuIiyG6C0zkg3ZQIBSI01s-9AS6mWQ88F5Q0hjD5oaAvkKEALw_wcB
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es posible realizar este tipo de procedimientos mediante el uso de las TIC, así como el principio de 
equivalencia funcional. 

 

Por otro lado, en la Sentencia C-012 de 2013 fue ratificada la posibilidad de notificar actos 
administrativos, sentencias y documentos a través de medios electrónicos, de manera que aquellas 

notificaciones que generalmente se realizan a través de envíos de documentos físicos pueden ser 
reemplazados por un envío digital. 

 
Otro posible factor que se debe tener en cuenta en la reducción del número de los envíos masivos físicos 

es la política de “Cero Papel” expedida por el Gobierno Nacional y los lineamientos definidos por la 

Presidencia de la Republica para la reducción ordenada de papel bajo el principio de oficinas de Cero 
Papel y mediante la sustitución de los documentos físicos por soportes a través de medios electrónicos. 

 
Esto, alineado con las campañas a nivel mundial sobre el cambio climático, ha generado una mayor 

conciencia en las personas y una mayor disposición para recibir las facturas de servicios públicos o 

extractos bancarios de forma digital. 
 

Dicho lo anterior, el envío de correo y mensajería masivo a través de los cuales se realizan notificaciones, 
se entregan extractos, recibos y demás objetos físicos que puedan ser enviados de manera digital, se 

enfrenta a los avances en materias de legalidad, velocidad y costos que se asocian a las notificaciones 
digitales.  

 

De la revisión realizada a las ofertas del servicio de correo electrónico certificado como alternativa a los 
envíos tradicionales, se puede observar que en Colombia este servicio está siendo ofrecido por 

operadores habilitados por el MinTIC como Servientrega, 4-72, Redex, Axpress entre otros como una 
alternativa digital al envío de comunicaciones. 
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Tabla 2. Ejemplos de empresas que ofrecen el servicio de correo electrónico certificado 

 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en las consultas realizadas a las páginas web, fecha de consulta (19 de agosto de 2021).  

 

De acuerdo con las páginas consultadas, el correo electrónico certificado en Colombia permite agilizar 

las comunicaciones expedidas por los usuarios de este servicio, así como tener certeza de la recepción 
de la información enviada en un tiempo mucho menor al que requiere un envío físico.  

 
De lo anterior, las empresas que ofrecen servicios de comunicaciones electrónicas como el correo 

electrónico certificado hacen énfasis en la validez probatoria de la recepción del mensaje y garantizan 
que el mensaje cuente con la misma validez jurídica que un envío realizado de manera física, sin las 

implicaciones de tipo operativo y logístico que se requieren para trasladar el envío de un punto A hacia 

un punto B. 
 

De otra parte, la oferta de servicios de correo electrónico certificado de algunas empresas permite 
evidenciar otros beneficios como: 

 

• Ahorro en costo y manejo de documentación física. 

• Evidencia probatoria en notificaciones electrónicas. 

• Ahorro en tiempos de entrega de las notificaciones. 

• Mejora los procesos de servicio al cliente. 

 
Como se ilustra en la Tabla 2, los precios del envío de un correo certificado electrónico se encuentran 

entre los $630 y los $2.134 como valores de referencia. Operadores postales como Servientrega tienen 
una tarifa de $369.000 por 200 correos, lo cual equivale en promedio a $1.845 por unidad. A su vez, 4-

72 cuenta con una tarifa de $1.240 para las primeras 500 unidades, y la más baja es de $720 después 
de las cinco mil unidades. 

 

Empresa 
Operador 

postal 

Cantidad 

mínima 
Valor unitario URL Consulta 

Servientrega Sí 10 $2134 - $1845 

https://www.servientrega.com/wps/portal/soluciones-digitales/e-
entrega/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTS08TTwMTAz93f1cTAwCg5yMfP0MHT
3dQ0z0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oPFYYBYaZ41fg6GsEVYDHkoLc0AiDTE9FACqaMNc

!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 

4-72 Sí 100 $1240 - $720 http://www.4-72.com.co/content/correo-electronico-y-sms-certificado  

REDEX Sí N/A N/A https://redex.com.co/correo-electronico-certificado 

AXPRESS Sí N/A N/A https://axpress.com.co/correo-electronico-certificado/  

Leypal No N/A N/A https://www.leypal.com/blog-email-certificado-colombia/  

Certicámara No 200 $791 
https://web.certicamara.com/files/uploads/archivosmarcolegal/DPC_-

_Servicios_Asociados_a_Sistemas_de_Informaci%C3%B3n._Versi%C3%B3n_febrero_2021_2
10223132144.pdf 

TechnoKey No N/A N/A https://www.technokey.co/sealmail  

GSE No 1 $950 – $630 
https://gse.com.co/documentos/calidad/politicas/Politica_Certificado_para_Servicio_de_Corre

o_Electronico_Certificado_V10.pdf 
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Si bien esta tarifa está por encima de la tarifa mínima establecida para el servicio de mensajería expresa 
masiva, se encontraron empresas no postales que ofrecen el mismo servicio a precios similares o 

inferiores a la tarifa mínima establecida para la mensajería expresa masiva. Tal es el caso de Certicámara 

quien ofrece el servicio con un valor de $791 para 150.000 unidades y descuentos por volúmenes 
negociados. En similar sentido ocurre con la empresa GSE que ofrece el servicio luego de las quinientas 

mil unidades a $630 (Ver Tabla 2). 
 

6.2. Caracterización de la demanda en el mercado de envíos masivos 
 

Como se ha mencionado previamente los objetos masivos comúnmente enviados corresponden a 

facturas, extractos bancarios y publicidad, entre otros. En coherencia con lo anterior, al calcular el top 
20 de las principales empresas impositoras de envíos masivos en Colombia para el año 2020 según 

ingresos percibidos por los operadores, de acuerdo con lo reportado por los operadores como respuesta 
al requerimiento de información54 realizado por la CRC en el marco de este proyecto, se identificó que 

la mayoría corresponden a entidades bancarias, empresas de telecomunicaciones y empresas de 

servicios públicos (Ver Tabla 3). 
 

Tabla 3. Ranking 20 principales impositores de envíos masivos - 2020 

IMPOSITOR PARTICIPACIÓN EN 
EL TOTAL DE 

INGRESOS DE 
ENVÍOS MASIVOS 

PARTICIPACIÓN 
EN EL TOTAL DE 

ENVÍOS 
MASIVOS 

DATACOURRIER SAS 8,3% 7,2% 

COMCEL S.A. 7,0% 4,8% 

SCOTIABANK COLPATRIA 5,9% 4,6% 

BANCO DE BOGOTA 5,3% 2,8% 

BANCOLOMBIA S.A. 4,2% 1,9% 

BANCO DAVIVIENDA S.A. 3,2% 1,6% 

CELSIA COLOMBIA SA ESP 3,1% 2,2% 

BANCO DE OCCIDENTE            3,0% 1,0% 

BANCO CAJA SOCIAL 2,6% 2,1% 

BANCO POPULAR S.A. 2,5% 1,4% 

BBVA 2,1% 0,6% 

VANTI S.A ESP 2,1% 12,3% 

 

54 El Requerimiento 2021-017 fue realizado a todos los operadores de mensajería expresa que prestan envíos masivos (84 
operadores al momento del requerimiento), y al operador de correo. 
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ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – 
COLPENSIONES 2,1% 0,8% 

FONDO NACIONAL DE AHORRO 1,9% 1,6% 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.         1,6% 1,2% 

COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S. A 1,6% 0,5% 

UNION TEMPORAL DS&E 1,4% 1,2% 

UNIÓN TEMPORAL DOMINA COMPUTEC 2017        1,4% 0,7% 

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.  1,4% 9,5% 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 1,4% 1,2% 

TOTAL 62,2% 59,0% 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en la información reportada por los operadores de envíos masivos. 

 

De las 532 empresas impositoras reportadas, el top 20 que aparece en la Tabla 3 suma conjuntamente 
el 62,2% de los ingresos por envíos masivos reportados por los operadores y el 59% del número total 

de envíos realizados. 
 

6.3. Caracterización de los envíos masivos  

 
En esta subsección se realiza una caracterización de los envíos masivos entre el segundo trimestre de 

2017 y el segundo trimestre de 2021, según lo reportado por los operadores postales a la Comisión en 
el “Formato 1.1 Ingresos y envíos del servicio de Mensajería expresa” y el “Formato 1.2 Ingresos y 
envíos del servicio de correo” y correspondiente a los periodos 2017-2T a 2021-2T.  

 
Posteriormente se analizan las características de los objetos postales enviados masivamente, en 

términos del tipo de objeto (documentos o paquetes) y su peso, así como de su origen y destino, en 
línea con la información reportada en los formatos 1.1. y 1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, entre 

el tercer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2021, dadas las modificaciones realizadas a estos 

formatos a partir del tercer trimestre de 2020 mediante la Resolución CRC 5900 de 2020. 
 

i. Ingresos y envíos entre 2017-2T y 2021-2T 
 

Los Gráficos 3 y 4 presentan la evolución de los ingresos por envíos masivos para los servicios de correo 
y mensajería expresa a partir del segundo semestre del año 201755. Se observa una tendencia 

decreciente en el caso del servicio de envíos de mensajería expresa, la cual se acentúa a partir del año 

2020, en línea con el inicio de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19. En 
efecto, entre el segundo trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2021, los ingresos para el servicio 

 

55 Las cifras del servicio de correo no incluyen información del área de reserva y franquicia. 
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de mensajería expresa masiva disminuyeron entre 2017-2T y 2021-2T de 68,2 mil a 48,2 mil millones 
de pesos (una caída del 29,3%). 

 

En contraste, los ingresos por envíos masivos de correo han mostrado una tendencia creciente, 
alcanzando su pico en el tercer trimestre de 2020 (6,54 miles de millones de pesos). Sin embargo, a 

partir de este periodo se ha presentado una disminución de los mismos, llegando a los 5,17 miles de 
millones de pesos en el segundo trimestre de 2021. Posteriormente, los ingresos para este servicio 

aumentaron entre 2017-2T y 2021-2T de 5,15 a 5,17 miles de millones de pesos, lo que representa un 
incremento del 0,5% en términos nominales. De esta manera, al considerar los ingresos de correo 

masivo y mensajería expresa masiva en conjunto, la participación del servicio de correo ha aumentado 

en los últimos 4 años, pasando de una participación en los ingresos totales del 7,02% en el segundo 
trimestre de 2017 a 9,69% en el segundo trimestre de 2021. 

 
Gráfico 3. Ingresos mensajería expresa -envíos masivos 

 

Fuente: Elaboración CRC a partir de información de Formato 1.1. Resolución CRC 5900 de 2020 

Gráfico 4. Ingresos servicio de correo – envíos masivos  

 

Fuente: Elaboración CRC a partir de información de Formato 1.2. Resolución CRC 5900 de 2020 

Al efectuarse este mismo análisis para la cantidad de envíos realizados (ver Gráficos 5 y 6), se confirman 

los mismos comportamientos: una tendencia decreciente en los envíos de mensajería (95,9 millones en 
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2017-2T y 38,2 millones en 2021-2T, representando una disminución de 60,1%) y un aumento en los 
envíos de los servicios de correo, este último hasta 2020-3T, periodo a partir del cual se presenta una 

disminución significativa del número de envíos. Entre 2017-2T (17,2 millones de envíos) y 2021-2T (17,3 

millones de envíos) se presentó un leve aumento de 1,1%. En particular, la participación del servicio de 
correo en términos de envíos era de 15,2% en 2017-2T y de 31,2% en 2021-2T.  

 
Gráfico 5. Envíos masivos de mensajería expresa 

 

Fuente: Elaboración CRC a partir de información de Formato 1.1. Resolución CRC 5900 de 2020 

Gráfico 6. Envíos masivos de correo 

 

Fuente: Elaboración CRC a partir de información de Formato 1.2. Resolución CRC 5900 de 2020 

Como conclusiones del análisis anterior, se identifica que existe una tendencia decreciente en la 

prestación de servicios de envíos masivos, la cual fue de mayor magnitud para los envíos de mensajería 
expresa. Por otra parte, la participación del servicio de correo ha aumentado en los últimos 4 años tanto 

en ingresos como en cantidad de envíos. 
 

ii. Objetos postales enviados (peso y tipo de objeto)  

 
La información reportada por los operadores de correo y mensajería entre 2020-3T y 2021-2T permite 

caracterizar los objetos enviados en términos de sus características, específicamente con respecto a si 
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los objetos enviados son documentos o paquetes, así como el rango de peso de estos envíos. En el 
período analizado, se observa que el 95,4% de los objetos enviados son identificados como documentos, 

y el restante corresponde a paquetes. El 61,7% de estos objetos tienen un peso menor a 200 g, el 

35,1% pesa entre 200 g y 1 kg y el 3,1% de los objetos tiene un peso superior a 1 kg. En conclusión, 
dadas las características de este servicio, la mayor parte de los envíos realizados bajo esta modalidad 

corresponde al envío de documentos con un peso inferior a 200 g (Ver Gráfico 7). 
 

Gráfico 7. Características de los objetos postales masivos (2020-3T a 2021-2T) 

 

 
 

Fuente: Elaboración CRC a partir de información de Formatos 1.1. y 1.2. Resolución CRC 5900 de 2020 

 
iii. Origen y destino de los envíos 

 

Al considerar el origen y el destino de los envíos reportado por los operadores postales, se evidencia 
para el periodo de análisis (2020-3T a 2021-2T) que el tráfico postal es asimétrico, y en el caso de los 

envíos masivos, la mayor parte de estos últimos tienen como origen las ciudades principales. El 81,7% 
de los envíos se originan en las tres ciudades con mayor población: Bogotá, Medellín y Cali, y 64,5% de 

los envíos masivos totales se originan en Bogotá. No obstante, estas tres ciudades concentran 

únicamente el 24,8% de la población, lo que sugiere un mayor uso per cápita del servicio en las mismas, 
explicado por el hecho de que los usuarios impositores son en su mayoría corporativos, y en el caso de 

las empresas grandes, su sede principal se encuentra ubicada en estas ciudades. 
 

Nótese además que el 50,1% de los envíos tiene como destino estas ciudades principales, porcentaje 
significativo, pero menor al 81,7% de envíos que se origina en estas ciudades, lo que evidencia el 

carácter asimétrico del tráfico postal, de grandes ciudades a municipios más pequeños. Adicionalmente, 

se evidencia que, en el caso de Bogotá, Cali y Medellín, estas tienen como destino principal la misma 
ciudad de origen. 
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Tabla 4. Porcentaje de envíos masivos según origen y destino (2020 3T a 2021-2T) 

  

Destino 

Bogotá Medellín Cali Otro destino Total 

O
ri

g
e

n
 

Bogotá 32,3% 1,9% 1,8% 28,5% 64,5% 

Medellín 0,4% 3,4% 0,4% 4,0% 8,2% 

Cali 0,2% 0,4% 6,0% 2,5% 9,1% 

Otro origen 1,4% 1,5% 0,5% 14,9% 18,3% 

Total 34,3% 7,2% 8,7% 49,9%  100% 

Fuente: Elaboración CRC a partir de información de Formatos 1.1. y 1.2. Resolución CRC 5900 de 2020 

 

A continuación, se profundiza en este análisis y se caracteriza el trayecto que realizan estos envíos al 
interior del país, dependiendo si los mismos van dirigidos: 1) al mismo municipio 2) a otro municipio del 

mismo departamento o 3) a otro municipio de distinto departamento. Teniendo en cuenta lo anterior, 

se realiza un análisis para las tres ciudades mencionadas, así como para el resto de los municipios de 
manera agregada, y se obtiene que el 50% de los envíos que se imponen en Bogotá, tienen como 

destino esta misma ciudad. Este porcentaje es del 42% para Medellín, el 66% para Cali, y el 38% para 
otros municipios. Se destaca también la participación de envíos dentro del mismo departamento en la 

ciudad de Medellín, y el alto porcentaje de envíos que tienen como destino la misma ciudad en el caso 
de Cali. En síntesis, se evidencia que la participación de los envíos locales es significativa y que esta es 

mayor en las ciudades principales. 

 
Gráfico 8. Caracterización de envíos según destino (2020-3T a 2021-2T) 

 

Fuente: Elaboración CRC a partir de información de Formatos 1.1. y 1.2. Resolución CRC 5900 de 2020 
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Al realizarse la distinción entre los envíos de correo y mensajería expresa, se identifica que el 47,8% de 
aquellos que se originan en la ciudad de Bogotá son realizados a través del servicio de correo; sin 

embargo, en el resto de las ciudades, la participación del OPO es inferior al 5%.  

 
A su vez, el 48,9% de los envíos que tienen como destino la ciudad de Bogotá son realizados a través 

del servicio de correo, y si bien este porcentaje es menor en Medellín y Cali, es de anotar que el 29,6% 
de los envíos que son recibidos en ciudades distintas a estas tres principales, son realizadas a través 

del servicio de correo. Lo anterior permite concluir que la participación del servicio de correo en el envío 
masivo de objetos postales es significativa, en particular para aquellos envíos que son realizados desde 

Bogotá o cuyo destino es esta ciudad. 

 
Gráfico 9. Envíos masivos según tipo de servicio y municipio de origen (2020-3T a 2021-2T)  

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Gráfico 10. Envíos masivos según tipo de servicio y municipio de destino (2020-3T a 2021-2T) 

 
Fuente: Elaboración CRC 
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6.4. Participación de los operadores en el mercado de envíos masivos 
 

A partir de la información reportada en el Formato 1.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, para el 

periodo 2020-3T a 2021-2T, se identificó que los cinco (5) operadores postales con mayor participación, 
en términos de envíos, son 4-72, Domina, Cadena Courrier, Data Courrier y Entrega Inmediata Segura. 

Se consideran en el cálculo tanto los envíos de correo como los de mensajería expresa. En total la 
participación conjunta de estos 5 operadores es de 60,2%. Sobre esta base, resulta conveniente 

identificar los operadores principales según el lugar de origen del envío, para lo cual en la Tabla 5 
presenta en orden descendente los cinco operadores principales y su participación sobre la totalidad de 

los envíos masivos a nivel nacional. Adicionalmente, también se incluye información considerando el 

municipio de origen del envío (Bogotá, Medellín, Cali, u otro origen).  
 

El operador que realiza más envíos masivos en Bogotá (47,8%) y a nivel nacional (31,8%) es 4-72. Por 
otra parte, en Medellín, Cali, y demás lugares de origen, los operadores con una mayor participación 

son Domina Entrega Total y Cadena Courrier. Se identifica una mayor concentración en Medellín, donde 

los 5 principales operadores concentran una mayor parte de los envíos originados en el municipio 
(99,0%), y Domina envía el 80,5% de los objetos cuyo lugar de origen es este municipio, mientras que 

en Bogotá los cinco principales operadores concentran un porcentaje menor (59,6%). 
 

Tabla 5. Principales operadores según participación y lugar de origen del envío 

Total Nacional Bogotá Medellín Cali Otro origen 

Operador % Operador % Operador % Operador % Operador % 

4-72 31,8% 4-72 47,8% 
DOMINA ENTREGA 

TOTAL S.A.S. 
80,5% 

DOMINA ENTREGA 
TOTAL S.A.S. 

33,8% 
CADENA COURRIER 

S.A.S. 
27,4% 

DOMINA ENTREGA 
TOTAL S.A.S. 

10,6% 
DATACURRIER 

S A S 
7,9% 

TEMPO EXPRESS 
S.A.S 

11,6% SINTECO SAS 31,0% 

LECTURA DE 

CONTADORES Y 
SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
A TIEMPO LTDA. 

11,3% 

CADENA COURRIER 
S.A.S. 

7,4% 
ENTREGA 

INMEDIATA 

SEGURA S.A 
7,3% 

SERVIENTREGA 
S.A. 

2,3% 

MONTAJES DE 
INGENIERIA DE 

COLOMBIA MICOL 

S.A. 

13,6% 
SUMINISTROS Y 

PROYECTOS 

ELECTRICOS S.A.S.  

10,9% 

DATACURRIER S A S 5,1% 
PRINTING 

DELIVERY S.A. 
6,3% 

CARVAJAL 
SOLUCIONES DE 

COMUNICACIONES 

S.A.S.  

2,3% 
CALI EXPRESS 

LTDA 
11,6% 

TEMPO EXPRESS 
S.A.S 

10,2% 

ENTREGA INMEDIATA 
SEGURA S.A 

4,7% 
COURIER Y 
MARKETING 

CIA LTDA. 
5,1% COLVANES S.A.S. 2,3% 

CARVAJAL 
SOLUCIONES DE 

COMUNICACIONES 

S.A.S. 

5,1% DELTEC S.A. 8,5% 
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5 operadores 

principales 
59,6% 

5 operadores 

principales 
74,4% 

5 operadores 

principales 
99,0% 

5 operadores 

principales 
95,1% 

5 operadores 

principales 
68,2% 

Fuente: Elaboración CRC 

 
6.5. Interconexión entre operadores de mensajería expresa 

 
Con el fin de tener mayor detalle del servicio de interconexión, el requerimiento realizado a los 

operadores56 incluyó información relacionada con los acuerdos de interconexión realizados entre 
operadores para el año 2020. En particular, se solicitó información a los operadores interconectantes57 

de la cantidad de objetos postales masivos que fueron movilizados, indicando tanto el operador 

interconectado58, así como el trayecto realizado por el operador. De manera general, se identificó que, 
durante el año 2020, el servicio de interconexión se prestó para la realización de alrededor de 28 

millones de envíos, cifra que representa el 16,4% de los envíos masivos que fueron realizados a través 
del servicio de mensajería expresa y el 11,1% de los envíos masivos totales durante el año 2020. 

 

Con respecto al trayecto del envío que realiza el operador interconectante, el 53,7% de los envíos son 
de ámbito local, el 34,9% de los envíos son de ámbito nacional, y el 11,3% restante corresponde a 

trayectos especiales, reconocidos por el operador como aquellos que son destinados a zonas apartadas 
o de difícil acceso. 

 

De los 84 operadores de mensajería expresa que realizan envíos masivos, se identificó que, durante el 
año 2020, 20 empresas prestaron el servicio de interconexión y 47 empresas hicieron uso de este 

servicio como operador interconectado. Los cinco operadores con mayor participación en envíos durante 
el año 2020, tanto como interconectantes como interconectados, se presentan en la Tabla 6, y se 

destaca que, en ambos casos, la lista incluye tanto a operadores integrados que prestan el servicio de 
envíos masivos a nivel nacional, como operadores que prestan el servicio a nivel regional y local. 

 

 
 

 
 

 

56 El Requerimiento 2021-017 fue realizado a todos los operadores de mensajería expresa que prestan envíos masivos (84 
operadores al momento del requerimiento), y al operador de correo. El operador de correo no reportó haber prestado el servicio 
de interconexión como operador interconectante. La información obtenida permite representar de manera adecuada a los 
operadores postales, al incluir el 96,6% de los envíos que realizan los operadores postales y que hacen parte del mercado 
relevante. 
57 Es el operador de servicios postales que, a través de la interconexión postal, recibe del operador postal interconectado objetos 
postales para ser entregados al destinatario. 
58 Es el operador de servicios postales que recibe objetos postales del remitente y que, a través de la interconexión postal, hace 
uso total o parcial de la red postal de otro operador. 
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Tabla 6. Participación de operadores de mensajería en el servicio de interconexión 

Interconectante Interconectado 

Operador Part. (%) Operador Part. (%) 

TEMPO EXPRESS S.A.S. 33,7% DATACOURRIER S.A.S. 51,3% 

DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 21,2% CADENA COURIER S.A.S. 17,1% 

CALI EXPRESS LTDA. 8,2% 
CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES 

S.A.S. 
14,5% 

SERVILLA S.A. 6,4% DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. 4,8% 

DATACOURRIER S.A.S. 5,3% SERVILLA S.A. 2,1% 

5 operadores principales 74,8% 5 operadores principales 89,9% 

Fuente: Elaboración CRC a partir de Requerimiento CRC 2021-017 

 

6.6. Conclusiones sobre la caracterización del mercado de envíos masivos 
 

En el mercado de envíos masivos participan como oferentes los operadores de mensajería expresa 
masiva, el operador postal oficial con el servicio de correo masivo y los medios digitales especialmente 

con el servicio de correo electrónico certificado. Los dos primeros servicios se caracterizan por contar 

con exigencias de condiciones de habilitación como operadores postales y comparten la cadena de valor 
en términos generales. De la caracterización de los servicios se pudo evidenciar que el OPO ofrece un 

servicio de correo masivo estándar muy similar al de mensajería expresa masiva; que han surgido 
diferentes actores postales y no postales que prestan el servicio de envíos masivos por medios digitales; 

y que las tarifas fijadas por el OPO y por algunos de los agentes que ofrecen el servicio por correo 
electrónico certificado en muchos casos son inferiores a la tarifa mínima para envíos masivos que deben 

cumplir los operadores de mensajería expresa en virtud de la Ley 1369 de 2009 como se ha mencionado 

previamente. 
 

Con respecto a la caracterización de la demanda en el mercado de envíos masivos, teniendo en cuenta 
que los objetos masivos comúnmente enviados corresponden a facturas y extractos bancarios, se 

confirmó que las principales empresas impositoras corresponden a entidades bancarias, empresas de 

telecomunicaciones y empresas de servicios públicos. También se identificó que, dentro de un conjunto 
de 532 empresas impositoras de envíos masivos reportadas por los operadores, el top 20 suma en 

conjunto una participación superior al 50% tanto en ingresos como en envíos masivos. 
 

Con relación a la evolución de variables como los ingresos, envíos, tipo de envío y ámbito del envío, se 
estableció que tanto los ingresos como la cantidad de envíos de mensajería expresa masiva han tendido 

al descenso en los últimos años, mientras que los ingresos y número de envíos del servicio de correo 

masivo han ido en ascenso. La mayoría de los envíos masivos corresponden a documentos con un peso 
inferior a 200 gramos y se concentran en las principales ciudades del país tanto en su origen como en 

su destino.  
 

En cuanto a las participaciones de mercado del top 5 de operadores según ingresos para las cinco 

ciudades con mayor número de envíos masivos originados, se destacan Medellín y Cali con la mayor 
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concentración relativa, dado que las participaciones conjuntas de los 5 agentes analizados sumaban una 
proporción superior a 90%. Por último, en esta caracterización del mercado se identificó que el 16,4% 

de los envíos masivos de mensajería expresa se realizaron a través de interconexión, que la mayoría 

fueron en el ámbito local y que cerca de la mitad de los operadores se beneficiaron de esta figura. 
 

 

7. ANÁLISIS DE COMPETENCIA  
 

En esta sección se desarrolla el análisis de competencia del mercado minorista de envíos masivos de 
acuerdo con los tres criterios establecidos por la Comisión en el artículo 3.1.2.3. de la Resolución CRC 

5050 de 2016, para determinar si un mercado debe ser sujeto a regulación ex ante. En primer lugar, se 
presentan los mercados relevantes definidos mediante la Resolución CRC 5900 de 2020, luego se 

desarrolla el análisis de competencia actual, en el que se estudian la estructura del mercado y las 
potenciales barreras de entrada; y la sección finaliza con el análisis de las fallas de mercado que se 

derivan de las asimetrías regulatorias existentes entre los servicios que participan en el mercado bajo 

examen. 
 

7.1. Antecedentes Resolución CRC 5900 de 2020 
 

En cuanto a los mercados relevantes relacionados con los envíos masivos, en la Resolución CRC 5900 

de 202059, la Comisión identificó y definió dos mercados relevantes minoristas, uno de alcance nacional 
para el envío de documentos y paquetes individuales y otro de alcance municipal para los envíos 

masivos. Así mismo, definió un mercado mayorista de interconexión para el envío de documentos y 
paquetes. 

 

De acuerdo con el estudio realizado por la CRC60, en el mercado relevante minorista de envíos masivos 
participan el OPO, los operadores de mensajería expresa y los medios digitales para el envío de 

documentos masivos, en su mayoría facturas, extractos bancarios y publicidad, necesidades distintas a 
las de los usuarios que realizan envíos individuales. 

 
Por otra parte, en el mercado relevante mayorista de interconexión participan únicamente las empresas 

habilitadas para la prestación de servicios postales, haciendo uso de la facultad legal para utilizar las 

redes de cualquier otro operador de servicios postales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de 
la Ley 1369 de 200961. La CRC identificó este mercado a través de los acuerdos de interconexión 

reportados por los operadores para el envío de objetos postales, desde y hacia municipios en los cuales 
no reportan contar con puntos de atención. 

 

 

59 CRC (2020) Resolución CRC 5900 de 2020. Op. Cit. 
60 CRC (2019). Documento soporte: Revisión de la definición de los mercados relevantes del sector postal. Disponible en:  
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/180620%20Documento%20Gris%20Mercados%20Postales%20.pdf 
61 Artículo 7 de la Ley 1369 de 2009. Libre Acceso a las Redes Postales. 



 

 
 

Documento soporte - Análisis del mercado de envíos 
masivos  

Cód. Proyecto: 2000-59-7 Página 36 de 95 

 Actualizado: 13/10/2021 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

   Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

 
7.2. Análisis de competencia en el mercado relevante de envíos masivos 

 

En esta sección se presentan los análisis realizados para determinar si los mercados relevantes de envíos 
masivos definidos por la CRC mediante la Resolución CRC 5900 de 2020 son susceptibles de regulación 

ex ante. Para ello se recurrirá a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.1.2.3. de la Resolución CRC 
5050 de 2016, según el cual se deben evaluar los siguientes tres criterios, de manera consecutiva: (i) 

condiciones de competencia actuales; (ii) competencia potencial; y (iii) efectividad de la aplicación del 
derecho de la competencia para corregir posibles fallas de mercado. 

 

Para determinar el cumplimiento del primer criterio, esto es, validar si el estado de la competencia actual 
en el mercado relevante es deficiente, se suele examinar la organización industrial o estructura del 

mercado en cuestión, habitualmente mediante el análisis de participaciones de mercado, indicadores de 
concentración, indicadores de dominancia, entre otros. Adicionalmente, se considera la evolución de 

estas variables en el tiempo, pues su tendencia podría ser indicativa de que el potencial problema de 

competencia llegue a ser solucionado de manera orgánica por el mercado. De manera similar, se 
establece la existencia y magnitud de las barreras de entrada y salida, así como su grado de 

transitoriedad. Adicional a lo anterior, en este caso en particular se analizaron potenciales fallas de 
mercado que pueden derivarse de las asimetrías regulatorias entre los servicios en competencia.  

 
Por último, si tras agotar los análisis listados se identificaran fallas de mercado o problemas de 

competencia en los mercados relevantes minoristas, el siguiente paso o tercer aspecto corresponde al 

análisis de la estructura de mercado y de la función de producción de los mercados mayoristas aguas 
arriba de la cadena de valor, con el objetivo de establecer si los problemas en los mercados minoristas 

se desprenden, y pudiesen llegar a ser corregidos, de la forma en la que operan los mercados 
mayoristas.  

 

Una vez identificada una potencial insuficiencia en los niveles de competencia actuales del mercado 
relevante sujeto a análisis, se procede a evaluar el segundo criterio mencionado, esto es, el desarrollo 

del estudio de competencia potencial en el corto y mediano plazo con el fin de establecer si en términos 
prospectivos se esperan cambios en la estructura del mercado que lo lleven a una mayor competencia. 

 

Finalmente, de cumplirse con los primeros dos criterios, se realiza una evaluación de la efectividad de 
la aplicación del derecho de la competencia para corregir las potenciales fallas de mercado identificadas 

y para promover la libre y sana competencia en el mercado relevante, en ausencia de la intervención 
ex ante por parte de la Comisión.  

 
Dicho esto, a continuación, se desarrolla la aplicación del esbozado test de los tres criterios para el 

mercado relevante minorista de envíos masivos.  
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i. Análisis de las condiciones de competencia actuales en el mercado relevante 

minorista de envíos masivos 

 
Con el ánimo de capturar adecuadamente las particularidades del mercado relevante de envíos masivos, 

se realiza el análisis de competencia mediante la adaptación de los ejercicios propuestos en el 
documento “Lineamientos metodológicos para la definición de mercados relevantes y posición 
dominante en mercados convergentes de telecomunicaciones en Colombia”, publicado por esta 
Comisión en el año 2016, a las características del mercado en cuestión. En particular, se aplicará el 

algoritmo del Gráfico 11, inspirado en ejercicios similares adelantados por la CRC para el análisis de 

competencia en los mercados de telecomunicaciones y en lo dispuesto por la Resolución CRT 2058 de 
2009, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda, toda vez que la premisa técnica que 

justificaría la introducción de las medidas regulatorias vigentes es la presencia de excesivo poder de 
negociación por parte de los grandes impositores de este mercado. 

 
Gráfico 11. Algoritmo para el análisis de las condiciones de competencia actuales en el mercado 

relevante de envíos masivos 

 
Fuente: Elaboración CRC. 

 

En concreto, dado que están en permanente tensión el potencial poder de mercado de los operadores 
que ofrecen envíos masivos en cada mercado relevante (municipio) con el potencial poder de 

negociación de los impositores que demandan el servicio, el primer paso del algoritmo de análisis de 
competencia busca determinar si alguna de las dos fuerzas tiene un rol predominante. El poder de 

mercado de cada lado se aproxima a través del Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), el cual presenta 
una relación conceptual directa con el Índice de Lerner, que a su vez sirve como medida del mark-up 

(diferencia entre el precio de provisión del servicio y su costo marginal) y del mark-down (diferencia 
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entre el valor marginal del servicio y su precio) para el conjunto de firmas o demandantes que integran 
el mercado62.  

 

Por su parte, los umbrales críticos para determinar la incidencia relativa de cada uno de estos grupos 
son definidos a partir de las ampliamente aceptadas guías de fusiones horizontales utilizadas por el 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ, por sus siglas en inglés) y la Superintendencia 
de Industria y Comercio para evaluar el grado de concentración en un mercado63. Más específicamente, 

 

62 Partiendo de la definición del índice de Lerner para una firma en función de su participación de mercado y la elasticidad-precio 
de la demanda del mercado: 
 

𝑃∗(𝑄) − 𝐶𝑖
′(𝑞𝑖)

𝑃∗(𝑄)
=

𝑚𝑖

𝜀
= 𝐿𝑖 (𝟏) 

Donde 𝑃∗(𝑄) es el precio de equilibrio del mercado, 𝐶𝑖
′(𝑞𝑖) son los costos marginales que enfrenta la firma 𝑖 para las cantidades 

producidas 𝑞𝑖, 𝑚𝑖 es la participación de mercado de la firma 𝑖 y 𝜀 es la elasticidad-precio de la demanda. 
 
Defínase el índice de Lerner agregado para el mercado como la suma ponderada de los índices de Lerner de todas las firmas, 
esto es: 

𝐿 = ∑ 𝑚𝑖 ∙ 𝐿𝑖

𝑁

𝑖=1

 (𝟐) 

 
Reemplazando el lado derecho de la ecuación (1) en la ecuación (2) se tiene que: 
 

𝐿 = ∑ 𝑚𝑖 ∙
𝑚𝑖

𝜀

𝑁

𝑖=1

 (𝟑) 

 
Dado que la elasticidad-precio de la demanda es la misma para todas las firmas, la ecuación (3) se puede reescribir como: 
 

𝐿 =
1

𝜀
∑ 𝑚𝑖

2

𝑁

𝑖=1

  

 
Recordando que el índice de Herfindahl-Hirschman está definido como la sumatoria del cuadrado de las participaciones de 
mercado de todas las firmas, es decir, 𝐼𝐻𝐻 = ∑ 𝑚𝑖

2𝑁
𝑖=1 , finalmente, se puede expresar la ecuación (3) como: 

 

𝐿 =
𝐼𝐻𝐻

𝜀
 (𝟒) 

 
Sin embargo, es importante notar que, para que la ecuación (4) preserve la igualdad dada por la ecuación (1), se está suponiendo 
que los costos marginales de todas las firmas en el mercado son equivalentes a la suma ponderada de los costos marginales 
individuales, es decir: 
 

𝐶′(𝑄) ≡ ∑ 𝑚𝑖 ∙ 𝐶𝑖
′(𝑞𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

 
63 Según estas guías, se considera que un mercado es competido si el IHH toma un valor de 1.500 o menos, moderadamente 
concentrado si el IHH está entre 1.500 y 2.500 y altamente concentrado si supera la barrera de los 2.500. Ver 
https://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-0 para mayor detalle. 

https://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-0
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si en el mercado relevante uno de los dos grupos exhibe un IHH, bien sea por el lado de los envíos 
masivos originados o de los ingresos percibidos por el servicio, inferior o igual a 1.500 puntos 

(competido, según las guías del DoJ) en 2020, mientras que el otro grupo es superior o igual a 2.500 

puntos (altamente concentrado), se considerará que dicho mercado adolece de problemas de estructura 
por el lado que supera los 2.500 puntos. A modo de ilustración, si en un municipio determinado el IHH, 

por envíos o ingresos, por el lado de la oferta (operadores) es menor a 1.500, pero el de la demanda 
es superior a 2.500, entonces dicho municipio pasará el primer paso del algoritmo por el lado de la 

demanda, esto es, se considerará que exhibe un excesivo poder de negociación por parte de los 
impositores del servicio. De forma similar, si el IHH de uno de los dos grupos está entre 1.500 y 5.000 

puntos, mientras que el del otro es superior o igual a los 5.000 puntos, se considerará que dicho 

mercado exhibe excesiva concentración por el lado (de la oferta o demanda) que supera los 5.000 
puntos en su IHH. 

 
Para aquellos mercados (municipios) que superen el paso anteriormente expuesto del algoritmo, se 

procede a estudiar la evolución de la estructura, con miras en identificar posibles tendencias de 

desconcentración del mercado, las cuales puedan sugerir una corrección de la potencial falla de mercado 
identificada en el primer paso. Para ello se hará uso de la variación de los IHH, por envíos e ingresos, 

entre 2016 y 2020, tanto por el lado de los operadores postales como de los impositores. De esta forma, 
si el IHH no se redujo en al menos 250 puntos (10% del umbral de alta concentración) en dicho periodo, 

se considerará que el mercado no ha exhibido mejora sustancial en su estructura por el lado analizado 
(oferta o demanda). 

 

Posteriormente se examina el comportamiento de la concentración de los líderes, por el lado de la oferta 
(operadores) y de la demanda (impositores), en cada mercado (municipio) que haya superado los dos 

primeros pasos del algoritmo. En este caso se apela al uso de los coeficientes (razones) de 
concentración, los cuales miden la participación acumulada de los tres principales operadores o 

impositores del mercado, así como la participación del operador o impositor líder. Si la participación del 

líder no se ha reducido en al menos 4 puntos porcentuales (10% del umbral crítico definido por agencias 
regulatorias y de competencia a nivel internacional, como la Comisión Europea64) y la de los tres 

principales operadores o impositores no lo ha hecho en 7 puntos porcentuales o más entre 2016 y 2020, 
se considerará que el dinamismo de dicho mercado relevante no es lo suficientemente elevado por el 

lado (oferta o demanda) sujeto de análisis. 

 
Finalmente, antes de clasificar un mercado como potencial poseedor de problemas de competencia por 

el lado de la oferta o de la demanda, se evalúa el desempeño reciente en términos de eficiencia, toda 
vez que la alta concentración y relativo bajo dinamismo documentado en los pasos previos del algoritmo 

pueden ser explicados por el aprovechamiento de economías de escala o alcance, entre otros. Así pues, 
el último paso del algoritmo pasa por determinar si entre 2016 y 2020 la tasa de crecimiento anual 

 

64 En su “Décimo Reporte de Competencia”, al interior de la sección denominada “Escrutinio de fusiones para su compatibilidad 
con el Artículo 86 de la CEE”, la Comisión especifica que “una posición dominante suele constituirse cuando una participación de 
mercado del orden del 40%-45% es alcanzada por uno de los participaciones del mercado. 
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compuesta de los envíos masivos originados en el mercado relevante fue de al menos un 3% (cercano 
a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto para Colombia en ese mismo periodo de tiempo). 

Si este no es el caso, el mercado se considerará como falto de competencia en la actualidad, por el lado 

de la oferta o de la demanda, según aplique. En caso de que al menos un 10% de los municipios entren 
a esta clasificación se procedería a evaluar los siguientes dos criterios de la prueba expuesta en la 

anterior subsección. 
 

Dicho lo anterior, a continuación, se presentan los resultados de la aplicación del algoritmo de análisis 
de competencia para el mercado relevante minorista de envíos masivos, desagregando por cada uno 

de los pasos previamente definidos. Para ello, es importante tener en cuenta que los diferentes 

indicadores y métricas calculadas para el análisis se basan en la información reportada por los 
operadores postales a esta Comisión mediante el Requerimiento Particular 017-2021, el cual solicitaba, 

entre otros, los datos sobre el total de envíos masivos, ingresos por envíos masivos, servicios de valor 
agregado y ámbito del envío por municipio de origen y principales impositores (diez principales clientes 

de tratarse de ciudad capital de departamento y cinco de lo contrario) para los años 2016, 2018 y 2020. 

Las respuestas al requerimiento que fueron recibidas a satisfacción por parte de la CRC representaron 
el 96.6% del total de los envíos masivos reportados periódicamente por los operadores. 

 
Paso 1: Estructura del mercado 

 
Es importante iniciar notando que en solo 59 de los 1.103 municipios de Colombia se reportó la 

imposición y originación de envíos masivos en 2020. Dicho esto, tras aplicar a estos 59 municipios las 

dos condiciones suficientes sobre los IHH por ingresos y envíos respecto de la estructura del mercado, 
por el lado de la oferta y la demanda, se tiene que 12 municipios presentan una elevada concentración 

relativa por el lado de la oferta, mientas que son 4 los municipios que exhiben un excesivo poder de 
negociación de los impositores en relación con el poder de mercado de los operadores. A modo de 

ilustración, considérese el Gráfico 12, en donde se mapean los 59 municipios según sus IHH por oferta 

y demanda, calculados a partir de los ingresos por envíos masivos en el año 2020. El cuadrante 
delimitado por la línea punteada verde contiene aquellos municipios en donde el poder de mercado de 

la oferta es considerablemente superior al de la demanda, mientras que el cuadrante rojo recoge 
aquellos municipios en donde los impositores gozan de un poder de negociación elevado en relación 

con el de los operadores postales. Nótese que la gráfica no recoge la totalidad de los municipios que 

superan el primer paso del algoritmo, pues no incluye aquellos que cumplen con las condiciones de los 
IHH calculados para el total de envíos masivos en 2020. Así las cosas, son 16 los municipios que 

procederán a ser evaluados en el segundo paso del algoritmo. 
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Gráfico 12. Concentración relativa entre oferta y demanda en el mercado de envíos masivos 

(IHH por ingresos, 2020) 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en el Requerimiento Particular de Información 017-2021. 

 
Paso 2: Evolución de la estructura del mercado 

 

Como se mencionó anteriormente, en este paso del algoritmo se busca determinar si el municipio que 
superó el paso 1 por deficiencias en la competencia por el lado de la oferta o de la demanda viene 

exhibiendo una tendencia de desconcentración que pueda llevar a la reversión de dichas deficiencias en 
un futuro cercano. Dicho esto, a partir de lo que se ilustra el Gráfico 13, solo un municipio (Cartagena, 

Bolívar) no presenta entre 2016 y 2020 una reducción de al menos 250 puntos en sus IHH, tanto por 
envíos como por ingresos, por el lado de la demanda. Por su parte, son siete los municipios que, por el 

lado de la oferta, no presentan reducciones significativas en sus IHH en el mismo período.  

 
A partir de lo anterior, estos ocho municipios serán evaluados en el siguiente paso del algoritmo. 
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Gráfico 13. Evolución de la concentración por oferta y demanda en el mercado de envíos masivos 

(IHH por ingresos, 2020 vs. 2016) 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en el Requerimiento Particular de Información 017-2021. 

 
Paso 3: Evolución del líder (líderes) del mercado 

 

Si bien la concentración general de los municipios que superaron el segundo paso del algoritmo pudo 
no reducirse de manera significativa, es plausible que este fenómeno respondiera a una recomposición 

al interior del mercado, en donde operadores o impositores de menor tamaño ganaran participación en 
relación con los líderes, pero proporcionalmente más, respecto de los más pequeños. Esto implicaría 

que la competencia se ha tornado más vigorosa, aun cuando ello no está siendo capturado por el IHH. 
Para examinar dicha hipótesis, es necesario estudiar la evolución de la participación de mercado del 

operador o impositor líder entre 2016 y 2020 y, en un sentido más amplio, el de los tres más grandes. 

Sin embargo, como se puede observar de la Tabla 7, en ninguno de los municipios que llegaron hasta 
esta instancia del algoritmo se cumple esta conjetura, por lo que estos ocho municipios avanzan al 

último paso. 
 

Tabla 7. Evoluciones de los líderes del mercado de envíos masivos 
(Ingresos, 2020 vs. 2016) 

Problemas por el lado de la oferta* Problemas por el lado de la demanda* 

Divipola Municipio 𝚫𝑪𝑹𝟏
𝒐 𝚫𝑪𝑹𝟑

𝒐 Divipola Municipio 𝚫𝑪𝑹𝟏
𝒅 𝚫𝑪𝑹𝟑

𝒅 

5001 Medellín +16.6 +5.6 

13001 Cartagena -2.5 +7.1 5360 Itagüí - - 

5380 La Estrella +0 +0 
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Problemas por el lado de la oferta* Problemas por el lado de la demanda* 

Divipola Municipio 𝚫𝑪𝑹𝟏
𝒐 𝚫𝑪𝑹𝟑

𝒐 Divipola Municipio 𝚫𝑪𝑹𝟏
𝒅 𝚫𝑪𝑹𝟑

𝒅 

8001 Barranquilla +17.4 +17.4 

18001 Florencia +0 +0 

66001 Pereira +34.3 +5.8 

85001 Yopal +7.9 +0.9 

*Δ𝐶𝑅1
𝑜 hace referencia a la variación, en puntos porcentuales, en la participación del operador más grande en 2020 contra la 

participación del operador más grande en 2016. Δ𝐶𝑅3
𝑜 hace referencia a la variación, en puntos porcentuales, en la participación 

acumulada de los tres operadores más grandes en 2020 contra la participación de los tres operadores más grandes en 2016. 
Δ𝐶𝑅1

𝑑 hace referencia a la variación, en puntos porcentuales, en la participación del impositor más grande en 2020 contra la 
participación del operador más grande en 2016. Δ𝐶𝑅3

𝑑 hace referencia a la variación, en puntos porcentuales, en la participación 
acumulada de los tres impositores más grandes en 2020 contra la participación de los tres impositores más grandes en 2016. 

Fuente: Elaboración CRC con base en el Requerimiento Particular de Información 017-2021. 

 
Paso 4: Desempeño del mercado 

 

Una explicación adicional para el comportamiento de los indicadores de concentración de los municipios, 
es que las economías de escala y alcance, o la disciplina que sobre los operadores que prestan el servicio 

puede ejercer un gran impositor, redunden en un mayor número de transacciones y, por ende, en un 
mayor bienestar social. Es por ello que el paso final del algoritmo de análisis de competencia actual 

pasa por evaluar el comportamiento de los envíos masivos en el municipio entre 2016 y 2020. En efecto, 

como lo recoge la Tabla 8, la ciudad de Florencia, Caquetá ha exhibido una tasa de crecimiento anual 
compuesta del 135% entre 2016 y 2020. En contraposición, ninguno de los otros siete municipios que 

llegaron hasta esta instancia del algoritmo presentó un crecimiento anual compuesto en su originación 
de envíos masivos en ese mismo periodo. 

 
Tabla 8. Desempeño del mercado de envíos masivos 

(Envíos, 2020 vs. 2016, Tasa de crecimiento anual compuesta-TCAC) 

Problemas por el lado de la oferta  Problemas por el lado de la demanda 

Divipola Municipio TCAC Divipola Municipio TCAC 

5001 Medellín -22% 

13001 Cartagena -9% 

5360 Itagüí -23% 

5380 La Estrella -18% 

8001 Barranquilla -2% 

18001 Florencia 135% 

66001 Pereira -13% 

85001 Yopal -23% 

Fuente: Elaboración CRC con base en el Requerimiento Particular de Información 017-2021. 
 

Así las cosas, tras aplicar el algoritmo diseñado para el análisis de las condiciones de competencia 
actuales en el mercado de envíos masivos, esta Comisión evidenció que son seis los municipios que 

exhiben problemas de competencia por el lado de la oferta, a saber: Medellín, Itagüí, La Estrella, 

Barranquilla, Pereira y Yopal, tal como lo muestra la Tabla 9. Por su lado, solo un municipio presentaba 
problemas de competencia por el lado de la demanda a 2020: Cartagena, Bolívar. 
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Tabla 9. Municipios con problemas de competencia en el mercado relevante de envíos masivos 
Problemas por el lado de la oferta Problemas por el lado de la demanda 

Divipola Municipio Divipola Municipio 

5001 Medellín 

13001 Cartagena 

5360 Itagüí 

5380 La Estrella 

8001 Barranquilla 

66001 Pereira 

85001 Yopal 

Fuente: Elaboración CRC con base en el Requerimiento Particular de Información 017-2021. 

 
Antes de colegir sobre la naturaleza de la competencia en el mercado relevante minorista de envíos 

masivos, es menester indagar por la estabilidad del mercado, así como por la naturaleza de sus barreras 

a la entrada, puesto que estos factores constituyen un elemento fundamental de contestabilidad y 
disciplina del mercado. 

 
ii. Análisis de la estabilidad del mercado y las barreras de entrada 

 

Para entender la dinámica competitiva del mercado de envíos masivos, en esta sección se estudia la 
evolución del número de operadores que prestan el servicio, su distribución según tipo de operador 

(envíos exclusivamente masivos y envíos masivos + individuales), la dinámica de entrada y salida, las 
barreras de entrada al mercado y la estabilidad de este. La fuente de la información analizada en este 

apartado corresponde a la reportada por los operadores de envíos masivos a la CRC, de la cual lo 
correspondiente al periodo 2011-2016 proviene de los formatos 1 y 2 del Anexo 2, según lo estipulado 

en la Resolución CRC 2959 de 2010. Por su parte, lo relativo al periodo 2017-2020 proviene del Formato 

1.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 

Con relación a la evolución del número de empresas participantes, como se observa en el Gráfico 14, 
en el mercado minorista de envíos masivos durante el periodo 2011-2020 han participado en promedio 

88 empresas cada año, de las cuales alrededor de 55, esto es, aproximadamente 60% del total, 

prestaron el servicio de envío de objetos masivos exclusivamente, mientras que el restante 40% realizó 
tanto envíos masivos como individuales. Lo anterior evidenciaría que una importante cantidad de 

empresas de este mercado estaría aprovechando las economías de alcance en términos de costos que 
se derivarían de prestar en forma conjunta los dos servicios. No obstante, llama la atención la tendencia 

decreciente en el número de operadores que ofrecen los dos servicios simultáneamente en los últimos 

años. 
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Gráfico 14. Evolución del número de operadores de envíos masivos según tipo de operador 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en la información reportada por los operadores de envíos masivos a la CRC. *El año 2017 

corresponde a la información a partir del segundo trimestre. 

 
En esa misma línea, y con el fin de realizar una aproximación a la sustituibilidad por el lado de la oferta 

entre los servicios de envíos masivos e individuales, se procedió a calcular las tasas brutas65 y netas66 
de cambio de actividad de los operadores entre los dos servicios, así como el grado de rotación del 

mercado67.  

 
En general, como se observa en el Gráfico 15, en 5 de los 9 años bajo análisis la tasa neta de cambio 

fue negativa, lo cual implica que un número mayor de empresas sustituyó su oferta de envíos masivos 
a individuales en comparación con el número de operadores que sustituyó su oferta de individuales a 

 

65 Las tasas brutas de cambio se calcularon de la siguiente manera: 𝑇𝐵𝐶𝑖−𝑗,𝑡 =
𝑁𝐸𝐶𝑖−𝑗,𝑡

𝑁𝐸𝑖,𝑡−1
 y 𝑇𝐵𝐶𝑗−𝑖,𝑡 =

𝑁𝐸𝐶𝑗−𝑖,𝑡

𝑁𝐸𝑖,𝑡−1
 donde NEC corresponde 

al número de empresas que cambiaron del servicio individual i a masivos j en el periodo t, en relación con NE que corresponde 
al número total de empresas existentes en el mercado i en el periodo anterior.  
66 La tasa neta de cambio se calculó de la siguiente manera: 𝑇𝑁𝐶𝑖,𝑡 = 𝑇𝐵𝐶𝑖−𝑗,𝑡 − 𝑇𝐵𝐶𝑗−𝑖,𝑡, que corresponde a la diferencia entre la 

tasa bruta de cambio de individuales a masivos y la tasa bruta de cambio de masivos a individuales. 
67 El grado de rotación del mercado corresponde a la suma entre el número de empresas que transitaron de individuales a masivos 

y el número que transitó de masivos a individuales dividido en el número total de empresas en el periodo t: 𝐺𝑅𝑖,𝑡 =  
𝑁𝐸𝐶𝑖−𝑗,𝑡+𝑁𝐸𝐶𝑗−𝑖,𝑡

𝑁𝐸𝑖,𝑡
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masivos. Por su parte, el grado de rotación del mercado entre envíos masivos e individuales, que 
corresponde al número total de operadores que cambiaron de actividad con respecto al número total 

de operadores de envíos masivos, se ubicó en 4,6% en promedio anual debido al bajo movimiento de 

operadores entre actividades. Los valores más elevados, cercanos al 10%, se encuentran en los años 
2017 y 2019, cuando un mayor número de operadores sustituyeron su oferta, por su parte, en el año 

2020 fue de 0% debido a que no hubo cambios en las actividades de los operadores. Los resultados 
muestran una mayor transición de operadores desde envíos masivos hacia individuales en comparación 

con el cambio de individuales a masivos, lo cual indicaría que los operadores cuentan con cierta facilidad 
para transitar de una actividad a otra; no obstante, la sustituibilidad por el lado de la oferta sería mayor 

de masivos a individuales. 

 
Gráfico 15. Tasas brutas y netas de cambio de actividad entre envíos masivos e individuales y grado 

de rotación de mercado 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en la información reportada por los operadores de envíos masivos a la CRC. *El año 2017 

corresponde a la información a partir del segundo trimestre. 

 
Con relación al aprovechamiento de las economías de alcance, es decir, al número de operadores que 

habrían empezado a prestar los dos servicios simultáneamente, se encontró que las tasas de cambio 
entre prestación conjunta de masivos+individuales a solo individuales y viceversa son relativamente 

bajas con respecto al total de operadores de envíos masivos+individuales. Sin embargo, el grado de 

rotación en este caso es superior (entre 20% y 30%), debido a un mayor movimiento de empresas 
entre las dos actividades (ver Gráfico 16). Al igual que en el caso anterior, se observa que la tasa neta 

de cambio de actividad en 6 de los 9 años bajo estudio fue negativa, lo cual indica que un mayor número 
de operadores cambió su oferta de servicios conjuntos (masivos+individuales) para ofrecer solo envíos 

individuales. La tasa neta fue positiva solo en el año 2020 cuando la cantidad de operadores que empezó 
a prestar los dos servicios fue superior al número de operadores que dejó de prestarlos.  
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Gráfico 16. Tasas brutas y netas de cambio de actividad entre envíos masivos + individuales e 
individuales y grado de rotación del mercado 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en la información reportada por los operadores de envíos masivos a la CRC. *El año 2017 

corresponde a la información a partir del segundo trimestre. 

 
Si bien la rotación de empresas entre actividades ha sido relativamente baja con respecto al total de 

operadores participantes, se observan movimientos anuales en el tránsito de las empresas entre los 

servicios de envíos, y considerando que alrededor del 40% de los operadores de envíos masivos también 
participaron en el mercado de envíos individuales, se concluye que los operadores contarían con cierta 

facilidad de prestar los dos servicios o de sustituir un servicio por otro. No obstante, al parecer el 
mercado de envíos masivos no estaría generando los suficientes incentivos para que ello ocurra, por 

cuanto la cantidad de envíos masivos realizados anualmente por los operadores ha tendido al descenso 

en el último lustro como se expuso en la sección 6.2 del presente documento.  

Por otro lado, la CRC analizó la estabilidad del mercado minorista de envíos masivos a partir del cálculo 

de las tasas de entrada y salida del mercado y de otras medidas como el grado de rotación asociado a 

esos movimientos y la estimación de la volatilidad y reconfiguración del mercado a partir de los cambios 
en las participaciones de los operadores.  

 
Como se observa en el Gráfico 17, las tasas brutas de entrada68 y salida69 del mercado han sido cercanas 

a cero a lo largo del periodo de análisis. Estos valores indican que el mercado tiende a ser estable, es 

 

68 La tasa bruta de entrada se calculó de la siguiente manera: 𝑇𝐵𝐸𝑖,𝑡 =
𝑁𝐸𝑖,𝑡

𝑁𝑖,𝑡−1
 donde NE corresponde al número de empresas que 

entraron al mercado en el periodo t, en relación con N que corresponde al número total de empresas existentes en el mercado i 
en el periodo anterior. 
69 La tasa bruta de salida se calculó de la siguiente manera: 𝑇𝐵𝑆𝑖,𝑡 =

𝑁𝑆𝑖,𝑡

𝑁𝑖,𝑡−1
 donde NS corresponde al número de empresas que 

salieron del mercado en el periodo t, en relación con N que corresponde al número total de empresas existentes en el mercado i 
en el periodo anterior. 
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decir, la entrada y salida de firmas es reducida con respecto a los participantes, si bien en el periodo de 
mayor dinamismo (2012-2015) entraron al mercado en promedio anual 7 firmas, el elevado número de 

incumbentes (88 en promedio) conduce a bajas tasas de entrada.  

 
Con relación al indicador de rotación de mercado70 se observa que si bien alcanzó un mayor valor durante 

el periodo 2012-2015, identificando una dinámica de entrada-salida de empresas más activa en 
comparación con los años restantes, no superó el 0,25 lo cual es un reflejo de alta estabilidad. Las tasas 

brutas de entrada al mercado más altas se presentaron en los años 2012 y 2014 cuando entraron al 
mercado 8 y 7 empresas respectivamente, frente a las tasas más altas de salida de operadores en los 

años 2012, 2013 y 2015, cuando salieron del mercado de envíos masivos 14, 10 y 9 empresas, 

respectivamente. La tasa neta de entrada71 negativa en 5 de los 9 años bajo estudio muestra que la 
salida de empresas fue superior a la entrada. 

 
Gráfico 17. Tasas brutas y netas de entrada y salida y grado de rotación de mercado 

 

Fuente: Elaboración CRC con base en la información reportada por los operadores de envíos masivos a la CRC. *El año 2017 
corresponde a la información a partir del segundo trimestre. 

 

Por otro lado, con respecto a las barreras de entrada al mercado, desde la perspectiva normativa del 
sector postal, los operadores de envíos masivos como requisito de acceso al mercado deben cumplir 

con la licencia de operación, la cual implica un pago inicial y el cumplimiento de requisitos patrimoniales 

 

70 El grado de rotación del mercado corresponde a la suma entre el número de empresas que entraron y salieron dividido en el 

número total de empresas en el periodo t: 𝐺𝑅𝑖,𝑡 =  
𝑁𝐸𝑖,𝑡+𝑁𝑆𝑖,𝑡

𝑁𝑖,𝑡
 

71 La tasa neta de entrada se calculó de la siguiente manera: 𝑇𝑁𝐸𝑖,𝑡 = 𝑇𝐵𝐸𝑖,𝑡 − 𝑇𝐵𝑆𝑖,𝑡, que corresponde a la diferencia entre la 

tasa bruta de entrada y la tasa bruta de salida. 
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y operativos, así como el correspondiente aporte sobre ingresos al Fondo Único del Sector TIC (FUTIC) 
y al regulador, que podrían constituir una barrera de acceso al mercado para actores muy pequeños. 

Sin perjuicio de lo anterior, en general se tiene que agentes de tamaño mediano o grande de cualquier 

sector estarían en capacidad de acceder a este tipo de licencias postales, con lo cual no existirían 
barreras de entrada sustanciales desde la óptica normativa y regulatoria. En efecto, de acuerdo con la 

normatividad vigente, para que una empresa sea habilitada como operador autorizado para la 
distribución de objetos masivos debe acreditar un capital social que no sea inferior a mil (1.000) 

SMLMV72, esto es $908 millones en salarios mínimos de 2021. Si se contrasta esta referencia con lo 
planteado en el informe de la Superintendencia de Sociedades de septiembre de 2020 sobre las 9.000 

empresas más grandes del país73, se encuentra que solo el 6,1% de ellas contaban con un patrimonio 

inferior a $908 millones en 2019. 
 

En relación con potenciales barreras operativas o económicas de entrada de nuevos competidores, de 
acuerdo con el modelo de costos del sector postal de la CRC74 la magnitud de costos relacionados con 

la entrada como nuevo agente al mercado a precios históricos de 2018, muestra que el costo del primer 

año para un operador de envíos masivos de ámbito local ascendería en promedio a $4.590 millones de 
pesos con un estimado de 10 millones de envíos en ese primer año y 6 puntos de admisión, donde el 

CAPEX corresponde aproximadamente al 4% del total. Por su parte, el costo del primer año para un 
operador de envíos masivos de ámbito regional alcanzaría en promedio $26.798 millones de pesos con 

una proyección de 67 millones de envíos y 56 puntos de admisión, donde el CAPEX representa menos 
del 1% del total de costos. Como se observa, el modelo de costos muestra que la inversión requerida 

para participar como operador de envíos masivos se concentra en costos operacionales (OPEX) debido 

a que la operación es intensiva en mano de obra y actividades tercerizadas.  
 

Tomando como referencia el informe de la Superintendencia de Sociedades de septiembre de 2020 
sobre las 9.000 empresas más grandes del país75 a efectos comparativos, se encuentra que el 40% de 

ellas tenían activos superiores a $26.798 millones en 2009 y el 56,8% contaba con ingresos 

operacionales superiores a este último valor. De lo anterior se desprende que agentes de tamaño 
mediano o grande de cualquier sector estarían en capacidad de invertir como nuevos participantes en 

el mercado de envíos masivos del ámbito regional, con lo cual no existirían barreras de entrada 
sustanciales desde la óptica económica.  

 

Adicional a lo anterior, como se ha mencionado previamente, en el mercado de envíos masivos el 40% 
de los operadores realizan envíos individuales simultáneamente aprovechando las economías de alcance 

 

72 Artículo 4 de la Ley 1369 de 2009. 
73 Superintendencia de Sociedades (2020) Informe 9.000 Empresas. Disponible en: 
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2020/Supersociedades-presenta-el-informe-de-las-siguientes-9-000-
empresas-mas-grandes-del-pais.aspx 
74 UNIÓN TEMPORAL UT. Consultoría Modelo de Costos – Sector Postal. Diciembre de 2020. 
75 Superintendencia de Sociedades (2020) Informe 9.000 Empresas. Disponible en: 
(https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2020/Supersociedades-presenta-el-informe-de-las-siguientes-9-000-
empresas-mas-grandes-del-pais.aspx) 

https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2020/Supersociedades-presenta-el-informe-de-las-siguientes-9-000-empresas-mas-grandes-del-pais.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2020/Supersociedades-presenta-el-informe-de-las-siguientes-9-000-empresas-mas-grandes-del-pais.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2020/Supersociedades-presenta-el-informe-de-las-siguientes-9-000-empresas-mas-grandes-del-pais.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2020/Supersociedades-presenta-el-informe-de-las-siguientes-9-000-empresas-mas-grandes-del-pais.aspx
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de prestar los servicios conjuntamente, por lo tanto, estas facilidades implicarían menores restricciones 
de acceso a este mercado para operadores que ya participan en el de envíos individuales. Todo lo 

anterior puede explicar el elevado número de operadores que participan en el mercado de envíos 

masivos (88 operadores en promedio anual). 
 

Ahora bien, otra de las medidas de estabilidad del mercado calculadas corresponde al índice de 
volatilidad76 en el cual se evalúan las diferencias en las participaciones de mercado de los operadores 

entre un año y otro. En general, en el Gráfico 18 se observa que los índices calculados tanto para 
ingresos por ámbito como para número de envíos muestra valores cercanos a cero, lo cual implica que 

las empresas mantuvieron constantes sus posiciones relativas y la competencia en el mercado fue baja. 

Se destaca el año 2020 por mostrar los mayores índices de volatilidad, cercanos a 0,3, lo cual indicaría 
que las posiciones relativas de los agentes cambiaron en ese periodo y se presentó una mayor 

competencia, no obstante, los valores del índice siguen siendo bajos (cercanos a cero). 
 

Gráfico 18. Índice de volatilidad del mercado según ingresos y envíos discriminados por ámbito 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en la información reportada por los operadores de envíos masivos a la CRC. *El año 2017 

corresponde a la información a partir del segundo trimestre. 

 

Por otro lado, con el fin de analizar la posible reconfiguración del mercado a partir de los cambios en 
las participaciones de los operadores, se estudiaron las correlaciones entre el top 10 de operadores 

según su participación de mercado en términos de ingresos77 y ámbito entre los años 2016-2020 y 2018-

2020, esto es, diferencias temporales de 5 y 3 años, respectivamente.  
 

 

76 El índice de volatilidad se calcula de la siguiente manera: 𝐼 =
1

2
∑ |𝑆𝑖2 − 𝑆𝑖1|𝑁

𝑖=1  Donde 𝑆𝑖2y 𝑆𝑖1 son las participaciones de la 

empresa i durante los períodos 1 y 2 y N en el número total de firmas. I toma el valor de 0 cuando la inestabilidad es mínima 
(estabilidad máxima), es decir, todas las firmas mantienen su cuota de mercado. I será 1 cuando todas las empresas presentes 
en el momento inicial no tienen ninguna participación en el momento 2. 
77 Con el fin de analizar la reconfiguración del mercado, en primer lugar, se clasifican las empresas de 1 a 10 para cada uno de 
los años bajo análisis, luego se calcula el coeficiente de correlación entre esas posiciones. 
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Tabla 10. Correlaciones entre el top 10 de operadores según ingresos, por ámbito 2016-2020 y 
2018-2020 

 

 

Participaciones 

según ingresos 

Ámbito Ranking 

top 10 

Coeficiente de correlación 

 
Envíos locales Año 2016 vs 2020 0,7377 

Año 2018 vs 2020 0,7937 

Envíos 

nacionales 

Año 2016 vs 2020 0,3072 

Año 2018 vs 2020 0,5505 

Fuente: Elaboración CRC con base en la información reportada por los operadores de envíos masivos a la CRC. *El año 2017 
corresponde a la información a partir del segundo trimestre. 

 
Como se observa en la Tabla 10 para el caso de los envíos locales, el coeficiente de correlación fue 

relativamente alto, superior a 0,7 para los dos horizontes temporales, con un incremento de 0,056 
puntos. Los resultados de las correlaciones indicarían que la posición relativa de los agentes en el 

ranking entre un año y otro no varió mucho, lo cual reflejaría un bajo dinamismo en las condiciones de 
competencia de los operadores según este indicador. El Gráfico 19 muestra que, en el ámbito local, solo 

se presentaron cambios sustanciales en las participaciones de mercado de dos de los diez operadores 

bajo análisis en los horizontes temporales estudiados.  
 
Gráfico 19. Participación de mercado según ingresos top 10- Operadores de envíos masivos ámbito 

local 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en la información reportada por los operadores de envíos masivos a la CRC. *El año 2017 

corresponde a la información a partir del segundo trimestre. 
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En cuanto al ámbito nacional, como se observa en la Tabla 10, el coeficiente de correlación fue bajo 

para los dos horizontes temporales, con un incremento de 0,24 puntos, lo cual indicaría que la posición 

relativa de los agentes en el ranking entre un año y otro no varió sustancialmente. En general, las 
correlaciones bajas reflejarían un alto dinamismo en las condiciones de competencia de los operadores 

en este ámbito. El Gráfico 20 muestra que, en el ámbito nacional, se presentaron cambios sustanciales 
en las participaciones de mercado de seis de los diez operadores bajo análisis en los horizontes 

temporales estudiados.  
 
Gráfico 20. Participación de mercado según ingresos top 10 - Operadores de envíos masivos ámbito 

nacional 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en la información reportada por los operadores de envíos masivos a la CRC. *El año 2017 

corresponde a la información a partir del segundo trimestre. 

 

En conclusión, los resultados de esta subsección muestran que el mercado minorista de envíos masivos 
ha mantenido en los últimos 10 años un alto número de competidores (88 promedio anual), y se 

identificó que los operadores que participan en el mercado cuentan con cierta facilidad para cambiar de 

actividades, entre masivos e individuales y para prestar los servicios conjuntamente, esto es, una 
proporción sustancial de los operadores (40% de masivos) estarían aprovechando las economías de 

alcance. Si bien las tasas de entrada y salida han sido relativamente bajas con respecto al elevado 
número de participantes, al estudiar las potenciales barreras de entrada, se verificó que no son 

sustanciales en términos económicos.  
 

7.3. Asimetrías regulatorias en el mercado minorista de envíos masivos  

 
Si bien del análisis presentado en las dos subsecciones previas no se evidencian problemas estructurales 

de competencia considerables al interior del mercado relevante minorista de envíos masivos, no hay 
que perder de vista que lo dispuesto por el parágrafo del artículo 12 de la Ley 1369 de 2009 (ver la 

sección de “Antecedentes” para mayor detalle) sí podría ser fuente de distorsiones en la asignación de 
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los recursos en este mercado. Esta subsección evalúa dicha hipótesis a la luz de la teoría económica y 
de la información provista por los operadores postales.  

 

Un control de precios del tipo tarifa mínima, cuando es aplicado asimétricamente entre integrantes de 
un mismo mercado relevante sin sustento en problemas de competencia, puede traer dos efectos no 

deseados desde el punto de vista conceptual: (i) una reducción en los incentivos para perseguir mayores 
eficiencias por parte de los agentes exentos de la regulación y, de manera análoga, una limitación para 

transferir a los usuarios ganancias en eficiencias o reducciones en costos por parte de los agentes 
sujetos al piso tarifario, lo cual a su vez disminuye los incentivos a buscarlas; y consigo (ii) una mayor 

concentración del mercado por el lado de la oferta. 

 
En primer lugar, si la tarifa mínima se fija teniendo en cuenta únicamente las condiciones actuales de 

prestación de uno de los servicios que conforman el mercado relevante, todas aquellas reducciones en 
costos o ganancias en eficiencia que se deriven del proceso competitivo propio de las fuerzas del 

mercado no podrán ser debidamente transferidas y apropiadas por los consumidores, reduciendo el 

bienestar del mercado como un todo. En ese mismo sentido, al saber que están protegidos de facto 
frente a la competencia, los oferentes que no están sujetos a la tarifa mínima tendrán incentivos 

reducidos para perseguir una operación más eficiente. 
 

Para ilustrar el punto anterior, considérese la tarifa mínima vigente para el mercado relevante minorista 
de envíos masivos a la fecha de publicación de este documento. De acuerdo con los resultados del 

modelo de costos del sector postal elaborado por esta Comisión, un operador tipo de mensajería expresa 

masiva local podría ofrecer el servicio, a costos eficientes y obteniendo un margen de utilidad razonable, 
a un precio de $472 por objeto postal. Ello implicaría que el piso tarifario de $695 que rige actualmente 

estaría privando a los consumidores de una reducción cercana al 32% en el precio negociado, aunado 
a la consecuente pérdida en volumen de transacciones que ello le implica a los operadores. Todo lo cual 

va en detrimento del bienestar social en el mercado. 

 
Así las cosas, si a esto se le suma la posibilidad que tienen uno o varios operadores de aprovechar 

dichas eficiencias y capturar una mayor porción del mercado, la falla expuesta puede profundizarse. 
Para ver esto, considérese la Ilustración 5, bajo el supuesto de que se fija un piso aplicable solo a 

operadores específicos (marcados en naranja), y las demás firmas pueden ofrecer precios menores que 

les permiten acceder a la demanda previamente atendida por otros operadores del mismo mercado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Documento soporte - Análisis del mercado de envíos 
masivos  

Cód. Proyecto: 2000-59-7 Página 54 de 95 

 Actualizado: 13/10/2021 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

   Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

 
Ilustración 5. Efecto en el mercado de la introducción precios no omnicomprensivos y baja 

diferenciación 

 
Fuente: Elaboración CRC. 

 
Como se puede observar, la medida regulatoria, dependiendo de la brecha que genere entre los precios 

que puede cobrar el conjunto de operadores limitados por el piso respecto de los que no, llevará a que 

el mercado se concentre en manos del conjunto de oferentes que no deben acatarla. Una mayor 
concentración del mercado, cuando no se está en presencia de externalidades de red, monopolios 

naturales o, en general, fuertes economías de escala y/o alcance, como se ha documentado 
extensamente en la literatura de regulación y competencia económica puede estar directamente 

relacionada con ineficiencias en la asignación de los recursos, potencial abuso de poder de mercado, 
menores inversiones en la calidad del servicio y, por extensión, un menor bienestar social. Así las cosas, 

desde esta óptica, si dos servicios son susceptibles de ser sustituidos por los consumidores y, por ende, 

hacen parte de un mismo mercado relevante, deberían ser sometidos a las mismas condiciones 
regulatorias para su provisión, salvo que las características de los oferentes y la dinámica entre ellos 

amerite la introducción de regulación asimétrica.  
 

En ese sentido, es importante resaltar que, entrando en el detalle del mercado relevante sujeto de 

análisis, de acuerdo con lo establecido en la Resolución CRC 5900 de 2020, los servicios de correo 
masivo y medios digitales como el correo electrónico certificado, ejercen presión competitiva y son 

sustitutos, por el lado de la demanda, de los servicios de mensajería expresa masiva. 
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Ilustración 6. Sustituibilidad del servicio de mensajería expresa 

 
Fuente: Elaboración CRC78. Imágenes tomadas de (https://slidesgo.com/es) 

 

Como se comentó anteriormente, al encontrarse regulado por una tarifa mínima solo el servicio de 

mensajería expresa masiva, aun en presencia de sustitutos que pueden ofrecer el mismo servicio a 
tarifas inferiores (no reguladas), como es el caso del correo masivo, se están generando asimetrías 

regulatorias que pueden dar lugar a las fallas de mercado listadas al inicio de la presente subsección, a 
saber, una reducción en los incentivos para buscar mayores eficiencias y una mayor concentración del 

mercado en el tiempo.  

 
Tabla 11. Cuadro comparativo Masivos físico vs electrónico 

ITEM Mensajería Masiva Correo Masivo Correo Electrónico 

Valor por envío $ 695 $ 514 $ 630 

Reducción tarifa por volúmenes No Si Si 

Tiempo de entrega usuario 1 - 2 días  3 - 8 días Inmediato 

Tiempo de entrega evidencia 
Una vez entregado el 

envío  
Una vez entregado 

el envío  
Mismo día 

   
 

Requiere Mensajería Masiva Correo Masivo Correo Electrónico 

Papel Si Si No 

Tóner Si Si No 

Scanner Si Si No 

Sobres Si Si No 

Mano de obra Si Si Si 

Tecnología Si SI SI 

Certificación Si Si Si 

Transporte Si Si No 

Fuente: Elaboración CRC con base en la información consultada de los operadores. 

 

Como se observa en la Tabla 11, las tarifas cobradas por el servicio de envíos masivos de documentos 
a través de correo y de medios digitales se encuentran por debajo de la tarifa mínima regulada que 

pueden ofrecer los operadores de mensajería expresa. Adicional a lo anterior, los servicios de correo y 

 

78 Imágenes tomadas con autorización del sitio web https://slidesgo.com/es 

https://slidesgo.com/es
https://slidesgo.com/es
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los medios digitales pueden ofrecer descuentos por unidad cuando se pacten grandes volúmenes en 
una negociación.  

 

La anterior situación se puede evidenciar al analizar la información entregada por 4-72, y los contratos 
en cuentas en participación celebrados entre ellos y otras empresas. Al respecto, es relevante mencionar 

que los operadores postales en Colombia pueden hacer uso de diferentes mecanismos jurídicos a la 
hora de realizar ofertas para suplir las necesidades que tienen las personas naturales o jurídicas de 

enviar objetos postales masivos. Entre los diferentes mecanismos se encuentran la interconexión entre 
operadores postales, uniones temporales o contratos en cuentas de participación. 

 

En lo que respecta a los contratos de cuentas en participación, esta modalidad contractual se encuentra 
regulada en el Código de Comercio79, y tiene lugar cuando “(…) dos o más personas que tienen la calidad 
de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas, que deberá 
ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir 
con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción convenida”80. Adicionalmente, su 

celebración, así como el objeto, participación, interés y actividades dependerán de lo convenido por los 
partícipes81. 

 
La celebración de este tipo de contratos no implica la constitución de una persona jurídica, de manera 

que no cuenta con nombre, patrimonio social, ni domicilio, y su existencia puede ser demostrada 
mediante cualquier prueba legal82. Con respecto a terceros, el gestor es quien se considera dueño del 

negocio y por lo tanto las acciones de personas ajenas al contrato se deben dirigir al administrador83. 

La responsabilidad de los partícipes no gestores está limitada por el valor de su aporte. 
 

Bajo este tipo de contratos, las empresas requieren del uso de los activos y otros recursos de cada 
participe, y cada uno de ellos usa sus activos para el desarrollo de las actividades pactadas para la 

operación del objeto del contrato, incurriendo en gastos, costos y pasivos. Este tipo de acuerdos también 

proporciona el medio por el cual el ingreso por la venta o suministro del producto o servicio se comparte 
entre las entidades de acuerdo con las participaciones pactadas. 

 
A manera de ejemplo, a través de un contrato de cuentas en participación, se establecen las condiciones 

generales de la operación del negocio, y las partes se comprometen a unir esfuerzos de conformidad 

con el grado de participación que es estipulado en el contrato. Se podría ejemplificar un acuerdo de la 
siguiente manera: 

 
Dos empresas suscriben un contrato de cuentas en participación, bajo este documento se distribuyen 

las actividades a realizar así:  

 

79 Decreto 410 de 1971. 
80 Código de Comercio artículo 507. 
81 Código de Comercio artículo 508. 
82 Código de Comercio artículo 509. 
83 Código de Comercio artículo 510. 
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Porcentaje de actividades que debe realizar cada operador: 

 

• Operador A: 60%  

• Operador B: 40% 
 

Actividades: las empresas especifican cada una de las actividades que se deben realizar: 

 

• Operador A: 
o Realizar las actividades de admisión del servicio de correo masivo 

o Realizar la clasificación del correo masivo 
o Entregar los objetos postales al operador B 

 

• Operador B: 

o Recibir los objetos postales del operador A 
o Clasificar los objetos postales de acuerdo con la zona de distribución 

o Transportar los objetos postales desde el punto de admisión hasta la dirección de 
entrega 

o Entregar los objetos postales 

 
Una vez definidas las actividades, las partes se distribuyen el ingreso que recibe cada partícipe.  

 
Bajo el principio de los contratos de cuentas en participación, y en el marco del presente proyecto 

regulatorio, la CRC realizó diferentes requerimientos a los operadores postales. Entre estos 
requerimientos se solicitaron los contratos o acuerdos de participación que se hayan suscrito para la 

prestación de servicios postales masivos. 

 
De dicha información, se pudo observar que la mayoría de los contratos remitidos a la Comisión fueron 

suscritos por 4-7284, y que a lo largo de los últimos años ha suscrito contratos con otros operadores 
postales y empresas para prestar los servicios de correo masivo básico y correo estándar. 

 

En estos contratos se evidencia la distribución de las actividades y del ingreso, en lo que respecta a las 
actividades a realizar por cada partícipe del acuerdo, se encontró que 4-72 en todos los casos es la 

empresa encargada de realizar los procesos de admisión y clasificación de los envíos de correo masivo 
mientras que el otro partícipe desarrolla las tareas de recolección en punto de admisión, transporte y 

entrega de los objetos postales admitidos por 4-72. En cuanto a la participación del ingreso, se evidencia 
que en promedio 4-72 se queda con el 27% del total del ingreso pactado. 

 

 

84 Sociedad pública, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como una sociedad anónima, 
con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal. 
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De otra parte, y como se ilustró en la sección 2.1 del presente documento, el servicio de correo y el 
servicio de mensajería expresa hacen parte del mismo mercado relevante85, comparten la misma cadena 

de valor y están sujetos a la supervisión del Estado. No obstante, existen diferencias entre los dos 

servicios, debido a que la mensajería expresa tiene tiempos de entrega más rápidos, guía y seguimiento 
de los envíos. En el caso de los envíos de mensajería masiva, la tarifa se encuentra regulada por la CRC 

y para el año 2021 se estableció para el servicio minorista un valor de $695 y para la interconexión de 
$582, mientras que el servicio de correo masivo no cuenta con una tarifa mínima establecida lo que 

permite al operador de correo ofrecer las tarifas por debajo del valor mínimo que el servicio de 
mensajería expresa masiva. 

 

La anterior situación queda evidenciada en la información allegada por 4-7286, al revisar los contratos 
de cuentas en participación suscritos por el operador, se observa que la empresa adquiere negocios 

para la admisión, recolección, transporte y entrega de correo masivo con tarifas por unidad inferiores 
al valor mínimo establecido para los operadores de mensajería expresa.  

 

En la Tabla 12 se muestran los valores cobrados por la prestación del servicio de correo masivo y la 
tarifa mínima establecida para los masivos de mensajería expresa. 

 
Tabla 12. Comparativo tarifas de correo masivo VS Tarifa mínima mensajería expresa masiva 

Año Servicio 
Tarifa Correo Masivo 

del acuerdo 
Tarifa mínima Mensajería 

Expresa 

2014 Correo Masivo  $ 320   $ 471  

2015 Correo Masivo  $ 192   $ 492  

2017 Correo Masivo  $ 227  
 $ 564  

2017 Correo Masivo  $ 491  

2018 Correo Masivo  $ 227  
 $ 597  

2018 Correo Masivo  $ 500  

2019 Correo Masivo  $ 400  
 $ 633  

2019 Correo Masivo  $ 253  

2020 Correo Masivo  $ 340  
 $ 671  

2020 Correo Masivo  $ 350  

Fuente: Elaboración CRC con base en la información suministrada por 4-72. 

 

Lo expuesto anteriormente constata las diferencias tarifarias que existen entre dos servicios que hacen 
parte del mismo mercado relevante minorista de envíos masivos, como lo son mensajería expresa y 

correo. Esto ha contribuido al aumento en la participación, tanto en envíos como en ingresos, que el 

 

85 Resolución CRC 5900 de 2020. 
86 Solicitud de información realizada al operador Servicios Postales Nacionales S.A con numero de radicado 2021514963 de 2021. 
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servicio de correo (a través del OPO) ha venido exhibiendo en los últimos seis años, pasando de un 
14% en 2014 a un 34% en 2020 (ver Gráfico 21).  

 
Gráfico 21. Evolución de la participación en ingresos de correo y mensajería expresa en el mercado 

relevante de envíos masivos 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en el Formato 1.2 de los reportes de información periódicos de los operadores a la CRC. 

 

Así las cosas, los análisis presentados a lo largo de esta subsección dan cuenta de la hipótesis planteada 
por esta Comisión, a partir de la teoría económica, respecto de los potenciales efectos distorsivos que 

la asimetría regulatoria de la tarifa mínima puede introducir en este mercado relevante. De mantenerse 
esta tendencia, el desequilibrio regulatorio podría derivar en fallas de mercado reviertan las condiciones 

competitivas estructurales identificadas en las subsecciones anteriores, pudiendo ello ameritar una 
mayor intervención regulatoria a futuro. 

 

7.4. Conclusiones sobre el análisis de competencia en el mercado minorista de envíos 
masivos 

 
Como se evidencia a lo largo de la presente sección, no es posible concluir, a partir de los ejercicios 

adelantados con la información disponible, que el mercado relevante minorista de envíos masivos 

adolezca de problemas de competencia, ni por el lado de la oferta ni por el lado de la demanda, desde 
el punto de vista de su estructura. En efecto, solo en la ciudad de Cartagena de Indias los impositores 

gozan de un poder de negociación considerable respecto de los operadores. No obstante, dado que los 
IHH de los operadores, tanto por el lado de los ingresos como de los envíos, superan el umbral crítico 

de 2.500 puntos, no se presume necesaria la introducción de medidas regulatorias específicas para ese 
mercado, aunque sí se considera procedente monitorear de cerca su comportamiento.  
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En esa misma línea, los potenciales abusos de poder de mercado que se podrían derivar de las fallas 

por el lado de la oferta documentadas en los seis municipios listados en la ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia., bien podrían contenerse sin necesidad de intervención regulatoria a través 
del techo tarifario de facto que representan los servicios de correo y mensajería expresa para el envío 

de documentos y paquetes individuales. Lo anterior sin perjuicio de también hacer un seguimiento 
periódico a la evolución de las condiciones de competencia en estos municipios. 

 
Aunado a esto, si bien el ejercicio adelantado por esta Comisión es lo suficientemente robusto, es 

importante notar ciertos limitantes de este que van en la línea de reforzar estas conclusiones. Por un 

lado, la no inclusión de la totalidad de impositores en el requerimiento particular de información 
(buscando obtener una respuesta oportuna al mismo), implica que los indicadores de estructura por el 

lado de la demanda aquí presentados están sobreestimados, esto es, presentan niveles de concentración 
mayores a los “verdaderos” del mercado. Así mismo, el no poder incorporar, por indisponibilidad de 

datos, el rol de los servicios digitales en el mercado relevante conlleva una sobreestimación de los 

indicadores de concentración, tanto por el lado de la oferta como de la demanda87.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, y como se documentó en la subsección inmediatamente anterior, también 
resulta procedente efectuar el test de los tres criterios para evaluar el impacto que la legislación y, en 

particular, el piso tarifario de aplicación asimétrica en el mercado relevante de envíos masivos pueda 
tener sobre la eficiencia y bienestar social del mismo. 

 

Al respecto, al aplicarse el primer criterio de la prueba (condiciones de competencia en el mercado), se 
encuentra que la asimetría regulatoria que implica la tarifa mínima ocasiona una distorsión en la 

asignación de recursos en el mercado y sienta las bases para la generación de fallas estructurales en el 
mismo en el mediano y largo plazo. En esa misma línea, el segundo criterio, referente a la magnitud de 

la competencia potencial, también fallaría, puesto que la misma asimetría regulatoria reduce los 

incentivos para que operadores de mensajería masiva diferentes al OPO entren a disputar parte de ese 
mercado. La anterior situación se profundiza conforme la brecha existente entre las tarifas reguladas y 

las no reguladas se amplíe y la presión competitiva de los envíos masivos a través de medios digitales 
se incremente, todo lo cual generaría mayores distorsiones en el mercado. Por último, difícilmente esta 

Comisión vislumbra que el problema pueda ser corregido mediante la aplicación del derecho de 

competencia (que corresponde al tercer criterio), puesto que su origen radica en la Ley 1369 de 2009, 
y no en la estructura o funcionamiento del mercado. 

 
Así pues, la recomendación técnica que se desprende de esta sección pasa por declarar el mercado 

relevante de envíos masivos como sujeto de regulación ex ante, resultando pertinente evaluar en las 
siguientes secciones la extensión de los pisos tarifarios aplicados al servicio de mensajería expresa a la 

 

87 Esta afirmación se realiza con base en lo reportado por los impositores que allegaron su respuesta a la encuesta realizada por 
la Comisión el 13 de septiembre de 2021 dado que allí se documenta el, si bien creciente, aún no mayoritario uso de los medios 
electrónicos para el envío masivo de documentos. 
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prestación del servicio de correo masivo. Lo anterior buscando reducir las posibles distorsiones en la 
asignación de recursos que la asimetría regulatoria entre dos servicios que hacen parte de un mismo 

mercado relevante, y que por ende son sustitutos lo suficientemente cercanos desde la óptica del 

impositor, podría llegar a generar, máxime cuando en esta sección no se evidenciaron problemas de 
competencia estructurales al interior del mismo y cuando también se documentaron potenciales fallas 

de mercado derivadas de la vigente asimetría regulatoria. 
 

Ahora bien, la situación de mercado descrita previamente también se predica del “Mercado mayorista 
de interconexión para el envío de documentos y paquetes (3.1. del ANEXO 3.3)” en donde se cumple 

el test de los tres criterios, en atención a que la asimetría regulatoria nuevamente se presenta con 

ocasión del mandato legal dispuesto en el parágrafo del artículo 12 de la Ley 1369 de 2009 que aplica 
a la interconexión entre operadores, por lo cual se recomienda la declaratoria de mercado susceptible 

de regulación ex ante. 
 

Por último, es importante notar que, si bien los medios digitales también hacen parte del mercado 

relevante en cuestión, y su relevancia en el mercado viene en ascenso, se sale del alcance de esta 
Comisión el extender cualquier tipo de medida regulatoria a estos agentes, debiéndose limitar la 

promoción de la libre y sana competencia en este mercado dentro de la medida de sus facultades y de 
las disposiciones legales que rigen la materia. No obstante, a juicio de la CRC, los hallazgos de la 

presente sección deberían motivar una revisión de la Ley 1369 de 2009, de modo que tanto la regulación 
como dicho cuerpo normativo puedan responder a las realidades de un sector en transformación. 

 

 

8. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY 1978 DE 2019  
  

El artículo 31 de la Ley 1978 de 2019 establece que la CRC deberá “(…) siempre evaluar, en el desarrollo 
de cualquier tipo de proyecto normativo bajo el ámbito de sus competencias legales, 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 de acuerdo con la normatividad del sector TIC u otra que resulte igualmente aplicable, 
respecto de aquellos proveedores que extiendan sus redes o servicios a zonas no cubiertas y los que 
prestan sus servicios con total cobertura, y deberán dejar constancia de la evaluación adelantada en los 
documentos soporte de la publicación de la regla o medida normativa que se pretenda adoptar”.  
  

En atención a lo dispuesto en el artículo mencionado, y dado que el territorio colombiano presenta 
diversas condiciones geográficas que hacen que algunos municipios sean de difícil acceso, la CRC 

consideró pertinente tener en cuenta tales diferencias que pueden representar mayores costos para 

los operadores postales, de manera que en el escenario en el que se revisa la pertinencia de modificar 
la tarifa mínima, que actualmente es única, dentro de las alternativas de regulación se considera la 

posibilidad de establecer una tarifa local y una nacional que si bien no pretenden aumentar el despliegue 
de infraestructura sí procuran reconocer la existencia de variables que afectan la estructura de costos 

para la prestación de los servicios en diferentes ámbitos geográficos del país. Dichas situaciones se 
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reconocen en los criterios de evaluación en los que se basará la ponderación de las diferentes opciones 
regulatorias que se describen en la siguiente sección; todo lo cual se encuentra en consonancia con los 

resultados del análisis de competencia adelantado en el marco del presente proyecto regulatorio. 
 

 

9. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO REGULATORIO 
 
En esta sección se presentan y describen las alternativas regulatorias propuestas en el documento 

publicado por la CRC el 18 de mayo de 2021, así como los comentarios efectuados por el sector, 

clasificados de acuerdo con las temáticas abordadas y el conjunto de alternativas finales que fueron 
objeto de evaluación. 

 

9.1. Descripción de las alternativas 
 

A continuación se encuentran las alternativas regulatorias que fueron publicadas el 18 de mayo de 
202188 para comentarios del sector, las cuales fueron objeto de socialización con los operadores de 

correo y mensajería que realizan envíos masivos. La socialización en mención fue realizada el 1 de junio 
de 2021.  

 

Es importante mencionar que en la sección 9.3 se presenta el conjunto final de alternativas, las cuales 
fueron ajustadas en atención a los comentarios recibidos (sección 9.2) y los análisis realizados por la 

Comisión.  
 

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 Comisión89 con base en un 

criterio de costos eficientes.  

 

 

88 CRC (2021) Análisis del Mercado de Envíos Masivos. Disponible en https://www.crcom.gov.co/es/pagina/analisis-del-mercado-
de-envios-masivos-y-servicios-de-valor-agregado. 
89 Modelo de costos desarrollado en el marco del Contrato CRC 095 de 2019 y suscrito con Unión Temporal Modelo Postal 2019. 

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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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. 

 
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. 

 
 

9.2. Comentarios de los agentes 
 

En relación con las alternativas regulatorias presentadas al sector, se recibieron comentarios de los 

siguientes agentes: 4-72, Cadena Courrier (en adelante Cadena), Carvajal, Domina, Federación Nacional 
de Comerciantes (Fenalco), Mensajería Confidencial y Trámites (Mensajería Confidencial), Sindicato 

Nacional de Trabajadores y Empleados de Servicios Postales Nacionales S.A. (Sintrapostal) y TIC Ltda. 
A continuación, se presenta un resumen de las respuestas en relación con cada una de las temáticas 

abordadas: 

 
I. Adecuación de las alternativas planteadas 
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4-72 considera que las alternativas en las condiciones en que fueron presentadas no evidencian todos 
los elementos necesarios para establecer el resultado de cada una de ellas, por lo que las considera 

“sentidos de una posible regulación a desarrollar a futuro” que genera incertidumbre. A pesar de lo 

anterior presenta comentarios con respecto a cada una de ellas e indica que no se conoce el resultado 
del modelo de costos. 

 
El OPO destaca que los servicios de correo y mensajería se encuentran suficientemente diferenciados a 

nivel legal, por sus características técnicas y que por lo tanto no pueden aplicarse condiciones 
homogéneas; además señala que la misma definición de “Operador de Mensajería Expresa” establece 

que este servicio debe ser independiente de las redes de correo, de manera que la alternativa 3 podría 

llegar a permitir la interconexión entre mensajería masiva y correo masivo y ser contraria a la definición 
mencionada. También indica que la alternativa del valor de cero puede generar efectos negativos y 

confusos. 
 

Cadena considera que las alternativas son adecuadas, pues algunas de ellas permiten mejorar el servicio 

y ajustar las tarifas a la realidad del mercado. Considera que la alternativa 4 puede generar una mayor 
afectación de los agentes en términos de rentabilidad, así como pérdidas en el mercado, especialmente 

en un escenario de virtualización y que por lo tanto debe eliminarse. 
 

Carvajal señala que las alternativas planteadas son adecuadas, porque permiten actualizar el esquema 
tarifario vigente de manera que refleje las condiciones actuales. Indica que es importante conocer los 

resultados del estudio de costos desarrollado por la CRC para analizar el impacto en el sector. 

 
Domina presenta observaciones en relación con cada una de las alternativas estando a favor de algunas 

de ellas (alternativas 1 y 3), indicando una posible complejidad de la alternativa 2 y manifiesta 
desacuerdo frente a la alternativa 4; indica que deben tenerse en cuenta los diferentes factores que 

afectan a los operadores de mensajería expresa y el comportamiento actual del mercado. Destaca la 

disminución del volumen de envíos físicos, así como el alto poder de negociación de los grandes 
impositores. 

 
Fenalco considera que, si bien las alternativas propuestas responden a la facultad de regulación de la 

CRC en relación con la tarifa mínima, deben tenerse en cuenta los efectos del Coronavirus COVID-19, 

pues la pandemia no se menciona explícitamente en ninguna de las alternativas. También señala que 
es importante que el sector conozca el resultado del modelo de costos, ya que el mismo se menciona 

en dos de las alternativas. 
 

Por su parte el operador Mensajería Confidencial señala que es pertinente y oportuna la alternativa 4, 
ya que permitiría recuperar clientes, aumentar la productividad y generar empleo; mientras que TIC 

Ltda. considera que las alternativas planteadas son suficientes y completas.  

 
II. Criterios para la evaluación de alternativas 
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En este punto 4-72 incluye los elementos que se enuncian a continuación: a) la posible regulación del 
envío de mensajes de manera electrónica; b) la reducción de los envíos físicos; c) tener claridad entre 

las diferentes clases de masivos; d) tener en cuenta las características técnicas de los servicios y; e) 

regular la mensajería mediante plataforma. 
 

Cadena sugiere los siguientes criterios: a) los volúmenes actuales del mercado; b) los destinos de las 
correspondencias para tener tarifas diferenciales; c) los medios de transporte disponibles; d) los tiempos 

y costos para la entrega en los diferentes destinos; e) establecer tarifas tope y; f) fijar tarifas a los 
servicios adicionales o de valor agregado. 

 

Por su parte, Carvajal propone tener en cuenta: a) la actualización con base en el incremento anual del 
salario mínimo; b) la asignación de tarifas por destino; c) regulación del volumen mínimo de envíos y 

tiempos de entrega de acuerdo con el destino. 
 

Domina indica que la evaluación debe atender a: i) sobrecostos mínimos operativos; ii) criterios técnicos; 

iii) disminución del volumen de objetos postales, sobre todo en las capitales; iv) distancias y costos del 
despacho hacia zonas apartadas; v) procesos manuales que se deben ejecutar dentro de la prestación 

del servicio y; vi) el costo que genera el hecho de vincular formal, y en debida forma, a los 
colaboradores. 

 
Fenalco destaca que para evaluar las alternativas regulatorias es importante tener en cuenta la 

coyuntura económica por el Coronavirus COVID-19, la migración hacia un entorno digital y evaluar las 

alternativas valorando los diferentes costos e inversiones como redes y variables laborales respondiendo 
a las condiciones actuales de mercado. 

 
TIC Ltda considera que los criterios para evaluar deben tener en cuenta el aumento anual del salario 

mínimo, y cualquier variación que se presente en los parafiscales de nómina, dado el carácter intensivo 

en mano de obra de la actividad. 
 

III. Efectos de la tarifa mínima 
 

En este punto Cadena y Carvajal indican que la tarifa ha tenido efectos tanto positivos (sana 

competencia, evita competencia desleal y fomenta contratación laboral) como negativos (tarifa única 
para el servicio, afectación en la rentabilidad cuando no se alcanza determinada escala, así como un 

valor actual “demasiado alto”). 
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Por su parte algunos agentes señalan que la tarifa ha tenido únicamente efectos positivos dentro de los 
que se puede mencionar 4-7290, Domina91 y TIC Ltda 92. 

 

Fenalco considera que la tarifa ha permitido establecer valores uniformes, pero que ha tenido efectos 
negativos sobre operadores medianos y pequeños pues no refleja “su realidad económica-operativa”. 

 
Mensajería Confidencial señala que inicialmente los efectos fueron positivos, pero que posteriormente 

el efecto fue negativo, en la medida en que sus clientes migraban a servicios que no debían cumplir con 
la tarifa mínima, es decir agentes que cobraban un precio inferior. 

 

IV. Modificaciones a la regulación actual 
 

4-72 propone que se establezcan sanciones para los clientes que den lugar a que dentro de la tarifa se 
incluyan actividades adicionales a la distribución y entrega, elementos que integran la tarifa mínima, 

también propone establecer tiempos de entrega máximos asociados a la tarifa; adicionalmente, sugiere 

incluir mecanismos que permitan que los valores adicionales sean claros, visibles y acordes al mercado 
y se reporten a la CRC. 

 
Cadena considera que la regulación debe tener en cuenta el fenómeno de virtualización que ha 

experimentado el mercado, así como los costos que efectivamente afrontan los operadores postales. Al 
respecto, Carvajal considera como puntos de mejora de la tarifa actual el establecimiento de tiempos 

de entrega por tipo de población para servicios masivos, así como la determinación del volumen 

necesario para considerar un envío como masivo por tipo de población, evaluar la tarifa actual dado que 
resulta “muy alta” y definir la posición de la CRC en aquellos procesos contractuales cuando los 

operadores postales ofrecen servicios adicionales a precio cero (0). 
 

Domina señala que sería deseable eliminar la “doble contribución que se realiza a la CRC en el ámbito 
de la interconexión”, así como la prueba física de entrega del artículo 35 de la Ley 1369 de 2009, la 
obligación de generar el código postal y el procedimiento de rezagos. 

 
En este punto, Fenalco sugiere que la tarifa se actualice con criterios de costos eficientes que reflejen 

la realidad del mercado, teniendo en cuenta la pandemia y la migración digital; o decantarse por 

establecer una tarifa mínima cercana a cero (0) siempre y cuando se analice el impacto de esta opción. 
 

 

90 Considera que la tarifa mínima ha tenido efectos positivos en cuanto a la formalidad de la entrega de los envíos, su calidad, la 
contratación del personal y la existencia de una tarifa clara donde los servicios adicionales deben ser claros, visibles y acordes al 
mercado.  
91 En su opinión los efectos de la tarifa mínima han sido totalmente positivos ya que fomenta el trabajo formal, garantiza el 
cubrimiento de los costos asumidos por las empresas de mensajería, permite la prestación del servicio en condiciones de calidad, 
oportunidad y eficiencia y permite una sana competencia. 
92 Señala que permite cubrir los costos de mano de obra y que la competencia en este servicio radica en su calidad. 
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Como modificaciones a la tarifa actual, TIC Ltda propone una mayor tarifa para municipios que no sean 
capital de departamento, por el aumento en costos unitarios dados los gastos adicionales de transporte 

y las menores cantidades de objetos postales. 

 
V. Regulación de la tarifa de correo masivo 

 
En este punto la gran mayoría de agentes93 considera que es necesario regular la tarifa mínima del 

servicio de correo que tenga por objeto la distribución de objetos postales masivos, pues las condiciones 
actuales le generan una ventaja al OPO en relación con los operadores de mensajería expresa. 

 

En contraposición 4-72 considera innecesario regular las tarifas de correo, pero indica que, en caso de 
regularlas, tal actividad debe realizarse con base en costos reales del OPO, en un esquema de masivo 

puro. Señala que el servicio de correo no se encuentra exceptuado en la ley de la libertad tarifaria. 
 

VI. Relevancia de los servicios adicionales 

 
En este punto, de manera unánime los agentes señalaron que los servicios adicionales o de valor 

agregado efectivamente influyen en la decisión de los clientes para elegir el operador postal encargado 
de realizar un envío masivo. 

 
VII. Alternativas adicionales 

 

Como otras alternativas a tener en cuenta, 4-72 propone que, en el caso de que se opte por regular la 
tarifa de correo, no se deben homogenizar los servicios, sino que las tarifas deben establecerse de 

manera independiente con base en modelos de costos exclusivos. También, propone adicionar a la 
regulación actual normas tendientes a proteger a los operadores postales y reportes en cabeza de los 

clientes sobre tarifas y volúmenes. Por último, reitera que la regulación debe ser exclusiva para 

mensajería expresa masiva, junto con la importancia de su diferenciación con respecto a los servicios 
de correo que tienen por objeto la distribución de objetos postales masivos, ya que los considera no 

homogéneos. 
 

Cadena señala que es importante establecer condiciones para que los servicios adicionales no se 

ofrezcan o se encuentren incluidos dentro de la tarifa mínima cobrada y que se evalúen los tiempos de 
la Resolución CRC 3095 de 2011. 

 
Como alternativas adicionales, Carvajal plantea mantener la tarifa actual para el servicio local-urbano y 

asignar tarifas a los demás destinos, también propone establecer un porcentaje máximo de migración 
a medios electrónicos a empresas impositoras y regular las condiciones del servicio y tarifas de medios 

alternos como “emails” y SMS entre otros. 

  

 

93 Dentro de estos se incluye Cadena, Carvajal, Domina, Fenalco y TIC Ltda. 
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Por su parte, Domina señala que adicionalmente se debería ampliar el peso de los objetos postales a 
30 Kg y que se deben tener en cuenta plataformas colaborativas que en realidad prestan servicios de 

mensajería expresa, pero evaden el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. 

  
TIC Ltda dentro de las alternativas adicionales propone una tarifa mínima que cobije a 4-72 dadas las 

ventajas que las condiciones actuales le representan, que se reporten los pagos de planillas de seguridad 
social y que el tiempo de entrega sea pactado libremente con el cliente. 

 
VIII. Otros  

 

Debe mencionarse que Sintrapostal no se pronunció directamente sobre las alternativas específicas, 
sino que presentó comentarios relacionados con el árbol del problema; en este sentido señala que la 

pandemia ha llevado a acelerar los cambios de los operadores, así como por la regulación expedida que 
permite comunicaciones que no presentan intermediación postal. 

 

Considera que los servicios prestados por 4-72 gozan de condiciones especiales y que además dicho 
agente pagó para obtener la concesión del servicio de correo, el cual presenta unas condiciones técnicas 

específicas y es de carácter exclusivo; que adicionalmente, en su parecer no guarda relación con los 
servicios de mensajería expresa masiva, por las características propias de cada servicio, además advierte 

que en algunos casos los operadores de mensajería no cumplen con el lleno de las condiciones de tal 
servicio. 

 

Sintrapostal señala que el problema planteado agrupa dentro de un mismo mercado los servicios de 
correo y de mensajería y por lo tanto es errado, dadas las diferentes características técnicas y legales 

entre uno y otro. 
 

Frente a las causas Sintrapostal manifiesta su desacuerdo al reiterar que se trata de servicios diferentes. 

En relación con las alternativas adicionales, indica que el regulador debe considerar la diferenciación 
entre los servicios de correo y mensajería.  

 

9.3. Conjunto final de alternativas 
 

Como resultado de la socialización de las alternativas con el sector, y considerando los comentarios 
recibidos y los análisis realizados por la Comisión, se realizaron ajustes a las alternativas regulatorias 

planteadas. De igual forma, los comentarios recibidos fueron tenidos en cuenta tanto para la definición 
de los criterios de evaluación como en la valoración de cada una de las alternativas con base en estos 

últimos.  

 
En primer lugar, debe precisarse que si bien no se encontraron problemas de competencia asociados a 

la estructura de mercado tras realizar el análisis de competencia, lo cierto es que la excepción al régimen 
de libertad tarifaria, prevista en el parágrafo del artículo 12 de la Ley 1369 de 2009, constituye una 
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norma especial94 que sigue siendo plenamente aplicable, sobre todo si se tiene en cuenta que la Ley 
1978 de 2019 señala que “[e]l servicio postal continuará rigiéndose por las normas especiales 
pertinentes, en particular la Ley 1369 de 2009, con las excepciones específicas que contenga la presente 
Ley”95. 
 

Así las cosas, de acuerdo con los preceptos legales vigentes la alternativa 4 resulta inviable, por cuanto 
se debe descartar y no tener en consideración en el análisis que efectúa esta Comisión en el marco del 

presente proyecto. En ese sentido, entre los ajustes a las alternativas se incluye la eliminación de la 
alternativa 4, teniendo en cuenta el parágrafo del artículo 12 de la Ley 1369 como norma especial, en 

el que se establece que la Comisión debe acatar el mandato de fijar una tarifa mínima para los servicios 

de mensajería expresa que tengan como fin la distribución de objetos postales masivos y su 
interconexión entre operadores.  

 
Por otro lado, de acuerdo con los resultados del análisis de competencia y la aplicación del test de los 

tres criterios se identificó que los mercados minorista y mayorista de envíos masivos deben ser 

declarados como sujetos de regulación ex ante, por cuanto la asimetría regulatoria que implica la tarifa 
mínima ocasiona una distorsión en la asignación de recursos en los mercados y sienta las bases para la 

generación de fallas estructurales en los mismos en el mediano y largo plazo. Resultando pertinente 
evaluar la extensión de los pisos tarifarios aplicados al servicio de mensajería expresa a la prestación 

del servicio de correo masivo. Lo anterior buscando reducir las posibles distorsiones en la asignación de 
recursos y equiparar las condiciones competitivas entre dos servicios que hacen parte de un mismo 

mercado relevante, sin dejar de acatar el mandato de fijar la tarifa mínima establecido en el parágrafo 

del artículo 12 de la Ley 1369 de 2009. 
 

En ese sentido, la alternativa 3 en la que se propone fijar tarifas mínimas para el servicio de correo 
sigue en firme, y teniendo en cuenta lo anterior, se divide a su vez en dos alternativas: a) fijar las 

mismas tarifas mínimas para el servicio de correo y para el servicio de mensajería expresa y b) fijar 

tarifas distintas para ambos servicios.  
 

Cabe mencionar que, dentro de las alternativas no se tuvieron en cuenta potenciales medidas 
diferenciales a uno o varios conglomerados de municipios considerando las condiciones de competencia 

en dichos mercados, debido a que no se identificaron problemas de competencia estructurales a ese 

nivel.  
 

Finalmente, la evaluación tiene en cuenta tanto la metodología de costos a utilizar para realizar la 
actualización de las tarifas, así como la posibilidad de plantear tarifas distintas según el ámbito del envío, 

 

94 Dentro del ordenamiento jurídico colombiano de manera pacífica se reconoce que la ley especial prima sobre la general, como 
lo ha señalado la Corte Constitucional en diversas oportunidades como en las sentencias C-005 de 1996, C-078 de 1997, C-576 
de 2004, C-451 de 2015 y C-439 de 2016, entre otras; lo cual además se ve reforzado por el artículo 5 de la Ley 57 de 1887 y el 
artículo 3 de la Ley 153 de 1887.  
95 Parágrafo del artículo 1 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 2 de la Ley 1978 de 2019.  
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de manera que se plantean las posibles combinaciones de la inclusión de estos elementos para cada 
una de estas alternativas. En resumen, se comparan las alternativas propuestas en la Tabla 13. 

 
Tabla 13. Tabla comparativa de alternativas 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3A Alternativa 3B 

Statu quo: Mantener las 
tarifas vigentes 

Actualizar las tarifas para 
mensajería expresa 

Actualizar las tarifas para 
mensajería expresa y 

definir las mismas tarifas 
para correo 

Actualizar las tarifas para 
mensajería expresa y 

definir tarifas distintas para 
correo 

Fuente: Elaboración CRC 

 
 

10. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
El proceso de AIN requiere del uso de una metodología que permita analizar los impactos potenciales 

de las alternativas identificadas para resolver el problema. Para la evaluación de las alternativas 
identificadas, en el presente proyecto regulatorio se utilizó la metodología de análisis multicriterio, 

siendo un instrumento robusto que permite dar respuesta al resultado de criticidad media, arrojado en 

su etapa de planeación.  
 

Para ello, inicialmente deben identificarse los criterios que serán utilizados para evaluar las alternativas 
anteriormente descritas, los cuales corresponden a los siguientes:  

 
1. Promoción de competencia por el lado de la oferta: evalúa si la alternativa reduce la capacidad 

de los operadores para ejercer su poder de mercado, les permite adaptarse y responder 

oportunamente a las nuevas realidades de la industria, a la vez que incentiva la inversión en 
reducción de costos y mejoras en la calidad del servicio en el mediano y largo plazo.  

 
2. Mejora en el bienestar de los consumidores: examina qué tanto la alternativa facilita el acceso 

de los servicios que componen el mercado relevante al consumidor/impositor, bien sea a través 

de menores precios o mayor calidad al mismo precio, todo lo cual redunda en mayores 
transacciones. 

 
3. Reducción de la asimetría regulatoria: busca determinar si la alternativa equipara las condiciones 

de competencia para los agentes que hacen parte de un mismo mercado relevante. 

 
4. Facilidad de implementación: evalúa qué tan costoso les resulta a los agentes regulados 

implementar la alternativa en cuestión. 
 

5. Facilidad de control y vigilancia: evalúa qué tan costoso le resulta al regulador hacerle 
seguimiento a la alternativa en cuestión, así como a las entidades designadas de vigilar y controlar 

su cumplimiento. 



 

 
 

Documento soporte - Análisis del mercado de envíos 
masivos  

Cód. Proyecto: 2000-59-7 Página 71 de 95 

 Actualizado: 13/10/2021 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

   Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

 
Para determinar la importancia de los criterios, se utiliza la escala de Saaty, descrita en el anexo 1. En 

esta escala, se comparan todos los criterios entre sí y se asigna un puntaje que permite identificar qué 

tan importante es un criterio con respecto a otro. Un valor de 1 indica que los dos criterios son 
igualmente importantes. Un valor mayor a 1 indica que el criterio A es más importante que el B (ej: 3), 

caso en el cual el criterio B recibe un puntaje recíproco (1/3, en el ejemplo) para indicar su importancia 
relativa con respecto al criterio A. 

 
La Tabla 14 muestra los puntajes asignados una vez se realiza la comparación de todos los posibles 

pares de criterios. Por ejemplo, la mejora en el bienestar de los consumidores se considera ligeramente 

más importante que la reducción de la asimetría regulatoria, al tomar un valor de 3, pero ligeramente 
menos importante que la promoción de la competencia por el lado de la oferta (al tomar un valor de 

0,5). 
 

Tabla 14. Matriz de comparación de criterios 

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE CRITERIOS  

Criterio 

Promoción de la 
competencia por el 

lado de la oferta 

Mejora en el 
bienestar de los 
consumidores 

Reducción de la 
asimetría 

regulatoria 

Facilidad de 
implementación  

Facilidad de 
control y 
vigilancia 

Promoción de la 
competencia por el lado de 

la oferta 
1,00 2,00 4,00 6,00 7,00 

Mejora en el bienestar de 
los consumidores 

0,50 1,00 3,00 5,00 6,00 

Reducción de la asimetría 
regulatoria 

0,25 0,33 1,00 3,00 4,00 

Facilidad de 
implementación  

0,17 0,20 0,33 1,00 2,00 

Facilidad de control y 
vigilancia 

0,14 0,17 0,25 0,50 1,00 

Suma 2,06 3,70 8,58 15,50 20,00 

Fuente: Elaboración CRC 

 

Una vez asignados los puntajes, se realiza la normalización (procedimiento descrito en el anexo 1) y se 
obtiene el peso ponderador de cada uno de los criterios. Los resultados de la Tabla 15 muestran que la 

“Promoción de la competencia por el lado de la oferta” es el criterio con un mayor peso (44,58%).  

 
Tabla 15. Ponderador de los criterios 

Criterios Ponderador de los criterios 
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Promoción de la competencia por el lado de la oferta 44,58% 

Mejora en el bienestar de los consumidores 29,70% 
Reducción de la asimetría regulatoria 14,43% 

Facilidad de implementación 6,77% 

Facilidad de control y vigilancia 4,52% 

Suma 100% 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Al aplicar la prueba de consistencia, cuya metodología es descrita en el anexo 1, se obtuvo como 
resultado un valor de 0,0359, menor a 0,1, y de esta forma se verifica que la elección de los puntajes 

de los criterios y el consecuente cálculo del peso de cada criterio es consistente. 

 
Con base en los ponderadores estimados para cada uno de los criterios, se realiza la valoración de cada 

una de las alternativas planteadas, para así determinar cuál es la más adecuada para abordar la temática 
relacionada con los objetivos del proyecto y el problema identificado. 

 

 

11. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
En esta sección se realiza la evaluación de cada una de las alternativas, de acuerdo con los criterios 

descritos anteriormente. Para cada una, se considera la posibilidad de que la tarifa fijada sea i) una 

tarifa única, o ii) diferenciada según el ámbito del envío. Las tarifas son obtenidas a partir del modelo 
de costos desarrollado por la Comisión96 y cuya estructura general es presentada de manera resumida 

en el anexo 2. Además de lo anterior, se consideran las metodologías de costos a utilizar (LRIC Puro y 
LRIC+) para definir las tarifas, las cuales se explican a continuación: 

 

• LRIC (Costos incrementales de largo plazo) Puro: consideran los costos adicionales de proveer 

una actividad, servicio o elemento de red adicional, sin incluir los costos no incrementales, 
como la red de cobertura inicial del operador postal, los costos de personal de la dirección 

general o los costos del centro de clasificación cuando tiene suficiente capacidad disponible.  

• LRIC (Costos incrementales de largo plazo) +: adicionan a los costos incrementales puros de 
largo plazo una contribución adicional para la recuperación de costos no incrementales, de 

manera tal que se tenga en cuenta el aporte a la actividad, servicio o elemento de red de 
elementos del costo que no están asociados directamente con dicha actividad. 

 

Para determinar las tarifas a elegir entre cada una de las alternativas, se realiza el cálculo de la 
prestación del servicio para distintos operadores tipo, entre estos i) el Operador Postal Oficial, ii) un 

operador de mensajería expresa nacional integrado, iii) un operador de mensajería expresa masivo 

 

96 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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regional y iv) un operador de mensajería expresa masivo local. Los Gráficos 22 y 23 presentan los 
resultados obtenidos para cada uno de los operadores tipo, distinguiendo entre los valores obtenidos 

según la metodología de costos utilizada (LRIC puro o LRIC +). Como referencia, se presenta también 

la tarifa mínima que existe actualmente para los servicios de mensajería expresa masiva. Para facilitar 
su comparación, todos los resultados, al igual que la tarifa en mención, se encuentran expresados en 

valores a enero de 2021. 
 

Gráfico 22. Resultados modelo de costos servicio minorista – Operador postal Oficial 

 
Fuente: Elaboración CRC, a partir del Modelo de Costos del Sector Postal 

 
Gráfico 23. Resultados modelo de costos servicio minorista – Operadores de mensajería 

 
Fuente: Elaboración CRC, a partir del Modelo de Costos del Sector Postal 

 

Considerando estos resultados, se determinan los valores que tendrían las tarifas a establecer para cada 
una de las alternativas descritas. En el caso de las tarifas de mensajería expresa, se toma como la tarifa 

mínima la menor entre aquellas obtenidas para los distintos operadores tipo. En todos los casos, la 
menor tarifa es aquella obtenida para el operador tipo de mensajería expresa masivo regional. En el 

caso de las alternativas en las cuales se define la misma tarifa para los servicios de correo y mensajería 
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expresa, se toman como referencia los menores valores obtenidos entre estos dos servicios. Las Tablas 
16 y 17 presentan las tarifas definidas para cada alternativa dependiendo de la metodología utilizada. 

 
Tabla 16. Tarifas definidas para cada alternativa (LRIC puro) 

Metodología LRIC Puro 

1. Status 
Quo 

2. Actualizar las 
tarifas para 

mensajería expresa 

3A. Actualizar las 
tarifas para 

mensajería expresa y 
definir las mismas 
tarifas para correo 

3B. Actualizar las 
tarifas para 

mensajería expresa y 
definir tarifas 

distintas para correo 

Única Única 
Según 
ámbito 

Única 
Según 
ámbito 

Única 
Según 
ámbito 

Correo  
Local 

0 0 0 

311 

311 
311 

311 

Nacional 723 924 

Mensajería Expresa  
Local 

695 479 
479 311 

479 
479 

Nacional 723 723 723 

Fuente: Elaboración CRC 

 
Tabla 17. Tarifas definidas para cada alternativa (LRIC+) 

Metodología LRIC + 

1.Status 
Quo 

2.Actualizar las tarifas 
para mensajería 

expresa 

3A. Actualizar las 
tarifas para 

mensajería expresa y 
definir las mismas 
tarifas para correo 

3B. Actualizar las 
tarifas para 

mensajería expresa y 
definir tarifas distintas 

para correo 

Única Única 
Según 
ámbito 

Única 
Según 
ámbito 

Única 
Según 
ámbito 

Correo  
Local 

0 0 0 

754 

754 
755 

755 

Nacional 1.032 1.032 

Mensajería Expresa  
Local 

695 754 
754 754 

754 
754 

Nacional 1.067 1.032 1.067 

Fuente: Elaboración CRC 
 

 

Tabla 18 presenta los resultados de la evaluación de las alternativas una vez estas son evaluadas de 
acuerdo con los cinco criterios establecidos. Cada alternativa recibe un puntaje de 1 a 5, de acuerdo 

con estos criterios, considerando las distinciones relacionas con el ámbito del envío y la metodología de 

costos a utilizar. De manera general, se identifica que: 
 

• La aplicación de la metodología LRIC puro resulta en menores valores de tarifas con respecto a 

la metodología LRIC+, y las alternativas que consideran esta metodología reciben un mayor 
puntaje en términos de la promoción de la competencia por el lado de la oferta, y la promoción 

del bienestar de los consumidores. 
 

• Las alternativas cuyas tarifas definidas son distintas según el ámbito del envío recibieron una 

mayor puntuación en términos de la promoción de la competencia por el lado de la oferta. 
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• Las alternativas que consideran la aplicación de una tarifa mínima equivalente para mensajería 
expresa y correo son calificadas con un mayor puntaje en términos del criterio de reducción en 

la asimetría regulatoria. 

 
• Las alternativas para las cuales se plantea un conjunto de tarifas más bajas, bien porque se 

realizan menos distinciones en términos de los agentes que deben considerar estas últimas, o 

porque no se realicen distinciones en términos del ámbito del envío, se considera que es mayor 
la facilidad de su implementación, así como su control y vigilancia, y reciben un mayor puntaje 

para estos criterios.  

 

 
Tabla 18. Resultados evaluación de alternativas 

    
Tarifa según 

ámbito 
Metodología de 

costos 
44,58% 29,70% 14,43% 6,77% 4,52%   

No. Descripción Única 
Según 

ámbito 
LRIC 

Puro 
LRIC+ 

Promoción de 

la competencia 

por el lado de 

la oferta 

Mejora en el 

bienestar de los 

consumidores 

Reducción de 

la asimetría 

regulatoria 

Facilidad de 

implementación  

Facilidad 

de control 

y vigilancia 

Puntaje 

alternativa 

1 
Statu quo: 

Mantener las 
tarifas vigentes 

x    
  3 3 3 3 3 3 

2 
Actualizar las 
tarifas para 

mensajería 
expresa 

x   x   3 4 3,5 3 3 3,37 

x  
  x 2 3 2,5 3 3 2,48 

 
x x   3,5 4 3,5 2,5 2,5 3,54 

  x   x 2,5 2 2,5 2,5 2,5 2,35 

3A 

Actualizar las 
tarifas para 
mensajería 

expresa y 
definir la misma 

tarifa para 
correo 

x  
x   4 4,5 5 2,5 2,5 4,12 

x  
  x 3 3 5 2,5 2,5 3,23 

 
x x   4,5 4 5 2 2 4,14 

  x   x 3,5 2 5 2 2 3,1 

3B 

Actualizar las 

tarifas para 
mensajería 

expresa y definir 
tarifa distinta para 

correo 

x  
x   3,5 4 4 2 2 3,55 

x  
  x 2,5 3 4,5 2 2 2,88 

 
x x   4 4 4 1,5 1,5 3,72 
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  x   x 3 2 4,5 1,5 1,5 2,75 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Como resultado de la evaluación realizada, la alternativa ganadora es actualizar las tarifas para los 

servicios de mensajería expresa y definir tarifas equivalentes para el servicio de correo. Para ello, deberá 

actualizarse la tarifa de acuerdo con el modelo costos desarrollado por la Comisión a partir de una 
metodología de costos LRIC Puro, y realizando una distinción entre tarifas según el ámbito del envío. 

De esta forma, para el servicio minorista se propone establecer una tarifa mínima de 311 pesos para el 
ámbito local y de 723 pesos para el ámbito nacional e internacional, en pesos constantes de enero de 

2021. 
 

Así mismo, se define la tarifa mínima de interconexión a partir de los resultados del modelo de costos, 

y con base en los criterios para calcular el costo de esta actividad, dada la asignación realizada a cada 
uno de los procesos (admisión, clasificación, transporte, y entrega) a la actividad de interconexión, 

considerando los costos de prestación del servicio minorista. 
 

Esta Comisión encuentra procedente extender las medidas regulatorias aplicables al mercado relevante 

minorista de envíos masivos al correspondiente mercado mayorista de interconexión para el envío de 
documentos y paquetes. Esto puesto que, al tenerse el mandato legal de fijar una tarifa mínima para la 

interconexión por el lado de mensajería expresa, el no hacerlo a su vez para el servicio de correo abriría 
la puerta a las fallas de mercado que podrían presentarse causadas por la asimetría regulatoria que se 

documentaron para el nivel minorista en la sección 6 de este documento. Ahora bien, es importante 
notar que las tarifas mínimas aplicables aguas arriba deben reconocer los componentes de la cadena 

de valor asociados con la prestación del servicio de interconexión, lo cual implica que el piso tarifario 

mayorista debería ser inferior al minorista, siempre y cuando el ámbito del envío sea el mismo. Así las 
cosas, la CRC propone: 

 

• Establecer una tarifa mínima de 311 pesos para el servicio de envíos masivos minoristas de 
ámbito local y una tarifa mínima de 723 pesos para el ámbito nacional e internacional, en pesos 

constantes de enero de 2021, tarifas que aplican tanto para los servicios de envíos masivos de 

correo como para los de mensajería expresa. 
 

• Establecer tarifas mínimas de interconexión equivalentes a 162 pesos para la interconexión de 

ámbito local y de 531 pesos para el ámbito nacional e internacional, en pesos constantes de 
enero de 2021, tarifas que aplican tanto para los servicios de correo como para los de 

mensajería expresa. 

 
• Para efectos de la presente propuesta regulatoria, se entiende como envío local o urbano todo 

aquel cuyo municipio de destino corresponde con el mismo municipio de origen o pertenece a 

la misma área metropolitana. Las áreas metropolitanas de Colombia que deben utilizarse en la 
prestación de sus servicios en el ámbito local (o urbano) son las reconocidas oficialmente por 

el DANE, que se encuentran disponibles en el Geovisor de Consulta de Codificación de la División 
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Político-Administrativa de Colombia (DIVIPOLA).97 A octubre de 2021, las áreas reconocidas de 
manera oficial son (6), las cuales incluyen 33 municipios, listados en la Ilustración 7. 

Ilustración 7. Áreas metropolitanas reconocidas de manera oficial  

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de información del DANE (2021) 

 
 

12. PROPUESTA REGULATORIA 

 

A partir de los análisis realizados y los resultados de la evaluación de alternativas, a continuación, la 

CRC presenta la propuesta regulatoria “Por la cual se fijan las tarifas mínimas minoristas y de 

 

97 DANE. ©2021 Geovisor de Consulta de Codificación de la DIVIPOLA del DANE [En línea]. Disponible en: 
https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/territorio/consulta-divipola-division-politico-administrativa-de-colombia/ Fecha de 
consulta: 2 de octubre de 2021. 
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interconexión entre operadores postales para la prestación de servicios de mensajería expresa y correo 
que tengan como fin la distribución de objetos postales masivos, y se dictan otras disposiciones”. 
 

Para ello se propone, a grandes rasgos, adicionar el Anexo 3.4. con la lista de mercados relevantes 
susceptibles de regulación ex ante del sector postal, subrogar el Capítulo 5 del Título XIII de la 

Resolución CRC 5050 de 2016 y reorganizar las disposiciones relativas a las tarifas minoristas en el 
nuevo Capítulo 2 del Título XIII de la Resolución CRC 5050 de 2016 que se crea como “Regulación 

tarifaria para la distribución de objetos postales masivos”. Este último capítulo también aplicaría a la 
prestación de los servicios postales de Correo, salvo aquella provisión que realice el Operador Postal 

Oficial con el fin de distribuir objetos postales masivos en el marco de la franquicia y área de reserva, 

de que tratan el numeral 5 del artículo 3 y el artículo 15 de la Ley 1369 de 2009, respectivamente.  
 

Ajuste a definiciones relacionadas con el concepto de interconexión 
 

Se ajustan las definiciones relacionadas con el concepto de interconexión postal, de manera que hagan 

referencia a todos los operadores de servicios postales de manera general, y no únicamente a los 
operadores de mensajería expresa. Lo anterior en línea con lo dispuesto el artículo 7 de la Ley 1369 de 

2009, que establece que debe existir libre acceso a las redes postales, y que todo Operador Postal podrá 
utilizar la totalidad o parte de las Redes Postales de cualquier otro Operador. En este sentido, se propone 

que tanto el operador de correo como los operadores de mensajería expresa puedan ser operadores 
interconectados u operadores interconectantes.  

 

• INTERCONEXIÓN POSTAL: Es el acceso y uso de un operador de servicios postales de la 

red postal de otro operador postal.  
 

• OPERADOR POSTAL INTERCONECTADO: Es el operador de servicios postales, que recibe 

objetos postales del remitente y que, a través de la interconexión postal, hace uso total o 
parcial de la red postal de otro operador. 

 

• OPERADOR POSTAL INTERCONECTANTE: Es el operador de servicios postales que, a 

través de la interconexión postal, recibe del operador postal interconectado objetos postales 
para ser entregados al destinatario.” 

 
Mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante 

 
Se adicionan a la lista de mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante del sector postal i) el 

mercado minorista de envíos masivos y ii) el mercado mayorista de interconexión para el envío de 

documentos y paquetes. 
 

Tarifa mínima minorista para los envíos masivos que se realicen a través de servicios 
postales. 
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Los operadores postales que presten los servicios de Mensajería Expresa o de Correo con el fin de 
distribuir objetos postales masivos podrán acordar libremente con sus usuarios las tarifas por la 

prestación de dichos servicios. No obstante, la tarifa mínima aplicable a los usuarios por envío será la 

siguiente, según el ámbito geográfico que aplique: 
 

Tabla 19. Tarifa mínima minorista para los envíos masivos 

Tipo de ámbito 
Tarifa mínima minorista (pesos 

constantes de 2021) 

Ámbito local $311 

Ámbitos nacional e 
internacional 

$723 

Fuente: Elaboración CRC 
 

Se entiende como envío de ámbito local todo aquel cuyo municipio de destino corresponde con el mismo 

municipio de origen o pertenece a la misma área metropolitana. Las áreas metropolitanas de Colombia 
que los operadores de Mensajería Expresa y el Operador Postal Oficial deben utilizar en la prestación 

de sus servicios con el fin de distribuir objetos postales masivos en el ámbito local son las reconocidas 

oficialmente por el DANE, que se encuentran disponibles en el Geovisor de Consulta de Codificación de 
la División Político-Administrativa de Colombia (DIVIPOLA).  

 
Tarifa mínima para la interconexión entre operadores de servicios postales con el fin de 

distribuir objetos postales masivos.  
 

La tarifa de interconexión para la prestación de los servicios de Mensajería Expresa o de Correo que 

tengan como fin la distribución de objetos postales masivos podrá ser libremente acordada por los 
proveedores de dichos servicios postales. 

 
No obstante, aplicará una tarifa mínima de interconexión para la prestación de los servicios de 

Mensajería Expresa o de Correo que tengan como fin la distribución de objetos postales masivos, según 

el ámbito geográfico que aplique:  
 

Tabla 20: Tarifa mínima de interconexión 

Tipo de ámbito 
Tarifa mínima de interconexión 

(pesos constantes de 2021) 

Ámbito local $162 

Ámbitos nacional e 
internacional 

$531 

Fuente: Elaboración CRC 
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Esta tarifa mínima será reconocida por el Operador Postal Interconectado al Operador Postal 
Interconectante, sin importar si el primero es un operador de Mensajería Expresa o el Operador Postal 

Oficial. 

 
Se entiende como interconexión de ámbito local todo aquel servicio cuyo municipio de destino 

corresponde con el mismo municipio donde fueron recibidos los objetos postales por el Operador Postal 
Interconectante o pertenece a la misma área metropolitana. Para esto, se deberán usar las reconocidas 

oficialmente por el DANE, de acuerdo con las precisiones al respecto y realizadas anteriormente.  
 

Actualización tarifaria de las tarifas mínimas minoristas y de interconexión 

 
Dado que los resultados del modelo de costos indican que el gasto en personal de un operador tipo de 

mensajería expresa local que se dedica a la distribución masiva de objetos postales es cercano al 20% 
del total de los gastos (operativos y de capital) en que incurre la empresa, resulta adecuado indexar 

las tarifas mínimas a partir de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor, y no del Salario 

Mínimo Legal Mensual Vigente, como viene ocurriendo a la fecha de la publicación de la presente 
propuesta regulatoria. 

 
Así pues, se propone que la actualización de las tarifas sea realizada anualmente de acuerdo con la 

variación anual del Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional reportada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 

Modificaciones a formatos de reporte de información 
 

Se propone modificar el Formato P.1.3. de la Sección 1 del Capítulo 3 del TÍTULO REPORTES DE 
INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016 con el fin de extender la obligación de reporte de 

las tarifas al Operador Postal Oficial. 

 
Adicionalmente, se elimina la condición de reportar esta información en función de los volúmenes 

anuales negociados, por cuanto se propone reportar las tarifas para los servicios de correo y mensajería 
expresa para la distribución de todos los objetos postales masivos. Así mismo, se modifican los campos 

para reportar el ámbito de la interconexión, el cual se refiere al trayecto del operador que recibe el 

objeto postal y realiza la interconexión, y se elimina la distinción del trayecto “Especial”. 
 

 

13. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
 

Atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, se publica 
el proyecto de resolución “Por la cual se subroga el Capítulo 5 del Título IV de la Resolución CRC 5050 
de 2016, se modifica la tarifa mínima para envíos postales masivos de mensajería expresa, se establece 
una tarifa mínima para el servicio de correo que tenga como fin la distribución de objetos postales 
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masivos y se dictan otras disposiciones”, junto con el presente documento soporte, los cuales son 
sometidos a consideración de los agentes interesados entre el 13 de octubre y el 28 de octubre de 2021.  

 

Los comentarios a la propuesta regulatoria serán recibidos a través del correo electrónico: 
enviosmasivos@crcom.gov.co  
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costos del sector postal. 

 

16. ANEXOS 
 

ANEXO 1: IMPORTANCIA RELATIVA DE CRITERIOS A PARTIR DE LA ESCALA DE SAATY 
 

Para determinar la importancia relativa de los criterios identificados, se utiliza la escala propuesta por 
Saaty98, que permite obtener una matriz de preferencias reveladas, la cual es normalizada usando las 

 

98 SAATY, Thomas L. Relative measurement and its generalization in decision making why pairwise comparisons are central in 
mathematics for the measurement of intangible factors the analytic hierarchy/network process [en línea]. En: RACSAM - Revista 
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas. RACSAM, septiembre de 2008. Vol. 102, no 
2. pp 251-318. [Consultado el 13 de mayo de 2020]. Disponible en: https://rac.es/ficheros/doc/00576.PDF  
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reglas del proceso de análisis jerárquico. La escala que se utilizó para comparar los criterios se presenta 
en la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Escala de Saaty para la evaluación relativa de criterios 

(¿Cuál es la importancia relativa del criterio X respecto del criterio Y?) 
 

Donde Valor Interpretación 
Igual importancia 1 Al comparar un elemento con otro, no hay diferencia entre ellos. 

Importancia moderada 3 
Al comparar un elemento con otro, el primero es ligeramente más 

importante o preferido que el segundo. 

Importancia fuerte 5 
Al comparar un elemento con otro, el primero se considera más 

importante o preferido que el segundo. 

Importancia muy fuerte 7 
Al comparar un elemento con otro, el primero se considera mucho 

más importante o preferido que el segundo. 

Extrema importancia 9 
Al comparar un elemento con otro, el primero se considera absoluta o 

extremadamente más importante que el segundo. 
Son valores intermedios 2,4,6,8  

Valores inversos de 
comparación 

(1 ,1/3, 1/5, 1/7, 1/9)  

Fuente: Elaboración CRC con base en Saaty (2008). 

 
A manera de ejemplo, se presenta la evaluación relativa de cuatro (4) criterios: 

 
Tabla 22. Ejemplo. Puntajes asignados en evaluación relativa de criterios 

 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 
Criterio 1 1 𝑪𝟏,𝟐 = 5,00 7,00 9,00 

Criterio 2 0,20 1 3,00 5,00 

Criterio 3 0,14 0,33 1 3,00 

Criterio 4 0,11 0,20 0,33 1 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Para normalizar la matriz se divide cada celda sobre el total de la suma de su respectiva columna de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑅𝐶𝑖,𝑗 =
𝐶𝑖,𝑗

∑ 𝐶𝑖,𝑗  𝑛
𝑖=1

 

Donde: 
 
𝑃𝑅𝐶𝑖,𝑗: Porcentaje relativo del criterio 𝑖 y sobre el criterio 𝑗 
𝐶𝑖,𝑗: Puntaje obtenido del criterio 𝑖 sobre el criterio 𝑗 según la escala de Saaty 
∑ 𝐶𝑖,𝑗

𝑛
𝑖=1 : Sumatoria de los puntajes de obtenidos en el criterio de la columna 𝑗 

𝑛 = el número de criterios 

 
Tabla 23. Estructura de matriz de comparación de criterios 
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 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio n 

Criterio 1 𝑪𝟏,𝟏 𝑪𝟏,𝟐 𝑪𝟏,𝟑 𝑪𝟏,𝒏 

Criterio 2 𝑪𝟐,𝟏 𝑪𝟐,𝟐 𝑪𝟐,𝟑 𝑪𝟐,𝒏 

Criterio 3 𝑪𝟑,𝟏 𝑪𝟑,𝟐 𝑪𝟑,𝟑 𝑪𝟑,𝒏 

Criterio n 𝑪𝒏,𝟏 𝑪𝒏,𝟐 𝑪𝒏,𝟑 𝑪𝒏,𝒏 

 
∑ 𝑪𝒊,𝟏 

𝒏

𝒊=𝟏
 ∑ 𝑪𝒊,𝟐 

𝒏

𝒊=𝟏
 ∑ 𝑪𝒊,𝟑 

𝒏

𝒊=𝟏
 ∑ 𝑪𝒊,𝒏 

𝒏

𝒊=𝟏
 

Fuente: Elaboración CRC 

 
Tabla 24. Ejemplo: Cálculo de sumatoria de puntajes de criterios 

 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 

Criterio 1 1 𝑪𝟏,𝟐 = 5,00 7,00 9,00 

Criterio 2 0,20 1 3,00 5,00 

Criterio 3 0,14 0,33 1 3,00 

Criterio 4 0,11 0,20 0,33 1 

 1,45 ∑ 𝐶𝑖,2 = 𝑛
𝑖=1 6,53 11,33 18,00 

Fuente: Elaboración CRC 

 
Tabla 25. Ejemplo: Cálculo del porcentaje relativo de criterios 

 

 
 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Después del cálculo de los porcentajes para cada una de las alternativas, se establecen los promedios 

aritméticos en cada una de las filas de la matriz, dando como resultado el ponderador de los criterios 
respectivos, así: 

 

𝑤𝑖 =
∑ 𝑃𝑅𝐶𝑖,𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

Donde: 
 
𝑤𝑖: ponderador del criterio 𝑖 
∑ 𝑃𝑅𝐶𝑖,𝑗

𝑛
𝑗=1  : sumatoria del porcentaje relativo para el criterio 𝑖 

 
Tabla 26. Matriz de criterios normalizada y cálculo de ponderador 

 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio n 

Criterio 1 𝑷𝑹𝑪𝟏,𝟏 
𝑷𝑹𝑪𝟏,𝟐 =

𝑪𝟏,𝟐

∑ 𝑪𝒊,𝟐 𝒏
𝒊=𝟏

=
𝟓

𝟔,𝟓𝟑
=

𝟕𝟔, 𝟓𝟑% 
𝑷𝑹𝑪𝟏,𝟑 𝑷𝑹𝑪𝟏,𝒏 

Criterio 2 𝑷𝑹𝑪𝟐,𝟏 𝑷𝑹𝑪𝟐,𝟐 𝑷𝑹𝑪𝟐,𝟑 𝑷𝑹𝑪𝟐,𝒏 

Criterio 3 𝑷𝑹𝑪𝟑,𝟏 𝑷𝑹𝑪𝟑,𝟐 𝑷𝑹𝑪𝟑,𝟑 𝑷𝑹𝑪𝟑,𝒏 

Criterio n 𝑷𝑹𝑪𝒏,𝟏 𝑷𝑹𝑪𝒏,𝟐 𝑷𝑹𝑪𝒏,𝟑 𝑷𝑹𝑪𝒏,𝒏 
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Fuente: Elaboración CRC 

 
Tabla 27. Ejemplo. Cálculo de ponderadores de criterios 

Fuente: Elaboración CRC 
 

De esta forma, se obtiene el ponderador 𝑤 de cada uno de los criterios. En el ejemplo, el criterio 1 tiene, 

por ejemplo, un peso de 64,27%, mientras que el criterio 4 tiene un peso de 4,8% (ver Tabla 27). 

 

Para verificar que la evaluación de criterios es consistente, y que el cálculo de los ponderadores es 
adecuado, se debe realizar una prueba de consistencia. Nótese, por ejemplo, que la asignación de 

puntajes en la escala de criterios indica a simple vista que el criterio más importante es el criterio 1, 
seguido del 2, luego el 3, y finalmente el criterio 4 es el menos importante.  

 
Para verificar esta consistencia de manera objetiva, primero se calcula el valor de referencia λ, 

equivalente a  

 

λ =
1

𝑛
∑

∑ 𝑃𝑅𝐶𝑖,𝑗 ∗ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1
 

 
En el ejemplo, este valor es igual a λ = 4,1740. Con este valor, se calcula el índice de consistencia, 

equivalente a 

𝐼𝐶 =
λ − 𝑛

𝑛 − 1
 

 

Esta toma un valor de 𝐼𝐶 =
4,1740−4

4−1
= 0,058. Se calcula el valor de referencia de la prueba de 

consistencia 𝑃𝑅: 

𝑃𝐶 =
IC

𝐼𝑅
 

 

Donde IR corresponde al “Random Index”; parámetro que depende del número de criterios, y que 
determina el tamaño de la matriz, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio n 𝒘𝒊 

Criterio 1 𝑷𝑹𝑪𝟏,𝟏 𝑷𝑹𝑪𝟏,𝟐 𝑷𝑹𝑪𝟏,𝟑 𝑷𝑹𝑪𝟏,𝒏 𝒘𝟏 =
∑ 𝑷𝑹𝑪𝟏,𝒋

𝒏
𝒋=𝟏

𝒏
 

Criterio 2 𝑷𝑹𝑪𝟐,𝟏 𝑷𝑹𝑪𝟐,𝟐 𝑷𝑹𝑪𝟐,𝟑 𝑷𝑹𝑪𝟐,𝒏 𝒘𝟐 

Criterio 3 𝑷𝑹𝑪𝟑,𝟏 𝑷𝑹𝑪𝟑,𝟐 𝑷𝑹𝑪𝟑,𝟑 𝑷𝑹𝑪𝟑,𝒏 𝒘𝟑 

Criterio n 𝑷𝑹𝑪𝒏,𝟏 𝑷𝑹𝑪𝒏,𝟐 𝑷𝑹𝑪𝒏,𝟑 𝑷𝑹𝑪𝒏,𝒏 𝒘𝒏 

 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio n 𝒘𝒊 

Criterio 1 
68,78% 76,53% 61,76% 50,00% 

𝒘𝟏 =
𝟐𝟓𝟕, 𝟎𝟕%

𝟒
= 𝟔𝟒, 𝟐𝟕% 

Criterio 2 13,76% 15,31% 26,47% 27,78% 𝒘𝟐 =20,83% 
Criterio 3 9,83% 5,10% 8,82% 16,67% 𝒘𝟑=10,10% 

Criterio n 7,64% 3,06% 2,94% 5,56% 𝒘𝒏=4,80% 
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Tabla 28. Random Index según número de criterios 

Número de criterios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Random Index 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Fuente: Elaboración CRC con base en Saaty (2008). 
 

Si el valor 𝑃𝐶 es menor a 0,1, la asignación de puntajes y resultante asignación de pesos es consistente. 

 
En el ejemplo, la asignación de pesos a los cuatro criterios es consistente, al ser 𝑃𝐶 menor a 0,1. 

 
 

𝑃𝐶 =
0,058

0,9
= 0,06 < 0,1 → 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 

 
ANEXO 2. ANEXO TÉCNICO MODELO DE COSTOS POSTAL 

 
El modelo de costos desarrollado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones99 permite calcular 

los costos en los que incurre una empresa eficiente para la prestación de los servicios postales, de 
acuerdo con las características previstas en la Ley 1369 de 2009 y demás normatividad aplicable. El 

modelo consta de tres (3) módulos: 

  

• Servicio postal de correo (individual y masivo) 

• Servicios postales de mensajería expresa (individual y masiva)  

• Servicios postales de pago en la modalidad de giros nacionales 
 

Estos módulos permiten realizar el análisis de costos asociados a la infraestructura utilizada en la 
provisión de los servicios postales, determinar tarifas (mayoristas y minoristas) del servicio y establecer 

si los precios a los cuales los operadores prestan el servicio se encuentran acordes con los costos de 

una empresa eficiente, o si, por el contrario, son superiores o inferiores dadas las condiciones actuales 
del mercado.”100 

 
Dicho modelo se sustenta en una aproximación de costos prospectivos de largo plazo (modelo LRIC). 

Para el caso de los servicios de correo y mensajería expresa, el modelo estima los costos eficientes por 
producto para dichos servicios, y mezcla un modelo de costos bottom-up, que reconoce la topología de 

red actual de los operadores; al mismo tiempo, adopta elementos de los costos reales de los operadores 

(modelos Top-down).  
 

 

99 El modelo de costos fue desarrollado en el marco de la contratación de UNIÓN TEMPORAL MODELO POSTAL 2019, conformada 
por SISTEMAS ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S y AFIANZA LTDA, cumpliendo con las obligaciones derivadas del Contrato 
No. 095 de 2019. 
100 La descripción del modelo del presente anexo se realiza con base en los informes presentados por UNIÓN TEMPORAL MODELO 
POSTAL 2019 durante el desarrollo de la consultoría. 
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El modelo postal para los módulos de los servicios de correo y mensajería expresa parte de la cadena 
de valor del sector postal que aplica a los servicios físicos. Esta se conforma por cinco procesos 

misionales, que incluyen todas aquellas actividades primarias que garantizan la continuidad del negocio, 

así como los procesos transversales de apoyo y soporte de la operación. En la siguiente ilustración se 
presenta la cadena de valor. 

 
 

Ilustración 8. Cadena de valor del mercado de servicios postales físicos

 

Fuente: UT Modelo Postal 2019 

 

Para la materialización del modelo de costos, fue necesario construir un marco conceptual que 
permitiera integrar las diferentes actividades desarrolladas por los operadores postales, las proyecciones 

de demanda y los costos asociados a la prestación de los servicios postales, como se muestra en la 

siguiente ilustración: 
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Ilustración 9. Marco conceptual 

 
Fuente: UT Modelo Postal 2019 

 
Luego de identificar las actividades propias de cada operador, se desarrollaron los módulos de correo, 

mensajería y giros nacionales, definiendo para cada operador los costos y gastos compartidos para cada 
uno de sus procesos, para obtener así un resultado a partir de impulsores (drivers) de costos y gastos, 

así como el nivel de CAPEX requerido. Para los servicios de correo y mensajería expresa fueron 

evaluados los siguientes procesos: 
 

• Admisión 

• Transporte  

• Clasificación (outbound) 

• Transporte troncal 

• Clasificación (inbound) 

• Entrega 

 
De la misma manera, se definieron los servicios objeto del dimensionamiento y costeo por parte de la 

Comisión, así como las dimensiones a considerar dentro de las cuales se encuentran los ingresos, el 
número de envíos, los kilos movilizados, y los niveles de calidad, como se observa en la Ilustración 3. 
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Ilustración 10. Dimensiones consideradas en el modelo de costos postal

 
Fuente: UT Modelo Postal 2019 

 

Definidas las condiciones anteriores, se introdujeron los datos reportados por los operadores con el 

propósito de analizar los componentes técnicos y económicos. A efectos ilustrativos, a continuación, se 
realiza un breve resumen de los procesos que hacen parte del modelo de costos.  

 
Proceso de admisión: Es aquel en el cual el operador postal recibe en un punto de admisión o a 

recolección en un municipio del territorio nacional o una recolección de una pieza física postal de parte 

de los usuarios remitentes de piezas postales físicas.  
 

El punto de admisión puede ser operado con personal propio o también puede ser operado de manera 
tercerizada, caso en el cual es un tercer agente, diferente al operador postal, quien realiza a nombre 

de este último el proceso de admisión de piezas postales. Estos agentes tercerizados trabajan 
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normalmente a destajo, recibiendo por su trabajo una comisión que tiene diferentes tipos de 
modalidades. 

 

Una vez definidas las variables a tener en cuenta en el proceso de admisión y los parámetros a evaluar, 
se construye el módulo de entrada para el proceso de admisión, el cual se ilustra a continuación. 

 

Ilustración 11. Proceso de admisión 

 
Fuente: UT Modelo Postal 2019 

 
La Ilustración 4 refleja las actividades y recursos requeridos para el proceso de admisión de un operador 

postal. Cada componente se alimenta de acuerdo con la información consignada por los operadores en 
cada una de las fichas diseñadas por la Comisión y cuyo propósito se fundamentó en la recolección de 

datos que permitieran diseñar y desarrollar los análisis que condujeran a determinar un costo por 
proceso. Para el caso particular, insumos como muebles y enseres, software, impresoras entre otros 

hacen parte del proceso de admisión. 

 
Proceso de Transporte: El proceso de transporte es aquel mediante el cual un conjunto de piezas 

postales se lleva bien sea: (i) desde un punto de admisión a un centro de clasificación; (ii) entre dos 
centros de clasificación (transporte troncal); (iii) entre un centro de clasificación y un punto de 

distribución o entrega, (iv) el transporte que ocurre entre dos puntos de un municipio determinado, o 

(v) entre las instalaciones del cliente a un centro de clasificación. 
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Para este proceso, la Comisión consideró información de origen y destino de los envíos realizados por 
los operadores, los tipos de transporte (urbano, intermunicipal, troncal o regional), los tipos de 

vehículos, capacidad de carga de los vehículos, la cantidad de kilogramos movilizados en un periodo de 

tiempo, entre otros factores que están directamente relacionados con los procesos de transporte. Esto 
fue elaborado con el fin de encontrar el costo asociado a este proceso logístico dentro de la cadena de 

valor que prestan los operadores postales.  
 

Con base en los archivos que contienen las matrices de origen destino de los operadores, se determinó 
el número de kilogramos movilizados por cada uno de los tipos de transporte definidos para la realización 

de este trabajo: Transporte urbano inicial, transporte intermunicipal saliente, transporte troncal, 

transporte intermunicipal entrante y transporte urbano final. Estos datos determinan la demanda de 
transporte de los operadores. 

 

Ilustración 12. Proceso de transporte 

 
Fuente: UT Modelo Postal 2019 

 
Proceso de clasificación: Aquel que consiste en separar y ordenar piezas postales de acuerdo con 

un esquema, rango de códigos postales o destino final de las mismas a efectos de enrutarlas 

correctamente al interior de la red postal. Este proceso depende de la topología de la red y de la 
jerarquía que se fije en la misma y de los nodos donde se determine si se realiza o no clasificación de 

piezas postales. 
 

De acuerdo con la concentración de los envíos admitidos, los operadores deciden los municipios donde, 
por razones de tipo económico, resulta más conveniente establecer los centros de clasificación de 
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envíos. Este es el primer dato de entrada para el costeo de este proceso, más el volumen de envíos a 
clasificar. En segundo término, se establece por indicadores de productividad el número de personas 

por hora en cuanto a clasificación de envíos por producto, el cual sirve para determinar el número de 

personas que se requieren en este proceso. 
 

Ilustración 13. Proceso de clasificación 

 
Fuente: UT Modelo Postal 2019 

 

Proceso de Entrega: Este proceso consiste en llevar la pieza postal a su destino o usuario final. El 
proceso de entrega contempla varias actividades: 

 
Actividad de distribución y/o alistamiento: Comprende el conjunto de actividades de recepción 

y organización sistemática de piezas postales que se realiza en un punto operativo de la periferia 

de la red para, a partir del mismo, generar su posterior entrega a la fuerza de carteros de la 
compañía. Existen municipios o grupos de municipios que, por su reducido tráfico de envíos 

postales, pueden no contar con un centro de distribución asociado. Para los que sí cuentan con 
un centro de distribución, existe un local o una oficina donde se realizan las labores de 

alistamiento y organización de las piezas postales para su entrega por parte del grupo de 

carteros.  
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Actividad de entrega propiamente dicha que, como se mencionó anteriormente tiene lugar a 
través de carteros propios, bajo contrato por parte de la compañía o de manera tercerizada, a 

través de compañías o personas externas que trabajan a destajo, por una comisión. 
 

Los operadores utilizan dos alternativas para operar el proceso de entrega, por contratación de carteros 

por nómina o por prestación de servicio o tercerizados. Al igual que en el proceso de transporte, se 

utiliza la información de kilogramos para realizar el dimensionamiento de los costos a entregar por tipo 
de municipio. 

 
Con la información detallada anteriormente, los costos del proceso se asignan a los productos postales 

utilizando como driver de asignación el número de envíos asociados a cada producto y, en una segunda 
fase los kilogramos por producto.  

 

Ilustración 14. Proceso de entrega 

 
Fuente: UT Modelo Postal 2019 

 

 

 
 


