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1. Introducción  
 

A nivel internacional, los servicios postales fueron concebidos como uno de los mecanismos para 

garantizar el derecho a las comunicaciones consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre. Por ello, actualmente la mayoría de los países cuenta con reglamentación 

para garantizar la prestación de dichos servicios. 
 

De acuerdo con documentación de la Unión Postal Universal (en adelante, “UPU”), los servicios postales 

desempeñan un papel importante en la sociedad, y en su prestación deben considerarse elementos 
primordiales para llegar a la población, tales como el costo de acceso al servicio, la densidad de la red 

de atención, la densidad de la red de distribución y la interconexión de las redes nacionales en un 
sistema mundial. Estos servicios están divididos en diversos segmentos con perfiles de clientes, 

mercados, productos y servicios bastante diferenciados (UPU, 2004). 
 

Por su parte, desde una perspectiva tecnológica, para la OCDE los servicios postales son una forma 

particular de transporte o servicio de comunicación, para entregar bienes y/o información de un punto 
a otro (OECD, 1999). De la anterior definición se evidencia que no existe una línea clara que permita 

distinguir entre servicios postales y otros servicios de entrega tales como los servicios ofrecidos por 
empresas de logística o transportadoras de carga, o empresas que ofrecen servicios no postales (puerta 

a puerta). 

 
En el caso colombiano, mediante la promulgación de la Ley 1369 de 2009, se estableció el régimen legal 

aplicable a los servicios postales. Es así como la citada Ley describió el alcance de la intervención del 
Estado en el sector postal y adoptó algunas definiciones entre las cuales se encuentran las del Servicio 

Postal Universal (en adelante, “SPU”), Servicios Postales, Objetos Postales, Operador de Servicios 

Postales y Redes Postales. 
 

Los servicios postales están definidos en la Ley 1369 de 2009 como “las actividades de recepción, 
clasificación, transporte y entrega de objetos postales a través de redes postales, dentro del país o para 
envío hacia otros países o recepción desde el exterior”, son principalmente1: 

 

a) Correo: Servicios que presta “el Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo”, incluyendo 
el envío de correspondencia con envíos prioritarios (sin guía y sin seguimiento) y no prioritarios 

de hasta 2 kilogramos, el envío de encomiendas de hasta 30 kilogramos, el correo telegráfico 

(telegramas) y otros servicios de correo, clasificados como tal por la UPU. 
 

b) Mensajería expresa: Servicios postales que incluyen características adicionales enfocadas al 
manejo de urgencia en su entrega. El peso máximo de estos envíos puede llegar a los 5Kg, 

pero según la Ley, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (en adelante, “CRC”) puede 

                                                

1 La Ley también define otros servicios como envíos prioritarios y no prioritarios de correo, servicio postal universal, encomienda, 
servicios postales de pago, o giros internacionales, entre otros. 
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definir para ellos un peso inferior. Las características diferenciales que deben tener estos 
servicios para ser considerados como tales, son: (i) el registro individual con un número de 

identificación que hace las veces de admisión o guía; (ii) curso de envío, lo cual implica llevar 

adherido al objeto en todo momento copia del recibo de admisión; (iii) rapidez en la entrega; 
(iv) existencia de una prueba de entrega donde conste fecha, hora de entrega e identificación 

de quien recibe; y (v) existencia de mecanismos de rastreo que permitan hacer un seguimiento 
del envío desde la recepción hasta la entrega. Opcionalmente, se prevé la posibilidad de la 

recepción a domicilio. 
 

c) Giros Postales: Servicios en los cuales se ordenan pagos a personas naturales o jurídicas por 

cuenta de un tercero a nivel nacional o internacional, y son los únicos definidos dentro del 
universo de Servicios Postales de Pago. La característica principal de estos servicios es que su 

prestación aprovecha de forma exclusiva la infraestructura postal.  
 

Ahora bien, la Ley otorgó a la CRC la función de regular el mercado postal con el propósito de promover 

la libre competencia, de manera que los usuarios se beneficien de servicios eficientes. En el marco de 
dicha función, la Comisión realizó un análisis preliminar del mercado postal en Colombia2 y ha adelantado 

estudios tendientes a identificar las nuevas dinámicas y realidades del sector, a la luz de los avances 
tecnológicos derivados de la economía digital. 

 
El más reciente de estos estudios, adelantado en 2017, fue el Diagnóstico de Barreras Regulatorias del 

Sector Postal y Hoja de Ruta3, cuyo objetivo fue “realizar un diagnóstico del sector postal en Colombia 
y presentar recomendaciones en relación con la hoja de ruta regulatoria que debe seguir la CRC para 
adecuar la regulación del sector postal a las nuevas necesidades de los usuarios, los cambios de 
mercado, los cambios normativos, los nuevos modelos de negocio y las nuevas tecnologías que inciden 
en el sector. La hoja de ruta debe tener en cuenta la política sectorial vigente, así como los objetivos 
de la intervención del Estado en los servicios postales establecidos en la Ley 1369 de 2009”4. 

 
Bajo este contexto y en aplicación de criterios de mejora normativa, el documento de formulación del 

problema del presente proyecto, publicado en junio de 2018, se concentró en el análisis de uno de los 
proyectos planteados en la Hoja de Ruta, esto es, la “Revisión de la definición de los mercados 
relevantes en el sector postal como base de procesos de monitoreo, y establecimiento de la lista de 
mercados susceptibles de regulación ex ante a efectos de profundizar en su análisis regulatorio”, que 
tiene como propósito brindar un marco analítico de aplicación específica al sector postal en Colombia 

que permita identificar las dinámicas competitivas del mercado y su impacto. El citado documento fue 
publicado en la página web de la entidad durante el periodo comprendido entre el 20 de junio y el 9 de 

                                                

2 Este documento puede ser consultado en el enlace: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/servicios%20postales/Analisis_Preliminar_Mercado_Postal.pdf.  
3 Los documentos pueden ser consultados en el enlace: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/hoja-ruta-postal.  
4 Unión Temporal CRC Postal. Diagnóstico de barreras regulatorias del sector postal y Hoja de Ruta. 2017. Bogotá. Obtenido de 
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/hoja-ruta-postal  

 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/servicios%20postales/Analisis_Preliminar_Mercado_Postal.pdf
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/hoja-ruta-postal
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/hoja-ruta-postal
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julio de 20185, con el fin de involucrar a los agentes del sector y demás personas interesadas en el 

desarrollo del mencionado proyecto. 

 
En el documento de formulación del problema antes mencionado, se presentaron las causas y 

consecuencias del problema identificado para el sector postal, lo cual hace necesaria una definición de 

los mercados relevantes que comprenden dicho sector. Conforme al diagnóstico realizado, este proyecto 
se adelantó debido a que es el que permite la identificación de actores clave del sector, de restricciones 

competitivas y problemáticas de los usuarios. Por lo anterior, este proyecto entregará insumos para la 
realización de aquellos proyectos que se llevarán a cabo de manera posterior (p.ej. el desarrollo del 

régimen de grandes impositores, la revisión integral del régimen de calidad y la revisión integral del 
régimen de protección de los usuarios).  

 

En línea con lo anterior, el problema abordado en este proyecto es: “Los cambios en las dinámicas 
competitivas del sector postal hacen necesario profundizar en el conocimiento de la estructura y 
desempeño actual del mercado.” En la Ilustración 1 se presentan, a su vez, las causas y consecuencias 
identificadas. 

 
Ilustración 1: Árbol del problema 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                                

5 Este documento puede ser consultado en el enlace: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-de-la-definicion-de-los-
mercados-relevantes-en-el-sector-postal  
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Por lo anterior, el objetivo general del presente proyecto es “desarrollar e implementar un marco 
analítico formal para caracterizar la competencia en los mercados relevantes postales en Colombia.” En 

particular, este proyecto aborda explícitamente una de las causas del problema identificado, que es la 

“necesidad de un marco analítico formal para evaluar el nivel de competencia actual en el sector postal”. 
 

El documento está dividido en las siguientes secciones: La Sección 1 corresponde a presente 
introducción y la Sección 2 contiene los antecedentes de revisión de la definición de mercados 

relevantes, y el resumen de las conclusiones de los estudios realizados por la CRC. En la Sección 3 se 
presenta un resumen con los elementos más importantes de la revisión internacional adelantada como 

parte del desarrollo de este proyecto. La Sección 4 describe la metodología utilizada para la definición 

de los mercados relevantes del sector postal, y cuyos resultados se presentan en las siguientes 
secciones. 

 
En las Secciones 5 y 6 se realiza los análisis correspondientes al servicio de giros postales. En la Sección 

5 se presenta una caracterización del envío y recepción de dinero a través de giros postales y servicios 

alternativos, mientras que en la Sección 6 se realiza la definición de mercados relevantes relacionados 
con estos servicios.  

 
De manera análoga, se realiza el mismo ejercicio para el envío de documentos y paquetes. La Sección 

7 presenta una caracterización del envío de estos últimos a través de los servicios postales y otros 
servicios alternativos, y finalmente en la Sección 8 presenta la definición de mercados relevantes 

relacionados con el envío de documentos y paquetes.  

 
 

2. Antecedentes 
 
Como consecuencia de la expedición de la Ley 1369 de 2009, mediante la cual se le otorgaron facultades 

regulatorias del mercado postal a la CRC, en 2010, esta Comisión inició el proyecto regulatorio Análisis 
del mercado postal y desarrollo del régimen tarifario de los servicios postales en Colombia, con el fin de 

llevar a cabo un ejercicio de definición de los mercados relevantes6 que componen el sector para, con 

base en estos, analizar el nivel de competencia del sector postal e identificar a los operadores que 

pudieran tener poder significativo de mercado, de ser el caso. 
 

En desarrollo de esta iniciativa, la Comisión elaboró el documento Análisis preliminar del mercado postal 
en Colombia, en el cual se analizaron las características del sector postal a nivel internacional y nacional 
en términos de la cadena de valor y de los aspectos técnico-económicos de la prestación de los servicios 

postales. A partir de esto, el informe buscó identificar los mercados relevantes en el ámbito nacional, 
así como también los niveles de competencia al interior de cada uno de ellos y la potencial existencia 

de fallas de mercado. 

                                                

6 Un mercado relevante está compuesto por “todos los productos y servicios que son considerados como intercambiables o 
sustituibles por un consumidor, en el sentido de sus características, su precio, y su uso.”  (CRC, 2008). 
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No obstante, el estudio no pudo contar con información urbana por mercados geográficos y, por lo 

tanto, no fue posible analizar mercados geográficos específicos bajo una metodología cuantitativa. De 

esta manera, el análisis se realizó con base en el mercado nacional visto de manera global7. A pesar de 
estas limitaciones de información, en el estudio se identificaron los siguientes mercados por segmento, 

conformados por los siguientes servicios: 
 

1. Mercado de envíos urbanos e interurbanos 

• Servicio de mensajería expresa individual 

• Correo normal y certificado prestado por el Operador Postal Oficial (OPO)8 

• Productos que ofrecen las empresas de transporte terrestre y aéreo. 

 
2. Mercado de servicios de envíos masivos 

• Servicios de mensajería expresa masiva 

• Servicios de correo masivo 

• Servicios masivos ofrecidos por operadores informales 

 

3. Mercado de envíos internacionales 

• Servicios ofrecidos por operadores de mensajería expresa 

• Correo internacional de SPN9 

 
4. Mercado de giros postales 

 
Con base en lo anterior, en el estudio se llevó a cabo un análisis de los posibles sustitutos a los servicios 

identificados dentro de los mercados sugeridos, el cual dio como resultado, para los servicios de correo 
y mensajería expresa para el envío de documentos, que en la medida en que los atributos diferenciales 

y los precios de correo y mensajería fueran cercanos, estos dos servicios actuaban como sustitutos 

entre ellos, y que a futuro, el desarrollo de la facturación electrónica, la firma digital y la reducción en 
las tarifas de los servicios de comunicaciones llevaría eventualmente a que el uso de envíos físicos de 

documentos se viera limitado. 
 

En cuanto al envío de objetos diferentes a documentos, en particular, el estudio encontró que entre 

estos servicios existía competencia para el envío de objetos de menos de 5 kg y, además, que había 
actores provenientes del sector transporte que competían con los agentes postales. 

 
Finalmente, para los servicios de envío de dinero, dentro del sector postal no se encontró ningún servicio 

similar que pudiera actuar como sustituto, si bien desde el sector financiero se evidenció la competencia 

                                                

7 CRC (2010), “Análisis preliminar del mercado postal en Colombia”, página 49. 
8 El estudio no es concluyente al definir si se debe incluir este servicio en el mismo mercado o en mercados separados, realizando 
el análisis de competencia con y sin la presencia de los productos ofrecidos por el OPO. 
9 El documento afirma que no se pudo confirmar empíricamente que sea un servicio de este mercado relevante. 
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directa de los corresponsales bancarios, los cuales, gracias a las iniciativas del gobierno en términos de 
impulsar la inclusión financiera, venían ampliando su red de cobertura y poniendo presiones 

competitivas a los actores postales limitando su ventaja en términos de la capilaridad de su red. 

 
El informe asimismo concluyó que no se encontraron fallas graves de mercado que se evidenciaran en 

índices de alta concentración que pudieran afectar el desarrollo de un proceso competitivo, con especial 
énfasis en los mercados de mensajería expresa masiva y urbana e interurbana. No obstante, el informe 

aseguró que, para avanzar en este tipo de análisis en momentos posteriores, se requería de más 
información y de un análisis dinámico del mercado. Esto implicaba, según el citado estudio, contar con 

varias muestras en el tiempo bajo la misma metodología de observación y cálculo realizadas. Lo anterior 

sugirió la necesidad de observar el desarrollo del mercado por un tiempo prudencial con la 
correspondiente captura de información relevante. 

 
Que, en 2011, en el documento de respuestas a comentarios desarrollado para la propuesta regulatoria 

de definición de la tarifa mínima para el envío de objetos postales masivos en Colombia, se dispuso que, 

de acuerdo con la realidad del mercado en ese momento, tanto el servicio de mensajería expresa como 

el de mensajería especializada10 para envíos masivos pertenecían a un mismo mercado relevante, 

debido a que, los estudios elaborados por la CRC demostraron que “(…) dadas las características 
técnicas de los servicios de mensajería expresa y mensajería especializada, los mismos se encuentran 
orientados a cubrir un mismo conjunto de necesidades de los usuarios de servicios postales, se entiende 
que si bien los servicios son jurídicamente diferentes, ambos hacen parte del mismo mercado relevante”. 
 
Posteriormente, en el año 2013, la CRC publicó el documento denominado Análisis del mercado 
relevante para el servicio de giros postales nacionales, en el cual se analizaron algunos servicios que 

tenían el potencial de pertenecer al mercado relevante del servicio de giros postales11. En ese sentido, 
en el documento se estudió la evolución de las condiciones de competencia en el mercado de los 

servicios de pago en el país, considerando tanto a los operadores del sector postal como a aquellos 
servicios provistos por entidades del sector financiero, y que podrían resultar sustitutos de los servicios 

de giros postales nacionales. 

 
Con el fin de establecer la definición del mercado relevante, en el estudio se analizó, entre otros 

aspectos, la naturaleza de los servicios postales de pago y de los servicios financieros; se realizó una 
caracterización de la oferta y la demanda de dichos servicios; y se llevó a cabo un análisis de sensibilidad 

de la demanda ante cambios en los precios (del 10%, 20% y 30%) de los servicios postales. Mediante 

                                                

10 El servicio de mensajería especializada no se encuentra definido como un servicio postal en el marco de la Ley 1369 de 2009; 
sin embargo, este servicio se mantuvo de manera transitoria mientras expiraban las licencias de los operadores que las habían 
solicitado previo a la expedición de la mencionada Ley y que se encontraban cobijados por la legislación anterior (Decreto 229 de 
1995), y migraban hacia la prestación de los servicios legalmente definidos en 2009.  
11 En el año en que se realizó este estudio de la CRC (2013), el servicio de giros postales era prestado exclusivamente por parte 
del OPO y aliados autorizados. 
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este análisis, la CRC llegó a la conclusión de que los servicios postales de pago no eran sustitutos 
perfectos de las alternativas financieras.  

 

En particular, respecto al análisis de sensibilidad de la demanda ante variaciones del precio12 realizado, 
la CRC encontró que 71% de los usuarios de los servicios postales manifestaron seguir usándolos así 

tuvieran un aumento del 10% en el precio. Igualmente, se encontró que, si este aumento en el precio 
alcanzaba el 30%, un 42% de los usuarios continuarían usando el servicio. 

 
Respecto a los anteriores resultados, el documento concluyó que la falta de sustituibilidad entre los 

servicios del análisis se podía presentar porque los servicios postales de pago no requerían de los 

mismos requisitos exigidos -en mayor o menor grado- por las entidades financieras; así como por cuenta 
de las diferencias tarifarias existentes entre los distintos tipos de servicio, y por las diferencias en la 

utilización de los servicios por parte de los usuarios. 
 

Más aún, en el estudio la Comisión encontró una correlación positiva entre los niveles de bancarización 

y el uso de los servicios de envío de dinero por redes postales. Lo que implica que, más que sustitutos, 
los servicios financieros y los servicios de giros postales se podían considerar como servicios 

complementarios, que generan externalidades positivas en las actividades económicas que requirieran 
del flujo de efectivo para su accionar.  

 
Tras la publicación del documento de 2013 descrito anteriormente, el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (en adelante, “MinTIC”) expidió el Decreto 223 de 201413, en el que 

se establecieron las condiciones de prestación de los servicios exclusivos del OPO14, y se definieron las 

condiciones de prestación del SPU, entre otras disposiciones. En particular, si bien en el decreto no se 

hizo referencia a la definición de mercados, en el artículo sexto sí se estableció que las tarifas del servicio 
de encomienda debían estar atadas a las tarifas del servicio de mensajería expresa.  

 
En efecto, el decreto estableció que las tarifas del servicio de encomienda individuales en el rango de 

peso de 2 a 5 kg no podían ser superiores al 80% de la tarifa mínima publicada por el OPO para los 

envíos individuales por concepto del servicio básico de mensajería expresa, o en su defecto para el 
servicio accesorio de encomienda con prueba de entrega y guía. Con esta práctica, el MinTIC reconoció 

similitudes en las estructuras de costos y operación entre ambos servicios, pues consideró que sus 
precios debían mantenerse alineados entre sí. 

 
Finalmente, la CRC contrató en 2017 una consultoría para la elaboración de la hoja de ruta del sector 

postal en el año 2017. Esta consultoría tuvo el objetivo de realizar un diagnóstico del sector postal en 

                                                

12 Este análisis se basó en las respuestas dadas por los usuarios frente a la pregunta “¿Ante la posibilidad de un incremento X en 
la tarifa que actualmente paga por realizar un giro postal nacional, usted continuaría enviando giros por una empresa de giros?” 
13 Este decreto puede ser consultado en el enlace: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5284_documento.pdf 
14 En Colombia el Operador Postal Oficial o Concesionario de correo es el Operador Designado para prestar el SPU.  

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5284_documento.pdf
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Colombia, y de presentar recomendaciones en relación con la hoja de ruta regulatoria que debía seguir 
la CRC para adecuar la regulación del sector postal a sus nuevas necesidades. 

 

En este estudio, entre otros elementos, se desarrolló un análisis de la oferta de los servicios postales 
tanto en su dimensión física como en su dimensión financiera. Igualmente se estudió la demanda de 

estos mismos servicios, así como de sus sustitutos, en las dimensiones física y financiera. Este trabajo, 
sin embargo, no realizó una definición de mercados de forma explícita. 

 

3. Revisión de experiencias internacionales 
 

En esta sección se presenta un resumen con los elementos más importantes de la revisión internacional 
adelantada como parte del desarrollo de este proyecto, la experiencia internacional con todos sus 

elementos se presenta en el Anexo I. Revisión de experiencias internacionales del documento. En la 
investigación realizada se estudió la experiencia de definición de mercados del sector postal en cinco 

(5) países europeos y se revisó si un ejercicio similar se ha realizado en algún país latinoamericano. 

 
Como resultado se obtuvo que, si bien en Alemania, Austria, Holanda, Malta y Reino Unido se ha llevado 

a cabo una definición de mercados, esta surgió como consecuencia de la necesidad de determinar la 
posibilidad de posición dominante del Operador Designado en cada uno de los países en el contexto de 

la liberalización del sector postal, más no como consecuencia de una Directiva de la Comunidad Europea 

como ocurre en el caso de las telecomunicaciones. Por lo tanto, los países estudiados tomaron las 
herramientas de la Directiva C 165 de 2002 actualizada con la Directiva C 159 de 2018 para llevar a 

cabo la definición de sus mercados postales. 
 

Si bien los países europeos buscaron seguir un mismo marco metodológico, i.e. la prueba del 

monopolista hipotético, en la práctica cada país terminó ajustando el análisis de acuerdo con la 
información disponible para los segmentos analizados; así, por ejemplo, en el caso de Alemania la 

definición de mercados se hizo en dos etapas, la primera se desarrolló en el año 2007 a partir de 
información cuantitativa y se enfocó en el envío de documentos. Posteriormente, en el año 2015, se 

volvió a llevar a cabo una definición de mercados, pero esta vez sobre los envíos de mensajería, expresos 
y paquetería, en esta segunda oportunidad el análisis desarrollado fue a partir de información cualitativa. 

 

Para Austria se empleó información cualitativa y cuantitativa para determinar si los medios electrónicos 
son un sustituto de la correspondencia física en el segmento B2X15; el caso holandés se basó en 

información cualitativa y el análisis se enfocó en el segmento empresarial de envíos masivos en 24 
horas. Por su parte en Malta el análisis fue estrictamente cualitativo y analizó tanto los envíos de 

documentos como de paquetes, los primeros con un peso máximo de 2kg y los segundos con un peso 

máximo de 20kg. En el caso del Reino Unido el ejercicio de definición de mercados relevantes para el 
sector postal fue cualitativo y cuantitativo, aunque en el ejercicio cuantitativo no se desarrolló con 

                                                

15 B2X (Business-to-Exchange) es aquel servicio en el que los operadores postales recogen la correspondencia directamente en 
la empresa. 
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rigurosidad el test del monopolista hipotético, dadas las dificultades que este ejercicio suponía por las 
particularidades de los servicios postales.  

 

Los mercados definidos por las autoridades en cada uno de los países europeos responden a 
particularidades de cada uno de ellos; es decir, los mercados relevantes no son los mismos entre los 

países analizados, lo que da cuenta de que los mismos se configuran dependiendo de las 
particularidades de los segmentos analizados. Adicionalmente en ninguno de los países se llevó a cabo 

una definición de mercados relevantes sobre todo el sector postal, únicamente se tomaron algunos 
segmentos sobre los cuales se requería profundizar su conocimiento.  

 

Por otra parte, en los países latinoamericanos estudiados, Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay, a 
diferencia de los casos europeos, no han llevado a cabo una definición de mercados relevantes para el 

sector postal, sino que siguen las definiciones por servicios establecidas por la UPU, y agregan las 
precisiones que consideran se ajustan a sus realidades nacionales, un ejercicio muy similar al que 

actualmente se tiene en el caso colombiano con la Ley 1369 de 2009. 

 
En conclusión, se revisaron dos enfoques diferentes, por un lado, en los países europeos se ha buscado 

emplear una metodología rigurosa para adelantar la definición de los mercados pertenecientes al sector 
postal, mientras que, en los países latinoamericanos, no se encontró evidencia de un ejercicio de 

definición de mercados relevantes, sino se encontró que se ha llevado a cabo una adaptación de las 
definiciones por servicios dada por la UPU a las realidades nacionales. Estos ejercicios dan un punto de 

partida para el análisis que se desarrolla en el presente documento, en el cual se argumenta la necesidad 

de migrar de una definición estrictamente legal a una definición por mercados dadas las dinámicas 
observadas actualmente como consecuencia de la digitalización de la economía, y la atención que se 

requiere en el sector postal. 
 

 

4. Metodología para la definición de mercados relevantes del sector 
postal 

 

La definición de los mercados relevantes del sector postal no es un fin en sí mismo, corresponde a un 
medio que permite a la CRC identificar los servicios en competencia, los participantes del mercado y 

delimitar el área de competencia efectiva. Y a partir de allí determinar si existen fallas de mercado que 
ameriten la intervención a través de regulación ex ante. 

 
Como se ha mencionado, este documento se concentra en la definición de los mercados relevantes del 

sector postal que servirá de insumo para otros proyectos regulatorios cuyo objetivo será el desarrollo 

de los análisis de competencia en los mercados definidos, la identificación de los mercados y servicios 
susceptibles de regulación ex ante y la expedición de las medidas regulatorias necesarias para solucionar 

los problemas de competencia identificados.  
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La metodología utilizada en el presente documento para la definición de los mercados relevantes del 
sector postal se enmarca bajo los lineamientos para determinar mercados relevantes establecidos por 

la Resolución CRT 2058 de 2009 para los servicios de comunicaciones.  

 
De conformidad con la Resolución en mención, el mercado relevante se define como “un mercado 
compuesto por un servicio o un grupo de servicios, en un área geográfica específica, que pueden 
percibirse como sustituibles entre sí, y que de existir un monopolista hipotético, este podría incrementar 
los precios en una cantidad pequeña pero significativa de manera permanente y de forma rentable. Esta 
definición incluye los mercados compuestos por elementos o funciones de los servicios que se 
consideran sustituibles entre sí.” 
 
En línea con lo anterior, la CRT (2008, agosto) señala que la definición de un mercado relevante es un 

ejercicio económico que involucra el análisis de sus dimensiones producto y geográfica. En la dimensión 
producto se identifican todos los bienes y servicios que son considerados intercambiables o sustituibles 

entre sí por parte del consumidor. Y en la dimensión geográfica se delimita el área en la que son 

suministrados esos bienes y servicios de acuerdo con la homogeneidad de las condiciones de 
competencia. 

 
Siguiendo la metodología propuesta por la CRT (2008, agosto), para definir un mercado relevante el 

primer análisis que debe adelantarse es el de sustituibilidad por el lado de la demanda16, a través del 
cual se identifican todos los productos o servicios que puedan ser considerados por los usuarios como 

sustitutos, dadas sus características, precios y usos, y se delimita el alcance geográfico donde compiten 

esos productos o servicios. Lo anterior teniendo en cuenta la respuesta de los agentes en el mercado y 
su reacción de consumo respecto a variaciones de precios, presencia de nuevos operadores y oferta de 

nuevos productos, entre otros. 
 

En CRT (2008, agosto), la Comisión identifica los diferentes tipos de evidencia que puede ser utilizada 

para adelantar el análisis de sustituibilidad por el lado de la demanda. En este caso, la evidencia utilizada 
para definir los mercados relevantes del sector postal corresponde a las características sobre usos, 

funcionalidades, condiciones de acceso y tarifas de los servicios postales y los servicios alternativos no 
postales utilizados por los consumidores para a partir de allí hacer inferencias acerca de los patrones de 

sustitución entre los servicios bajo análisis.  

 
A partir de la información utilizada como evidencia y con el fin de desarrollar el análisis de sustituibilidad 

de la demanda se formularon y resolvieron un conjunto de preguntas guía, de acuerdo con la OCDE 
(2014), las cuales se encuentran a continuación:   

 

• ¿Qué servicios son relevantes para la investigación? 

• ¿Cuáles son las características, funcionalidades, usos finales y condiciones de acceso de los 
servicios en cuestión?  

                                                

16 Resolución CRT 2058 de 2009 Artículo 5. 
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• ¿Deben incurrir los consumidores en algún costo cuando cambian del producto A al producto 

alternativo B? ¿Existe evidencia de ese cambio? 

• ¿Son las condiciones de competencia homogéneas a lo largo del país? 
 

Adicional a lo anterior, y teniendo en cuenta que los mercados del sector postal presentan ciertas 
características que pueden complicar la aplicación del test de monopolista hipotético en términos 

cuantitativos17, se procedió a aplicar este test en términos cualitativos siempre que se contara con la 

información necesaria para ello. La pregunta guía que se utilizó en este análisis es la siguiente:  
 

• ¿Cómo podrían reaccionar los consumidores frente a un aumento pequeño significativo (5-10%) 

y no transitorio en el precio (Small but Significant and Non-transitory Price Increse - SSNIP por 
sus siglas en inglés) de los servicios bajo análisis? 

 

De esta manera, siguiendo los lineamientos metodológicos establecidos en la Resolución CRT 2058 de 
2009, se definieron los mercados relevantes del sector postal. En las siguientes secciones del presente 

documento se presentan los análisis de sustituibilidad de los servicios postales bajo análisis y la lista de 
los mercados relevantes definidos. 

 

 

5. Caracterización del envío y recepción de dinero 
 
A través de los giros postales se ordenan pagos o se envía dinero a personas naturales o jurídicas, que 

se encuentran ya sea en el territorio nacional o en el exterior, este servicio se presta a través de las 

redes postales existentes en el país. Sin embargo, y teniendo en cuenta que el envío de dinero también 
se puede realizar a través de servicios financieros o de aplicaciones, en el ejercicio desarrollado en el 

marco de la consultoría “Estudio del mercado minorista de servicios postales en Colombia”18, se indagó 
sobre los hábitos de los usuarios a la hora de elegir el servicio o el medio a través del cual realizan 

envíos de dinero y el uso que hacen de los giros postales. 
 

Dentro del ejercicio desarrollado por el consultor se realizaron 2.488 encuestas a personas naturales 

que declararon haber hecho uso de los servicios postales en el último año, y 433 encuestas a personas 
jurídicas con un gasto entre 20 y 200 millones anuales en servicios postales que enviaron dinero a través 

de empresas postales durante el último año. La representación lograda permite expandir los resultados 
a 13.479.689 personas naturales y a 60.477 empresas. A continuación, se presentan los principales 

resultados obtenidos.  

 

                                                

17 El test del monopolista hipotético evalúa el comportamiento de la demanda con respecto a un cambio en el precio, pero en el 
caso de los servicios postales se identificó que la importancia del precio como determinante de la demanda es baja en relación 
con otros factores como la capilaridad y la inmediatez del servicio, entre otras. 
18 Contrato 087 de 2018 con el Centro Nacional de Consultoría 
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5.1 Usos y hábitos  
 

5.1.1 Personas 
 
Con respecto al uso y consumo de servicios postales de pago, del estudio realizado por el consultor se 

encontró que 4 de cada 10 colombianos envió dinero a través de operadores postales en el último año, 
esto es, cerca de 13,5 millones de personas, de los cuales el 59% (alrededor de 7.9 millones) envió 

dinero y recibió dinero a través de este servicio (Ver Gráfico 1).  

 
Gráfico 1: Usuarios de giros postales 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en el estudio del CNC. 

 

Medio utilizado 
 

Es importante tener presente que, el consultor aplicó la encuesta exclusivamente a las personas que 

hicieron uso del servicio de giros postales en el último año, y encontró que el 24% de las personas que 
hacen uso de empresas de giros postales para el envío de dinero también hacen uso de otros medios 
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como Corresponsalía bancaria19, Transferencias bancarias20, aplicaciones (incluye aplicaciones de 
entidades financieras diferentes a Nequi y Daviplata) y otras empresas21. En el caso de los giros postales, 

las empresas más utilizadas son Efectivo LTDA (en adelante “Efecty”) con el 69,6%, Supergiros S.A. (en 

adelante “Supergiros”) con el 21,4% y Matrix giros y servicios S.A.S. (en adelante “Su Red”) con el 
7,8%. 

 
Asimismo, los resultados de la encuesta del CNC evidencian que las empresas más usadas para el envío 

de dinero a destinos internacionales son Western Union, Giros y Finanzas y/o Acciones y Valores, 
empresas que en el marco del estudio se denominaron como Otras empresas, las cuales se dedican 

principalmente a este tipo de envíos y no se encuentran habilitadas como empresas del sector postal.  

 
De otra parte, al explorar los motivos por los cuales las personas eligen un medio para el envío de 

dinero, se encontró que el 24% de las personas hacen uso de los servicios de giros postales por la 
inmediatez del envío, el 22% le da importancia a la cobertura del servicio mientras que el 14% de las 

personas eligen este medio por la disponibilidad del dinero. De otra parte, el 14% de las personas 

mencionan que envían dinero a través de los giros postales porque no cuentan con productos 
financieros, el 7% porque en el municipio no existen entidades financieras y el 8% de las personas 

manifiesta desconocer otros medios para realizar dichas transacciones (Ver Gráfico 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

19 De acuerdo lo establecido en el artículo 2.36.9.1.4 del Decreto 2555 de 2010, los establecimientos de crédito podrán prestar 
los siguientes servicios a través de  corresponsales bancarios: i) Recaudo; ii) Envío o recepción de giros en moneda legal 
colombiana dentro del territorio nacional; iii) Depósitos y retiros en efectivo, incluyendo los depósitos electrónicos; iv) 
Transferencias de fondos; v) Consulta de saldos; vi) Expedición y entregas de extractos; vii) Desembolsos y pagos en efectivo 
por concepto de operaciones activas de crédito; viii) Recepción o entrega de recursos en moneda legal colombiana 
correspondiente a las operaciones de compra y venta de divisas provenientes de operaciones de cambio obligatoriamente 
canalizables a través de mercado cambiario y ix) Recepción o entrega de recursos en moneda legal colombiana correspondiente 
a la compra y venta de divisas de operaciones de envío o recepción de giros no obligatoriamente canalizables a través del mercado 
cambiario.. Dentro del ejercicio realizado por el consultor se indagó sobre el envío o recepción de giros en moneda legal 
colombiana dentro del territorio nacional y la transferencia de fondos, este último entendido como el movimiento interno de 
fondos entre cuentas dentro de un banco o movimiento externo de fondos entre bancos (Glosario de la Superintendencia 
Financiera). 
20 Se definen como envíos de dinero realizados a la orden de un cliente desde su cuenta bancaria en una entidad (ordenante) a 
otra designada (beneficiario), tanto remitente como destinatario requieren tener una cuenta bancaria para realizar la transacción. 
21 Dentro de esta categoría se incluyen Western Union, Giros y Finanzas y/o Acciones y Valores. 
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Gráfico 2: Razones que motivan elección del servicio 

 
Fuente: Estudio del CNC. 

 

 

Análisis Geográfico - Origen y destino de los envíos de dinero 
 
El envío de dinero a través de giros postales y medios alternativos se realiza principalmente a nivel 

nacional (81%), ubicándose Bogotá, Medellín y Cali como las principales ciudades donde se origina y 

recibe la mayor cantidad de envíos de dinero. 
 

En el caso propiamente dicho de los giros postales, se observa que, a nivel nacional, los lugares a los 
cuales se realiza la mayor cantidad de envíos a través de este servicio son las ciudades capitales tales 

como Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Bucaramanga; mientras que a nivel internacional los principales 
destinos de los giros postales son Venezuela con el 35%, Estados Unidos con el 22% y México y España 

con el 18%. 

 
Gráfico 3: Principales destinos - Giros postales 

  
Fuente: Estudio del CNC. 

 
Cuando se indagó por el envío de dinero a través de medios diferentes a los giros postales se encontró 

que el 55% de dichos envíos son a nivel nacional, mientras que el 52% son a nivel local. A continuación, 
se presentan las ciudades destino de los envíos realizados a través de estos medios. 

GIROS POSTALES APLICACIONES
Corresponsales 

Bancarios
Transferencias 

Bancarias
OTRAS EMPRESAS 

COMO (Western Union)
Base Real: 1027 60 155 111 32

BASE = Expandida 5.508.556 379.984 889.490 568.270 176.884

Inmediatez del envío 24% 10% 11% 14% 7%

Cobertura del servicio 22% 1% 0% 1% 2%

Disponibilidad del dinero 14% 43% 47% 45% 44%

No cuenta con productos financieros 14% 13% 19% 4%

Preferencias de quien recibe 13% 7% 8% 8% 22%

Confianza en las empresas 12% 13% 6% 9%

Menos trámites 12%

No sabe qué otros medios utilizar 8% 2% 1% 3% 10%

No existen entidades financieras en el 
municipio

7%

Seguridad 6% 7% 22% 1% 4%

Costo del servicio 5% 1% 0% 2% 12%

Otro 0% 2% 1%

No responde 2% 27% 2% 22% 21%
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Gráfico 4: Principales ciudades destino - medios alternativos 

 
Fuente: Estudio del CNC. 

 

Ahora bien, al comparar el ámbito geográfico de los envíos de dinero a través de los diferentes medios 

existentes para tal fin, se observa que los envíos a través del servicio de giros postales y de los 
corresponsales bancarios se realizan principalmente a nivel nacional, mientras que los envíos de dinero 

a través de aplicaciones y transferencias se realizan principalmente a nivel local. 
 

Frente a la recepción de dinero a través de los diferentes medios por los que se preguntó, se encontró 
que las ciudades donde se origina la mayor cantidad de envíos de dinero son Bogotá con el 28%, 

seguida de Medellín con el 17%, Cali con el 12%, Barranquilla obtuvo el 7% y Bucaramanga el 5%. 

Este comportamiento se repite para los giros postales, el cual se presenta a continuación. 
 

Gráfico 5: Principales ciudades origen - Giros postales 

 
Fuente: Estudio del CNC. 

 

De otra parte, al revisar el comportamiento de los envíos de dinero realizados por medios alternativos, 

se encontró que la ciudad donde se origina la mayor cantidad de envíos es Bogotá con el 46%, en 
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segundo lugar, se encuentra Medellín con 13%, luego se encuentra Cali con el 8%, Villavicencio con el 
7% y Bucaramanga con el 5%. 

Teniendo en cuenta estos resultados, se evidencia que la mayoría de los envíos de dinero se realizan 

entre ciudades capitales. 
 

Motivo de envío de dinero 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio, el principal motivo para realizar envíos de dinero 
a través de todos los medios por los que se indagó es el pago de manutención de la familia. El principal 

medio utilizado son las transferencias con 48,3%, seguido de corresponsales bancarios con 44,7%, 

Otras empresas como Western Union, Giros y Finanzas y/o Acciones y Valores con el 38.9% y por último 
los envíos de giros postales con el 36,8% 

 
Por otra parte, los envíos de carácter urgente se constituyen como el segundo motivo más importante 

para enviar dinero a través de giros postales, de aplicaciones y de otras empresas; mientras que para 

las transferencias y corresponsalía bancarias este motivo ocupa el tercer lugar en importancia. 
 

Ahora bien, el envío de dinero para la compra de productos, las cuales en algunos casos pueden estar 
asociadas con el comercio electrónico, ocupan el tercer lugar en importancia para las personas que 

hicieron uso del servicio de giros postales, aplicaciones y otras empresas; y el segundo lugar en el caso 

de corresponsalía y transferencias bancarias. 
 

Gráfico 6: Motivo de envío de dinero 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en el estudio del CNC. 
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Adicional al comportamiento anteriormente descrito, el Gráfico 6 permite evidenciar la importancia que 

tiene el servicio de giros postales en el envío de dinero, independientemente del motivo de uso de 

dichos servicios.  
 

Frecuencia 
 

En este punto, es importante aclarar que solo el 40,9% de las personas que informaron haber enviado 
dinero en el último año (420 personas), dieron respuesta a las preguntas asociadas con la frecuencia 

de envío de dinero. De las respuestas obtenidas se abstrae que independientemente del medio utilizado 

(empresas de giros postales, aplicaciones, corresponsales bancarios, transferencias bancarias y otras 
empresas) a nivel nacional la mayoría de las personas (el 33,6%) realizan envíos de manera eventual 

mientras que el 24,3% de las personas realizan envíos mensualmente, el 10,5% de realizan un envío 
de dinero al año, el 5,5% realizan envíos semanalmente y un pequeño porcentaje (1%) realiza envíos 

de dinero con una frecuencia diaria. 

 
 

Gráfico 7: Frecuencia de envío de dinero 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en el estudio del CNC. 

 

En el caso de los envíos de dinero a destinos internacionales, solamente cuarenta (40) personas que 
enviaron dinero en el último año dieron respuesta a las preguntas relacionadas con la frecuencia de 

envío, por este motivo no se realiza el análisis de frecuencia para los envíos internacionales.   

 

Monto promedio 
 
Al realizar el cálculo del monto promedio del último envío de dinero realizado, se observa que este es 

cercano a $400.000 para los envíos nacionales, mientras que, en el caso de envíos internacionales, el 

monto es mucho mayor, alrededor de $1.000.000 (ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Valor promedio del último envío de dinero 

 Giros nacionales y locales Giros internacionales 

 Envío Recepción Envío Recepción 

Agregado $461.711 $444.843 $1.102.823 $907.424 

Giros postales $259.285 $282.254 $560.683 $614.563 

Medios alternativos $854.731 $900.862 $2.303.350 $814.053 

Fuente: Estudio del CNC. Elaboración CRC 

 
Al comparar el valor promedio del último envío de dinero para el servicio de giros postales con el valor 

promedio del último envío por medios alternativos de envío y recepción de dinero, se encontró que a 

nivel nacional el monto promedio corresponde aproximadamente a la mitad del monto promedio por los 
otros medios de envío y recepción de dinero. En el caso de los giros internacionales el monto promedio 

movilizado a través de giros postales es la cuarta parte del monto promedio enviado por los otros medios 
de envío y recepción de dinero. 

 

De otra parte, se encontró que a nivel nacional los envíos con mayores montos promedio son manejados 
a través de transferencias bancarias, con $1.112.822 en promedio, mientras que los envíos 

internacionales con los montos promedio más grandes fueron movilizados a través de los corresponsales 
bancarios con $ 2.326.606 en promedio.  

 

En síntesis, para el segmento de personas, de acuerdo con los resultados entregados por el Centro 
Nacional de Consultoría, 7.9 millones de colombianos hacen uso de los servicios postales para el envío 

y recepción de dinero, de los cuales, casi la cuarta parte hacen uso de otro medio para el envío y 
recepción de dinero, es decir, que la mayoría de los usuarios de los servicios postales recurren 

únicamente al sector postal para satisfacer sus necesidades de movilizar dinero, esto es, alrededor de 
6 millones de personas, quienes principalmente hacen uso de los servicios de envío y recepción de 

dinero para el pago de manutención de la familia, seguido de los envíos con carácter urgente y la 

compra de productos. 
 

Por otro lado, y con respecto a los servicios utilizados, a partir del estudio del CNC, se encontró que las 
personas usuarias de los servicios postales recurren en su mayoría a los servicios de Efecty para el envío 

y recepción de dinero a nivel nacional. En el caso internacional, no se encontró que las personas hicieran 

un uso significativo de los servicios prestados por Servicios Postales Nacionales S.A. (en adelante 4-72) 
sino que en su mayoría utilizan otras empresas como Western Union, Giros y Finanzas o Acciones y 

Valores. 
 

Adicionalmente, se evidenció que las personas usuarias de los servicios postales, prefieren hacer uso 
de estos principalmente por la inmediatez que les ofrece y la cobertura del servicio, pero el monto 

promedio que movilizan a nivel nacional por las redes postales es casi la cuarta parte del monto que 

movilizan a través de los medios alternativos de envío y recepción de dinero; un comportamiento similar 
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se encuentra en el caso de los envíos internacionales, sin embargo, en el caso del dinero proveniente 
del exterior, la proporción cambia significativamente y el monto promedio recibido por redes postales 

representa un 75% del monto promedio recibido por otros medios. 

 

5.1.2. Empresas 
 
De las 433 empresas que fueron encuestadas en el estudio realizado por el CNC, 243 realizaron envíos 

de dinero durante el último año a través de diferentes medios (Giros postales, aplicaciones, giros 
bancarios, transferencias bancarias y Otras empresas), lo cual corresponde a una base expandida de 

60.477 empresas, de estas empresas que declararon haber hecho envíos de dinero por redes postales, 

el 76.7% declaró también haber enviado dinero por medios alternativos. En términos de la recepción 
de dinero, se encontró que las empresas que reciben dinero a través de redes postales son relativamente 

pocas, puesto que tan solo 34.382 empresas (base expandida) reciben dinero a través de empresas 
postales, y de estas el 74.2% declaró recibir dinero a través de otros canales. 

 

Medio utilizado 
 

De acuerdo con los resultados de la consultoría, el 83% de las empresas que realizan envíos de dinero 
a través de redes postales recurren a Efecty, mientras que el 28% los realizan a través de Su Red, el 

17% a través de Supergiros, el 15% a través de 4-72 y el 11% utiliza el servicio de Tranza S.A.S. (en 

adelante “Movilred”). Como se puede observar, la suma de estos porcentajes no es 100%, esto debido 
a que algunas empresas utilizan más de un operador postal para este tipo de transacciones. 

 
Como se mencionó, del ejercicio realizado por el consultor se encontró que el 4.4% de las empresas 

existentes en el país envían dinero a través de empresas postales, y el 76.7% de las empresas que 

hacen uso del servicio de giros postales también utilizan otros servicios para el envío de dinero, dentro 
de los cuales se destaca el uso de transferencias y corresponsales bancarios tanto para el envío como 

para la recepción de dinero.  
 

Para entender la dinámica del envío de dinero a través de los diferentes medios elegidos por una 
empresa, es importante tener en cuenta los elementos que motivan su elección. De acuerdo con los 

resultados de las encuestas realizadas en el marco de la consultoría, un elemento de gran importancia 

es la preferencia de quien recibe el dinero (ver Gráfico 8.). 
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Gráfico 8. Razones que motivan elección del servicio 

 
Fuente: Estudio del CNC. 

 
Se encuentra que, para los otros medios de movilización de dinero, las razones de mayor peso para 

elegirlas son la Confianza en las empresas y la Seguridad, y que realmente las razones que motivan la 

elección de enviar dinero por el servicio de giros postales son las Preferencias de quien recibe, la 
Cobertura del servicio y el Costo del servicio. Llama la atención que la Disponibilidad del dinero, es una 

de las razones que desincentiva el uso de los servicios postales por parte de las empresas.  
 

Análisis Geográfico - Origen y destino de los envíos de dinero 
 
A nivel nacional, los lugares en los cuales se origina la mayor cantidad de envíos de dinero a través del 

servicio postal y de los medios alternativos son ciudades capitales tales como Medellín, Bogotá, Cali, 
Barranquilla y Pereira. En el caso de los envíos internacionales, a pesar de que se preguntó a los 

encuestados, la tasa de respuesta es demasiado baja como para hacer un análisis al respecto. 
 

En cuanto a los lugares con la mayor recepción de envíos de dinero empleando el servicio de giros 

postales, son Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Bucaramanga. En el caso de los principales países 
de destino de los giros internacionales, al igual que en el caso anterior, a pesar de que se preguntó a 

los encuestados, la tasa de respuesta es demasiado baja como para hacer un análisis al respecto.  
 

Motivo de envío de dinero 
 
En el caso del envío de dinero, se encontró principalmente que este tipo de servicios se emplea para 

llevar a cabo el “Pago a proveedores”, la “Compra de productos”, el “Pago de nómina de empleados o 
a contratistas” y el “Pago de viáticos”. Adicionalmente, del Gráfico 9., se deduce que no hay motivos 

que diferencien el servicio de Giros Postales frente a los otros productos disponibles, de hecho, se 

evidencia que los usuarios empresariales tienen una mayor afinidad hacia el producto denominado 
“Transferencias bancarias”. 
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Gráfico 9. Motivo de envío de dinero 

 
Fuente: Estudio del CNC. 

 

 

Frecuencia 
 

De acuerdo con los resultados del estudio, el 52% de los envíos de dinero realizados por empresas a 
nivel local o nacional fueron mensuales, mientras que el 43% fueron semanales y el 21% fueron de 

manera eventual. En línea con esto, al revisar la frecuencia de los envíos realizados únicamente por 
redes postales, se encuentra que el comportamiento de dichos envíos es similar al de todos los medios 

revisados, así las cosas, el 36% de los envíos a través de operadores postales son mensuales, el 30% 
semanales y el 13% de los envíos fueron eventuales. 

 
Gráfico 10. Frecuencia del envío de dinero (Todos los medios vs. Únicamente redes postales) 

  
Fuente: Estudio del CNC. 

 
De lo anterior se deduce que las empresas realizan envíos de dinero principalmente con frecuencias 

mensual y semanal, este comportamiento puede estar asociado con el principal motivo de uso del 
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servicio de envío de dinero, que de acuerdo con los resultados de la encuesta de CNC es el pago a 
proveedores, dado que generalmente este tipo de pagos se realiza de manera mensual. 

 

Monto promedio 
 

Los resultados presentados por el CNC, muestran que a nivel nacional el monto promedio movilizado a 
través del servicio de giros postales es mucho más pequeño que el monto promedio movilizado 

empleando servicios de otras empresas de envío y recepción de dinero. Específicamente, el monto 
promedio del último envío a través de las redes postales es de 850.660 pesos, mientras que el monto 

promedio del último envío a través de medios alternativos para el envío de dinero es de 2’345.462 

pesos, esto es, el monto promedio movilizado por redes postales es un tercio del monto promedio 
movilizado por otros medios. En el caso de los envíos internacionales no se hace un análisis de este tipo 

debido a que la base disponible es muy pequeña y por lo tanto no es representativa.  
 

En conclusión, en relación con el envío y recepción de dinero por parte de las empresas, se encuentra 

que el uso de los servicios postales es relativamente bajo con relación al uso que se evidenció para 
personas tal como se mostró previamente, puesto que, en el caso acá analizado, de las empresas que 

reportaron hacer uso de los servicios postales alrededor de un cuarto declaró que no emplea métodos 
alternativos para el envío de dinero, situación inversa a lo evidenciado en el caso de personas. De hecho, 

para las empresas se evidencia una inclinación hacia el uso del producto denominado “Transferencias 
bancarias”. También se encontró que el monto promedio enviado empleando los servicios postales 
corresponde a la tercera parte del monto promedio enviado por otros medios, lo que da luces de las 

preferencias de los usuarios empresariales sobre el uso de los servicios postales para movilizar su dinero. 
 

5.2. Análisis del envío de giros postales a nivel municipal 
 
A partir de la información reportada por los operadores que prestan los servicios postales de pago en 

el Formato 1.3 Ingresos y envíos de servicios postales de pago y servicios financieros del Régimen de 
Reportes de Información Periódica compilado en el Título de Reportes de Información de la Resolución 

CRC 5050 de 2016 durante el año 2018, se realizó un análisis del uso del servicio a nivel municipal y se 

buscó identificar diferencias en este uso según las características de los municipios; de esta forma es 
posible complementar los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada por el CNC.  

 
Para ello, se realiza el análisis de: i) el número de giros enviados, ii) el monto total enviado durante el 

año, y iii) el monto promedio por giro para cada municipio, distinguiendo si el municipio es desde el 
cual se envía el giro (origen) o es el municipio en el cual se recibe el dinero (destino). Se realiza el 

cálculo de estos indicadores per cápita, con el fin de poder realizar una comparación entre los municipios 

de acuerdo con sus características. Para ello, se realizan agrupaciones de los municipios conforme a 
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tres características: i) necesidades básicas insatisfechas (NBI)22, ii) porcentaje de población urbana, y 
iii) tamaño poblacional.  

 

5.2.1.  Análisis según el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas 
(NBI) 

 
Inicialmente, se agrupan los municipios en cuatro categorías según el porcentaje de NBI: “Menor a 

25%”, “Entre 25% y 50%”, “Entre 50% y 75%” y “Mayor a 75%”. (ver Ilustración 2) Un menor 

porcentaje de NBI sugiere que en el municipio existen mejores condiciones de vida en términos de 
aquello que es medido por el indicador. Se observa que los municipios con un porcentaje de NBI menor 

a 25%, concentran el 58% de la población, mientras que solo el 4% de la población habita en municipios 
con un NBI mayor a 75%. Esta distribución de la población es consecuente con lo hallado al revisar el 

comportamiento del envío de giros postales, puesto que en términos de números giros enviados durante 
el año 2018, cerca de 75 millones de giros son enviados desde municipios con un porcentaje de NBI 

menor a 25% mientras que solo 3 millones de giros son enviados desde municipios con un porcentaje 

de NBI superior al 75%.  
 

Al realizar el cálculo del número de giros per cápita enviados, se identifica que esta cantidad es menor 
en municipios con mayor porcentaje de NBI – 1.5 giros per cápita enviados al año en promedio - en 

comparación con los 2.6 giros per cápita que se envían desde municipios con un porcentaje bajo de 

necesidades básicas insatisfechas. Se identifica entonces una relación negativa entre el porcentaje de 
NBI y el número de giros per cápita, situación que podría estar indicando una posible relación entre las 

necesidades básicas insatisfechas y la capacidad adquisitiva en los municipios.  
 

Para confirmar lo anterior, se analizan las diferencias en el monto promedio por giro en cada municipio 

con respecto al porcentaje de NBI del municipio. Mientras que en promedio se envían 146 mil pesos por 
giro en un municipio con bajo porcentaje de NBI, se envían 194 mil pesos en un municipio con un alto 

porcentaje de NBI. Es decir que el monto promedio de un giro, obtenido como el cociente entre el 
dinero total enviado y el número de giros realizados, es menor en municipios con mejores condiciones 

de desarrollo. 
 

Sin embargo, al considerar el valor total per cápita enviado durante el año, y que es el cociente entre 

el total del dinero enviado y la cantidad de habitantes del municipio, se encuentra que los municipios 
con alto nivel de desarrollo son de 377 mil pesos y aquellos con 289 mil pesos. Esto quiere decir que 

en municipios con más desarrollo los usuarios envían más dinero a través de giros postales. 
 

                                                

22 El indicador de NBI se construye a partir de los siguientes indicadores simples: viviendas inadecuadas, viviendas con 
hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica, y viviendas con niños en 
edad escolar que no asisten a la escuela. Fuente: DANE (https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-
condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi) 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi


 

 
 

Revisión de la definición de los mercados relevantes 
en el sector postal – Documento soporte 

Cód. Proyecto: 2000-71-12 Página 28 de 241 

 Actualizado: 06/11/2019 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 6 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 05/11/2019 

 

Otro elemento para comparar son las diferencias entre el origen y la recepción de dinero al interior de 
cada una de las categorías establecidas. De manera general, se observa que municipios con los 

municipios con un alto porcentaje de NBI envían más dinero que el que reciben a través de giros 

postales. 
 

Ilustración 2: Envío de giros postales a nivel municipal según % NBI 

  
 

Fuente: Régimen de Reporte de Información de la CRC. Elaboración CRC 
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5.2.2. Análisis según porcentaje de población urbana 
 

La segunda característica de los municipios a considerar es el porcentaje de población urbana. De 

acuerdo con este último, se agruparon los municipios en cuatro categorías: “Menor a 25%”, “Entre 25% 
y 50%”, “Entre 50% y 75%” y “Mayor a 75%.” (ver Ilustración 3) 

 
El 65% de los municipios tienen una población urbana superior al 75% y, como es de esperar, es en 

estos municipios donde se envían y reciben la mayor cantidad de giros: 85 millones de giros fueron 
enviados desde estos municipios durante el año 2018. Se identificó que la cantidad de giros per cápita 

es mayor (2.6 veces) así como el valor total de dinero enviado al año per cápita (385 mil pesos) son 

mayores en municipios con mayor porcentaje de población urbana.  
 

Sin embargo, el monto promedio de un giro es mayor en los municipios predominantemente rurales, 
(180 mil pesos), mientras que en municipios más urbanos este valor es menos (146 mil pesos). Por otra 

parte, se observa que los municipios pertenecientes a los rangos con un menor porcentaje de población 

urbana son originadores netos de giros postales. 
 

5.2.3. Análisis según tamaño poblacional 
 

Por último, se realiza el análisis considerando el tamaño de la población en cada uno de los municipios. 

A partir de esta variable, se clasifican los municipios en cinco categorías, de acuerdo con el número de 
habitantes: “Menor a 30 mil”, “Entre 30 mil y 100 mil”, “Entre 100 mil y 500 mil”, “Entre 300 mil y 3 

millones”, y “Más de 3 millones”. (ver Ilustración 4). Es importante anotar que Bogotá es el único 
municipio que pertenece a este último rango. 

 

Se evidencia que en los dos rangos de población que incluyen a los municipios con mayor cantidad de 
habitantes: i) El número de giros per cápita es mayor, ii) el monto promedio por giro es menor y iii) el 

valor enviado al año per cápita es mayor. Por otra parte, se evidencia que es mayor el valor enviado 
que el recibido en municipios que están en los rangos “Entre 100 mil y 500 mil”, y “Entre 300 mil y 3 

millones” de habitantes, comportamiento muy distinto al de la ciudad de Bogotá, desde la cual se envía 
una mayor suma de dinero de la que se recibe. Lo anterior motiva profundizar el análisis en las 

principales ciudades del país, análisis que será presentado más adelante. 

 
Como una conclusión general de las agrupaciones realizadas, se observa que un mayor envío y recepción 

de giros postales está asociado a municipios con i) menor porcentaje de necesidades básicas 
insatisfechas ii) un mayor porcentaje de población urbana y iii) un mayor tamaño poblacional. 
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Ilustración 3: Envío de giros postales a nivel municipal según % de población urbana 

 
Fuente: Régimen de Reporte de Información de la CRC. Elaboración CRC 
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Ilustración 4: Envío de giros postales a nivel municipal según tamaño poblacional 

 
Fuente: Régimen de Reporte de Información de la CRC. Elaboración CRC 
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5.2.4. Análisis del envío y recepción en las principales ciudades 
 

A partir de los hallazgos anteriores, y la necesidad de comprender las dinámicas correspondientes a las 

13 ciudades principales, se realizó un análisis particular, el cual es presentado en esta sección (ver 
Gráfico 11). Como es de esperar, debido al tamaño de estas ciudades, se identifica que Bogotá, Medellín 

y Cali son las ciudades desde las cuales se envían y reciben más giros postales en el país. Sin embargo, 
es necesario realizar un análisis de los envíos per cápita con el fin de obtener una medida más certera 

de la adopción de este servicio en cada ciudad, así como es necesario también comparar las diferencias 
entre el envío y la recepción de giros en cada ciudad; se observa por ejemplo que, para el caso de 

Bogotá, es mayor el envío que la recepción de giros postales, y también lo es en términos relativos, si 

se tiene en cuenta el tamaño de su población. 
 

Gráfico 11: Número de giros postales al año en ciudades principales 

 
Fuente: Régimen de Reporte de Información de la CRC. Elaboración CRC 

 

Lo anterior se confirma con la siguiente ilustración, a partir de la cual se evidencia que, de las trece 
ciudades objeto de estudio, solamente Bogotá y Cartagena (señaladas con un círculo verde) son 

originadoras netas de giros postales. En el resto de las ciudades es mayor la recepción, hecho que 

coincide con el análisis realizado anteriormente con respecto al tamaño poblacional. 
 

A su vez, se observa que Cali y Cartagena son las dos ciudades en las cuales existe un mayor envío de 
giros per cápita (3,47 y 3,36 respectivamente), mientras que Cúcuta y Villavicencio son aquellas con 

habitantes % (millones de giros) % (millones de giros) %

Barranquilla 1.232.462 2,5% 4,1 3,5% 4,2 3,6%

Bogotá D.C. 8.181.047 16,4% 26,1 22,2% 18,4 15,6%

Bucaramanga 528.610 1,1% 1,4 1,2% 1,9 1,6%

Cali 2.445.405 4,9% 8,5 7,2% 9,4 7,9%

Cartagena 1.036.134 2,1% 3,5 3,0% 3,2 2,7%

Cúcuta 668.838 1,3% 1,2 1,0% 3,1 2,6%

Ibagué 569.336 1,1% 1,4 1,2% 1,9 1,6%

Manizales 400.136 0,8% 0,7 0,6% 1,0 0,9%

Medellín 2.529.403 5,1% 5,5 4,7% 6,8 5,8%

Monteria 460.082 0,9% 1,1 0,9% 1,6 1,3%

Pasto 455.678 0,9% 0,6 0,5% 0,9 0,8%

Pereira 476.636 1,0% 1,2 1,0% 1,6 1,4%

Villavicencio 516.831 1,0% 1,7 1,4% 2,3 2,0%

Resto del país 30.333.642 60,9% 61,0 51,7% 61,6 52,2%

Ciudad
Población (hab.) Origen Destino
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mayor recepción de giros per cápita (4,61 y 4,55 respectivamente) (ver Gráfico 12). Este último 
resultado puede verse asociado a dinámicas económicas que son particulares a estas ciudades, y las 

cuales hacen atractivo el uso de giros postales como una alternativa para el envío o recepción de dinero. 

Lo anterior también podría explicar las diferencias que se presentan en el monto promedio de un giro 
postal entre ciudades. Mientras que en Pasto el valor de un giro postal es cercano a los 230 mil pesos, 

es considerablemente menor en el caso de Cartagena donde un envío promedio es de 130 mil pesos 
(ver Gráfico 13). 

 
 

Gráfico 12: Giros per cápita en ciudades principales (2018) 

 
Fuente: Régimen de Reporte de Información de la CRC. Elaboración CRC 

 
 

Ciudad Origen Destino

Barranquilla 3,30 3,41

Bogotá D.C. 3,19 2,25

Bucaramanga 2,69 3,65

Cali 3,47 3,83

Cartagena 3,36 3,06

Cúcuta 1,72 4,61

Ibagué 2,54 3,27

Manizales 1,83 2,59

Medellín 2,17 2,70

Monteria 2,29 3,42

Pasto 1,29 1,98

Pereira 2,42 3,35

Villavicencio 3,26 4,55

Resto del país 2,01 2,03
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Gráfico 13: Monto promedio por giro en ciudades principales (2018) 

 
Fuente: Régimen de Reporte de Información de la CRC. Elaboración CRC 

 

Finalmente, resulta relevante identificar, en el caso de las ciudades analizadas, si los envíos son 

realizados a un destinatario de la misma ciudad o si son enviados a un municipio distinto (ver Gráfico 

14). De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que en doce de los trece casos, el envío a 
otros municipios es mayor, hecho que confirma que el servicio de giros postales es usado principalmente 

para realizar envíos a otras ciudades o municipios. Al revisar los casos particulares, es importante 
destacar el caso de Cali, ciudad que se caracteriza por un alto porcentaje de envíos (65%) y recepción 

de giros (59%) a nivel local, y que como se señaló anteriormente, es una ciudad que se caracteriza por 

la alta adopción del servicio de giros postales en términos de giros per cápita. En contraste, llama la 
atención el caso de Cúcuta, ciudad que se identificó como una ciudad importante en términos de 

recepción de giros postales; el presente análisis permite evidenciar que el 6% de los giros son de alcance 
nacional.   

 

Ciudad Origen Destino

Barranquilla 130 130

Bogotá D.C. 145 151

Bucaramanga 154 162

Cali 148 154

Cartagena 126 127

Cúcuta 159 145

Ibagué 152 150

Manizales 157 149

Medellín 129 133

Monteria 142 133

Pasto 231 233

Pereira 152 150

Villavicencio 166 159

Resto del país 158 155
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Gráfico 14: Porcentaje de envíos realizados al mismo municipio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Reportes de Información a CRC (2018) 

 
Los resultados obtenidos permiten comprender el comportamiento de la demanda de este servicio a 

nivel municipal e identificar cuáles son las características de los municipios que estarían asociadas a una 
mayor adopción de este servicio, hecho para tener en cuenta a la hora de considerar otras alternativas 

existentes para realizar el envío de dinero. 

 

5.3. Análisis de la oferta de servicios 
 
En esta sección se presentan las ofertas comerciales existentes para el envío de dinero no sólo a través 

de los canales postales, sino también a través de medios alternativos, debido a que tal y como se 

evidenció en la sección anterior, adicional al uso del servicio de giros postales, los usuarios tanto 
residenciales como empresariales hacen uso de servicios ofrecidos por el sector financiero. 

 

5.3.1. Servicios postales 
 

Conforme a lo estipulado en el numeral 2.2 del artículo 3 de la Ley 1369 de 2009 los servicios postales 
de pago se entienden como el “Conjunto de servicios de pago prestados mediante el aprovechamiento 
de la infraestructura postal exclusivamente”. Y se definen como servicios postales de pago los Giros 
Nacionales y los Giros internacionales; en el primer caso es el servicio “mediante el cual se ordenan 
pagos a personas naturales o jurídicas por cuenta de otras, en el territorio nacional, a través de una red 
postal. La modalidad de envío podrá ser entre otras, física o electrónica” y en el caso del segundo 
servicio se define como el “Servicio prestado exclusivamente por el Operador Postal Oficial o 

Ciudad Envío Recepción

Barranquilla 29% 29%

Bogotá D.C. 28% 40%

Bucaramanga 8% 6%

Cali 65% 59%

Cartagena 35% 38%

Cúcuta 16% 6%

Ibagué 12% 9%

Manizales 39% 27%

Medellín 28% 23%

Monteria 20% 13%

Pasto 24% 15%

Pereira 41% 30%

Villavicencio 32% 23%
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concesionario de Correo, mediante el cual se envía dinero a personas naturales o jurídicas por cuenta 
de otras, en el exterior. La modalidad de envío podrá ser, entre otras, física o electrónica. Los giros 
internacionales están sometidos a lo señalado en la Ley 9ª de 1991, sus modificaciones, adiciones y 
reglamentos”. En este orden de ideas, se entiende que el servicio de giros postales nacionales puede 
ser prestado por cualquier operador que se habilite para tal fin, y en el caso del servicio de giros postales 

internacionales sólo puede ser prestado por el Operador Postal Oficial.  
 

En relación con el servicio de giros nacionales ofrecidos por los Operadores postales de Pago, es 
importante tener presente que a mediados de 2014 se dio la apertura del mercado con la habilitación 

de cuatro (4) empresas que fungían como colaboradores de Servicios Postales Nacionales S.A., dado 

que, hasta esa fecha, era el único operador postal habilitado para prestar el servicio de giros nacionales. 
Así las cosas, actualmente el mercado de giros nacionales está conformado por cinco (5) operadores: 

Efecty, Sured, 4-72, Supergiros, y Movilred, quienes pueden prestar dicho servicio a través de puntos 
propios o hacer uso de puntos de colaboradores. 

 

De otra parte, y tal como lo define la citada Ley 1369 de 2009, el OPO (4-72) es el único operador 
habilitado para prestar el servicio de giros internacionales, sin embargo, al revisar la oferta comercial 

de los demás operadores habilitados para la prestación de servicios postales de pago, se encuentra que 
Efecty y Supergiros ofrecen el servicio de giros internacionales (ver Tabla 2).  

 
Tabla 2. Oferta de servicios - Operadores postales de pago 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la información de operadores23 

 
Frente a la prestación del servicio de giros internacionales, se indagó sobre el mecanismo empleado por 

dichas empresas para llevar a cabo la prestación del servicio de giros internacionales y se encontró en 

el caso de 4-72 que presta el servicio a través de la empresa multinacional MoneyGram. Por su parte, 

                                                

23 Información consultada de las páginas web de los operadores postales de pago habilitados (www.efecty.com.co/giros-
nacionales., www.sured.com.co/giros/, www.4-72.com.co/GirosPostalesNacionales, 
www.supergiros.com.co/publicaciones/129393/giros/#nacionales y www.moviired.co/wp-content/uploads/2018/06/tarifario.pdf . 

 

http://www.efecty.com.co/giros-nacionales
http://www.efecty.com.co/giros-nacionales
https://www.sured.com.co/giros/
http://www.4-72.com.co/GirosPostalesNacionales
http://www.supergiros.com.co/publicaciones/129393/giros/#nacionales
http://www.moviired.co/wp-content/uploads/2018/06/tarifario.pdf
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Efecty presta este servicio “a través de la figura de corresponsalía bancaria, con la compañía de 
financiamiento de Giros & Finanzas, quien tiene a su vez una alianza estratégica para el envío y recibo 
de giros internacionales con Western Union”24; en el caso de la empresa SuperGIROS, se encontró que 

cuenta con una alianza con la compañía de financiamiento Financiera Pagos y Finanzas25. Es decir, que 
las empresas postales recurren al sector financiero para ampliar la gama de productos ofrecidos. 

 
De igual forma, dentro de la revisión de productos ofrecidos, se encontró que los operadores postales 

han generado sinergias con otro tipo de empresas para prestar servicios tales como recargas de celular, 
remesas, apuestas, pagos o recaudos de servicios públicos, entre otros. Esta situación evidencia el 

aprovechamiento de la amplia capilaridad que tienen las redes postales en el territorio nacional. 

 

5.3.2. Servicios alternativos 
 

Dentro de la revisión de productos alternativos para el envío de dinero se hizo una revisión de los 

productos ofrecidos por el sistema financiero colombiano, que está constituido de manera general por 

los tipos de establecimientos que se presentan en la  
Ilustración 5. 

 
Ilustración 5. Entidades del sector financiero 

 

                                                

24 Información obtenida de la página web del operador: https://www.efecty.com.co/giros-internacionales 
25 Información obtenida de la página web del operador: 
https://www.supergiros.com.co/publicaciones/129393/giros/#internacionales 
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Fuente: Superfinanciera26. Elaboración CRC 

 

Teniendo en cuenta que de estas entidades, los establecimientos bancarios son los que ofrecen 
productos y servicios que pueden estar asociados con el envío de dinero, se revisó la información de los 

principales bancos que operan en el país y se encontró que dichas entidades ofrecen en general, tanto 

a personas naturales como jurídicas, cuentas de ahorros27, cuentas corrientes28, créditos29, seguros, 
leasing30 y compra de cartera entre otros; y algunas de estas entidades ofrecen adicionalmente los 

productos denominados depósitos electrónicos31, giros financieros o bancarios32 (nacionales e 
internacionales), cuentas digitales33 y bolsillos de ahorro34. A continuación, se definen algunos de estos 

productos35: 

 
A partir de esta revisión se encontró que existen algunos productos financieros que en sí mismo se 

pueden considerar servicios de envío de dinero, tales como los giros financieros o bancarios y otros 
productos que permiten realizar el envío de dinero entre usuarios, por ejemplo, se pueden realizar 

transferencias entre cuentas de ahorro y cuentas corrientes y consignaciones o depósitos de dinero a 
este tipo de cuentas. En la siguiente tabla se presenta un resumen de algunos de los productos que 

ofrecen los doce (12) principales establecimientos bancarios que operan en el país. 

 
 
 
 
 

                                                

26  Información tomada de la página web de la Superfinanciera 
(https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Publicaciones/publicaciones/loadContenidoPublicacion/id/11268/dPrint/1/c/00). 
27 Cuenta de ahorros: cuenta que se tiene en un establecimiento financiero y cuyo objetivo es la protección de los ahorros del 
cliente. Estas cuentas permiten que el ahorrador obtenga un beneficio por su depósito y se le facilite solicitar un préstamo 
dependiendo del monto promedio de tales depósitos. 
28 Cuenta corriente: corresponde al monto que las personas o las entidades tienen a la vista en bancos. Usualmente no devengan 
intereses y se manejan por medio de una libreta de cheques. 
29 Crédito: concesión de permiso de un individuo a otro para obtener la posesión de algo perteneciente al primero un depósito, 
un activo, caja, un servicio, etc. - sin pagar en el momento de recibirlo. Cualquier transferencia de bienes, servicios, o dinero a 
cambio de bienes, servicios o dinero por recibir en el futuro. Transferencia de dinero a cambio de una promesa de pago en el 
futuro. 
30 Leasing: técnica de crédito profesional que comporta un contrato de alquiler de equipos mobiliarios e inmobiliarios, acompañado 
de promesa de venta u opción de compra al arrendatario. 
31 Depósito electrónico: servicio de crédito a la vista que puede ser ofrecido por las entidades financieras diferente a las cuentas 
corrientes y de ahorro, en el sentido que para su operación está asociado a uno o más instrumentos o mecanismos que permitan 
al titular extinguir una obligación dineraria y/o transferir fondos y/o hacer retiros. 
32 Giros financieros o bancarios: se conoce como un método de pago en el que una persona envía cierta cantidad de dinero a otra 
a través del sistema bancario, en algunos casos se realiza a través de un cheque bancario que es emitido por el banco. 
33 Cuenta digital: son cuentas de ahorro cuyo manejo se hace a través de medios virtuales, generalmente desde la app del banco 
y no requiere tarjeta débito para el retiro de dinero en los cajeros automáticos. 
34 Bolsillo de ahorro: consisten en una especie de alcancía para ahorrar dinero periódicamente de acuerdo con una meta 
establecida, estos bolsillos también son considerados servicios asociados a las cuentas de ahorro. 
35 Las definiciones de cuenta de ahorros, cuenta corriente, crédito y leasing fueron tomadas del Glosario de la Superfinanciera 
(https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Glosario/user/main/s/0/f/0/c/0). 
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Tabla 3. Productos de los principales establecimientos bancarios 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de información de establecimientos bancarios 

 
Antes de presentar las características de los productos o servicios que pueden estar relacionados con el 

envío de dinero es importante precisar algunos aspectos generales de su prestación. 

 
En el caso del envío de dinero a través de los giros financieros o bancarios, es de aclarar que algunos 

establecimientos que ofrecen este producto o servicio condicionan su prestación a la existencia de una 
relación entre el ordenante del giro y el banco, es decir que el primero debe contar con un producto del 

segundo. Otras condiciones que imponen algunos bancos para la prestación de este servicio son los 

montos máximos permitidos, los medios a través de los cuales se pueden realizar dichos giros y el plazo 
para el retiro del dinero entre otras. 

 
De otra parte, para las transferencias bancarias, que se definen como envíos de dinero realizados a la 

orden de un cliente desde su cuenta bancaria en una entidad (ordenante) a otra designada 
(beneficiario), tanto remitente como destinatario requieren tener una cuenta bancaria para realizar la 

transacción. De manera general, las transferencias bancarias pueden ser realizadas entre cuentas de 
un mismo titular en un banco, entre cuentas del mismo banco y entre cuentas de diferentes bancos, a 
través de diferentes canales, en oficinas, cajeros automáticos, el servicio de audiorespuesta, internet, 
telefonía móvil y corresponsales bancarios, sin embargo, algunos bancos restringen el acceso a este 

servicio al uso de la banca virtual (internet). En el  

Banco
Cuenta de 

ahorros

Cuenta 

corriente
Créditos Leasing

Compra de 

cartera
Seguros

Bolsillos de 

ahorro

Cuentas 

digitales

Giros 

nacionales

Giros 

internacionales

BANCOLOMBIA

BANCO DE BOGOTA

DAVIVIENDA

BBVA

BANCO DE OCCIDENTE

SCOTIABANK COLPATRIA

ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.

GNB SUDAMERIS

BANAGRARIO

BANCO POPULAR

BANCO CAJA SOCIAL

BANCO AV VILLAS
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Gráfico 15 se presenta la participación de cada canal.  
 

 
 

Gráfico 15. Participación de canales - Transferencias bancarias 

 
Fuente: Reporte de inclusión financiera 2018. 

 

A su vez, las consignaciones o depósitos bancarios, que consisten en la colocación de fondos en un 
banco u otras instituciones financieras para su custodia, se realizan al depositar fondos en cuentas de 

ahorro, cuentas corrientes y cuentas del mercado monetario y el titular de la respectiva cuenta tiene el 

derecho de retirar los fondos depositados, según lo establecido en los términos que rigen el acuerdo 
correspondiente. Las consignaciones o depósitos de fondos en efectivo o en cheque se pueden realizar 

en las oficinas de los bancos, a través de corresponsales bancarios y cajeros automáticos. 
 

Ahora bien, partiendo del resumen presentado en la  

 

 

 
 
 
 

Tabla 3, en donde se evidencia que todos los bancos revisados ofrecen los productos denominados 
“cuenta de ahorros” y “cuenta corriente”, sobre los cuales se pueden realizar transferencias y 

consignaciones bancarias y solo cinco (5) bancos ofrecen el servicio de giros nacionales, se presentan 
en el Anexo III las características de estos servicios para dichos bancos. 

 

Una vez revisados los productos ofrecidos por los operadores postales y por algunas entidades 
financieras, se encontró que tres de los bancos revisados ofrecen un producto que puede tener 

características similares a los giros postales nacionales. El producto financiero denominado “giros 
nacionales” en la mayoría de los casos no requiere tener un producto financiero o ser cliente del banco 

6% 4%
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78%
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Oficinas

Cajeros automáticos
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Internet

Telefonía móvil

Corresponsal Bancario
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y el dinero puede ser retirado a través de diferentes medios (cajero automático, corresponsal bancario 
y oficina). 

 

Si bien, los medios electrónicos tales como página web, aplicación web del banco y cajeros automáticos, 
son importantes para la prestación de los servicios de giros bancarios o financieros, transferencias y 

consignaciones (en algunos casos), los establecimientos bancarios, están incursionando en productos o 
servicios digitales tales como apps y cuentas digitales. A continuación, se presentan las características 

de dichos productos. 
 

 
 
 

Tabla 4. Servicios no tradicionales ofrecidos por establecimientos bancarios 
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Banco Producto Características

Nequi

* Se puede enviar dinero gratis a todo el país, a cuentas 

Nequi o Bancolombia.

* Enviar dinero a una cuenta de otro banco tiene costo y se 

demora un día hábil

* Es una cuenta de ahorros simplificada que se maneja 

desde el celular (El número de cuenta es el número de 

celular)

* No se requiere tener cuenta en un banco

* Se debe tener una línea celular de un operador en 

Colombia.

* La cuenta se puede abrir con $0

* Se puede transferir dinero a cualquier contacto Nequi. 

desde cualquier parte del mundo.

* Solo se puede retirar dinero o realizar pagos en Colombia.

Billetera móvil

* Es una aplicación que permite hacer pagos más ágiles, 

más seguros y de manera más cómoda, sin tener que usar 

tus tarjetas físicas.

* Requiere tener un teléfono Smartphone con sistema 

operativo Android con una versión mayor a 4.0.

* Requiere tener acceso a Internet a través de un plan de 

datos o wifi y estar registrado en el Servicio de Alertas y 

Notificaciones. 

* Se debe tener descargada y actualizada la App Personas 

en el celular.

* Permite hacer pagos en los comercios habilitados a través 

de códigos QR.

* Las transacciones no tienen ningún costo.

Cuenta digital

* Se puede abrir desde el celular o computador, no se 

requiere ir a una oficina

* Para abrirla no se requiere documentación física

* Se puede solicitar una Tarjeta Débito Banco de Bogotá a 

domicilio* 

* Inmediatamente después de abrir la cuenta se recibirá un 

SMS con el número de la misma y un correo electrónico con 

información de interés
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Banco Producto Características

Daviplata

* Es la forma fácil, rápida y segura de pasar plata de celular 

a celular desde cualquier lugar en Colombia

* No tiene cobro del 4X1.000

* No requiere tener cuenta en un banco o tarjeta débito

* La activación es inmediata, sin trámites y no requiere 

documentos.

* Permite recibir giros nacionales directamente en el celular.

* El monto máximo de 3 SMMLV

* El dinero se puede retirar en Cajeros Automáticos 

Davivienda y en Puntos DaviPlata.

Cuenta móvil

* Para abrirla se requiere cédula de ciudadanía y tener el 

App Davivienda Móvil.

* La cuenta no requiere monto de apertura ni saldo mínimo.

* Se puede solicitar la exención en línea del 4x1000, sin 

papeles, firmas ni trámites adicionales. Se puede ahorrar 

periódicamente activando un Bolsillo. 

* Permite realizar retiros en cajeros automáticos sin 

necesidad de tener una tarjeta débito

* Se pueden realizar consultas, pagos, transferencias y 

recargas a través de los diferentes canales disponibles del 

Banco. 

Dinero móvil

* Es un depósito electrónico que permite enviar y recibir 

dinero fácilmente sin necesidad de ser cliente del banco.

* El número de celular es el número del depósito.

* No se requiere un monto de apertura ni se descuenta 

cuota de administración

* No se requiere tarjeta para hacer retiros de dinero

* Está exento del 4 x 1000, hasta $2.227.550 al mes.

* Mensualmente se puede manejar hasta 3 SMMLV

* El dinero se puede retirar en corresponsales bancarios y 

en cajeros automáticos BBVA.

Billetera digital

* Es un servicio que permite realizar compras y pagos a 

través de un celular Smartphone

* Se debe descargar la aplicación en el celular

* Requiere agregar y activar las tarjetas que se deseen usar 

para hacer los pagos

* Requiere confirmación sobre la transacción y el pago será 

cargada a la tarjeta
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Fuente: Elaboración CRC a partir de la información de los bancos 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, existen productos digitales o aplicaciones de los bancos 
que permiten el envío de dinero, las transferencias y las consignaciones a través de medios digitales, 

Banco Producto Características

Cuenta cero

* No requiere depósito inicial, ni saldo mínimo mensual

* Requiere ser mayor de edad y contar con teléfono celular 

y correo electrónico

* Se puede consignar y retirar dinero a través de puntos 

Baloto, cajeros del banco y un retiro al mes en cajeros 

Servibanca.

* Una vez termines de crear tu cuenta, puedes consignar en 

la oficina Colpatria más cercana o en puntos baloto hasta 

$1.000.00.

* Se pueden hacer transferencias directas desde otro banco 

por medios electrónicos.

Cuenta exprés

* Es exclusiva para los estudiantes de los programas del 

ICETEX.

* Se puede abrir desde Smartphones o celular sin necesidad 

de ir al banco

* Se abre con $0.

* Se puedes retirar todo el saldo de la cuenta cuando se 

desee

* Se pueden realizar retiros con biometría en las oficinas del 

Banco Popular, tarjeta débito o a través de claves 

temporales

* Transferencias gratis entre cuentas del Banco Popular y 

Bancos del Grupo Aval.

* No tiene Cuota de Manejo y de Administración.

Cuenta digital

* Es una Cuenta de Ahorro de Trámite Simplificado o una 

Cuenta de Ahorro Electrónica que se maneja desde el celular

* No tiene cuota de manejo ni monto mínimo de apertura

* Sin 4x1000 así tengas otra cuenta exenta.

* Se puede activar sin ningún costo y desde el celular

* Los depósitos se pueden realizar en oficinas del Banco AV 

Villas, Corresponsales Bancarios y cajeros depositarios

* El dinero se puede retirar en cualquier Cajero Red AVAL o 

Corresponsales Bancarios del Banco AV Villas sin necesidad 

de Tarjeta Débito. 

* Se puede enviar y recibir dinero entre usuarios con Cuenta 

Digital de AV Villas

* Permite enviar dinero a otros usuarios así no tengan una 

Cuenta Digital o cuenta bancaria. El envío se hace al número 

de celular.
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principalmente a través de una app en un teléfono inteligente, siendo este el requisito principal para 
acceder al servicio. 

 

5.4. Análisis de precios de los servicios 
 

Un aspecto importante que permite caracterizar un servicio es el precio que se cobra por su prestación, 
por esta razón, en el presente apartado se presentan las tarifas que cobran los operadores postales por 

la prestación del servicio de giros nacionales y las tarifas de las entidades financieras para los productos 

o servicios ofertados descritos en el apartado 5.6 Análisis de la oferta de servicios.  
 

5.4.1. Servicios postales 
 

Las tarifas de los servicios de giros están definidas teniendo en cuenta el monto del giro, para ello 

generalmente se utilizan rangos de $50.000, como se puede apreciar en la Tabla 5. 
 

En cuanto a las tarifas de los giros nacionales, de acuerdo con la información publicada por los 
operadores postales de pago habilitados, se encuentran operadores que tienen tarifas similares para 

montos pequeños y un operador que se destaca por ofrecer tarifas inferiores a las de sus competidores 
(ver Tabla 5). 

 

 
Tabla 5. Tarifas del servicio de giro postal nacional 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la información de operadores36 

 

En el caso de los montos grandes que se envían a través del servicio de giros nacionales se observa 
que solo uno de los operadores habilitados para prestar este servicio cobra un valor fijo por rango de 

                                                

36 Tarifas publicadas en las páginas web de los operadores postales de pago habilitados 

Monto Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6

$1 - $50.000 $4.000 $4.700 $4.000 $4.700 $3.900

$50.001 - $100.000 $6.000 $6.000 $6.000 $6.000 $4.900

$100.001 - $150.000 $7.500 $7.500 $7.500 $7.500 $6.900

$150.001 - $200.000 $8.300 $8.300 $8.300 $8.300 $8.200

$200.001 - $250.000 $3.000+3% $9.700 $8.900 $8.900 + Otros $8.800

$250.001 - $300.000 $3.000+3% $10.300 $9.400 $9.400 + Otros $9.300

$300.001 - $350.000 $3.000+3% $10.800 $9.900 $9.900 + Otros $9.800

$350.001 - $400.000 $3.000+3% $11.400 $10.400 $10.400 + Otros $10.300

$400.001 - $450.000 $3.000+3% 2.85% 2.6% 2.6% + Otros Valores fijos

$450.001 - $500.000 $3.000+3% 2.85% 2.6% 2.6% + Otros Valores fijos

$500.001 - En adelante 2,99% 2.85% 2.6% 2.6% + Otros Valores fijos

* El valor de Otros es igual a $900 y puede ser modificado de acuerdo a políticas del operador. No se indica a qué corresponde dicho valor
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monto mientras que los demás operadores cobran un porcentaje del monto movilizado, el cual en todos 
los casos es inferior al 3%. 

 

Si bien en la revisión de ofertas de los operadores postales de pago se evidenció que tanto Efecty como 
4-72 y Supergiros prestan el servicio de giros internacionales, solamente se encontraron disponibles en 

las páginas web de dichos operadores, las tarifas para 4-72, las cuales se presentan en la siguiente 
tabla. 

 
Tabla 6. Tarifas del servicio de giro postal internacional 

 

Fuente: Elaboración CRC a partir de la información de operadores37 

 

5.4.2. Servicios financieros 
 
Para los productos o servicios financieros, el precio depende del producto en sí y en algunos casos de 

la relación que tiene el usuario del servicio con la entidad financiera. 
 

Giros financieros 

 

Tal como se evidenció en el análisis de la oferta de los servicios prestados por los establecimientos 
bancarios existen giros a nivel nacional y giros internacionales (hacia Colombia y hacia el exterior), 

teniendo en cuenta estas particularidades, a continuación se presentan las tarifas que cobran los bancos 
previamente seleccionados que prestan dichos servicios.  

 
A nivel nacional 

 

Dentro del ejercicio se encontraron diferencias en los rangos definidos, por lo que en algunos casos no 
hay información de tarifas para ciertos rangos. En la siguiente tabla se presentan las tarifas que cobran 

los cinco (5) establecimientos bancarios que prestan dicho servicio. 
 

 
 
 

                                                

37 Tarifas publicadas en la página web del operador postal oficial 

Monto Columna4

$2.500 - $100.000 8,5%

$100.001 - $2.000.000 4,7%

$2.000.001 - $5.000.000 4,5%
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Tabla 7. Tarifas para los giros financieros al interior del país 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la información de entidades financieras 

 
 

Hacia el exterior 

 
Si bien en las páginas web de los bancos Popular y AV Villas no se encontró información disponible 

sobre los giros internacionales, dentro del Informe de Evolución de las Tarifas de los Servicios 
Financieros de la Superintendencia Financiera de Colombia se encontraron tarifas para los giros hacia 

el exterior. 
 

 
Tabla 8. Tarifas para los giros financieros hacia el exterior 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la información de la Superfinanciera 

 

En el caso de los giros que ingresan al país el costo depende de las entidades que participan en el envío, 
pues cada una de ellas cobra su respectiva comisión, sin embargo estos valores se ven reflejados en la 

disminución del monto entregado al destinatario. 
 

 

Monto
Giro nacional a través de 

corresponsal bancario
Giro Directo Giro nacional Giro exprés Giro nacional

$5.000 - $ 50.000 $ 3.353 No hay información $ 10.000

$50.000 - $ 100.000 No hay información No hay información $ 10.000

$100.000 a $150.000 $ 5.882 $ 6.800 $ 10.000

$150.001 a $200.000 $ 6.975 $ 7.500 $ 10.000

$200.001 a $250.000 $ 6.975 $ 8.500 $ 10.000

$250.001 a $300.000 $ 9.076 $ 9.000 $ 10.000

$300.001 a $350.000 $ 9.076 $ 9.500 $ 10.000

$350.001 a $400.000 $ 9.076 $ 10.000 $ 10.000

$400.001 a $450.000 $ 9.076 $ 10.500 $ 10.000

$450.001 a $500.000 2,52% del monto girado $ 11.000 $ 10.000

$500.001 a $750.000 2,52% del monto girado
$1.500 + 2% del monto 

enviado
$ 10.000

$750.001 a $1.500.000 2,52% del monto girado
$1.500 + 2% del monto 

enviado
$ 15.000

$1.500.001 a $2.000.000 2,52% del monto girado
$1.500 + 2% del monto 

enviado
$ 20.000

$2.000.001 a $3.000.000 No hay información No hay información $ 20.000

$3.000.001 a $7.500.000 No hay información No hay información $ 30.000

$7.500.001 a $15.000.000 No hay información No hay información $ 40.000

Mayor a $15.000.000 No hay información No hay información $ 50.000

El costo de la 

transacción no depende 

del monto del giro, pero 

puede variar 

dependiendo del tipo de 

cuenta del usuario 

remitente.

Tiene dos cobros :

1. Generación de clave:  

$ 2.240 + IVA

2. Retiro del Giro: 

$1.980 

El costo de la 

transacción es cero para 

todos los montos 

permitidos

Comisión mínima USD 38 USD 21 USD 15 USD 27 USD 50

Porcentaje cuando excede 

comisión mínima
0 0

USD 30 + 2,5% aplicado 

al monto
0 0
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Transferencias 

 
De acuerdo con la revisión realizada para los cinco (5) bancos seleccionados en la sección 5.4.2., las 

tarifas de las transferencias dependen de si la transacción se realiza entre cuentas del mismo banco o 
hacia cuentas de otro banco y en algunos casos varía dependiendo el medio que se utilice para realizar 

dichas transferencias. 

 
 

Tabla 9. Tarifas para las transferencias bancarias 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la información de la Superfinanciera38 

 
De acuerdo con la tabla anterior, Bancolombia y el Banco Popular no cobran por las transferencias 

realizadas entre cuentas del mismo banco a través de todos los canales (Internet y teléfono) y 

Bancolombia tiene la tarifa más baja en el caso de transferencias a cuentas de otro banco. 
 

Consignaciones 

 
Al igual que en el caso de las transferencias y los giros, se hizo la revisión de tarifas de las consignaciones 

para los cinco (5) bancos seleccionados en la sección 5.4.2. Los resultados de esta revisión se presentan 
en la Tabla 10.  

 
Tabla 10. Tarifas para las consignaciones bancarias 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la información de la Superfinanciera39 

 
Las tarifas de las consignaciones dependen de si la transacción se realiza a una cuenta de la misma 

ciudad donde se realiza la consignación (Consignación local) o si se realiza a cuentas de una ciudad 

                                                

38 Tomado del Informe de evolución de las tarifas de los servicios financieros para julio de 2019, de la Superintendencia financiera 
de Colombia (https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/57742). 
39 Tomado del Informe de evolución de las tarifas de los servicios financieros para julio de 2019, de la Superintendencia financiera 
de Colombia (https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/57742). 

A cuenta del 

mismo banco
$ 0 $ 4.200

 $0 por Internet

$2.571 por teléfono
$ 0

 $0 por internet

$3.510 por teléfono

A cuenta de otro 

banco
$ 9.360 $ 12.600 $6.783 por Internet

 $5.211 por Internet

$298 por teléfono

 $8.687 por Internet

$8.806 por teléfono

Consignación 

nacional
$ 13.031 $ 14.800 $ 16.387 $ 16.065 $ 15.458
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diferente (Consignación nacional), se identificó que en la mayoría de las entidades financieras el primer 
servicio no tiene costo. 

 

6. Definición de mercados relevantes del subsector de giros postales 

 

El objetivo de esta sección es definir los mercados relevantes del subsector de giros postales, evaluando 
si esos mercados deben ampliarse para incorporar servicios no postales. En primer lugar, se estudian y 

definen los servicios focales, para proceder a realizar los análisis de sustituibilidad con respecto a los 

servicios alternativos utilizados por los usuarios de los giros postales. 
 

6.1. Definición de servicios focales  
 

El primer paso adelantado en el presente análisis consiste en establecer si existen segmentos de 

productos asociados a las preferencias y características de los consumidores del servicio de giros 
postales que pudieran configurar mercados distintos. De acuerdo con el análisis de los datos recopilados 

en las encuestas y la información obtenida a partir de las entrevistas realizadas a los agentes del sector40, 
se identificaron y evaluaron dos alternativas de segmentación:  

 

1. Segmentos según el cliente que realiza el envío 
2. Segmentos según el monto enviado por el cliente 

 
A continuación, se encuentran los resultados del análisis. 

 

6.1.1. Segmentos de servicios focales: Personas vs. Empresas 
 

Existen dos tipos de usuarios que utilizan el servicio de giros postales: las personas naturales y las 
empresas. Con el propósito de identificar si las preferencias de las personas y de las empresas son 

diferentes al punto de configurar distintos segmentos de productos o mercados de giros postales, se 
analizan en términos comparativos variables como: los motivos para enviar dinero, la frecuencia del 

envío y el monto enviado.  

 
En la medida que las necesidades y razones que motivan a los usuarios a realizar giros postales 

determinan sus decisiones con respecto a la frecuencia y monto de sus envíos, en esta sección se 
analizan esos aspectos con el fin de establecer si existen diferencias con relación a las preferencias para 

girar dinero entre personas y empresas, y a partir de allí establecer si el tipo de cliente determina la 

existencia de dos segmentos de mercado de giros de dinero diferenciados.  
 

                                                

40 Encuestas y entrevistas realizadas por el CNC durante los años 2018 y 2019. 
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Con base en la información recopilada por el CNC a través de las encuestas aplicadas a personas y 
empresas usuarias de giros postales, se encontró que tanto las necesidades cubiertas mediante giros 

postales como las razones por las cuáles se prefiere este servicio difieren entre personas y empresas.  

 
Como se observa en Gráfico 16., las principales necesidades cubiertas por las personas a través del 

envío de dinero vía postal son “Gastos familiares” y “Envíos con carácter urgente”, mientras que en el 
caso de las empresas son “Pago a proveedores” y “Pago de nómina”. Tales necesidades están asociadas 

al destinatario del giro, en el caso de las personas los receptores serían familiares y en las empresas 
serían proveedores y empleados. Como se observa, existen diferencias entre las personas y las 

empresas con respecto a los principales motivos para enviar dinero y sus destinatarios. No obstante, es 

importante resaltar que los dos tipos de clientes coinciden en el uso de los servicios de pago postal para 
“Comprar productos”, con una participación superior al 20% en los dos casos. 

 
Gráfico 16. Necesidades cubiertas mediante giros postales 

a) Personas            b) Empresas 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en las encuestas realizadas por el CNC – 2019.  
*Las opciones no son excluyentes, por lo tanto, los porcentajes no suman 100%. 

 

En cuanto a las razones para preferir los servicios postales de pago, también se encontraron diferencias 

entre empresas y personas. Más de la mitad de las empresas encuestadas manifestaron que la principal 
razón para elegir los giros postales era por las “Preferencias de quien recibe” (Ver Gráfico 17). En el 

caso de las personas, dos de cada diez señalaron que la principal razón era la “Inmediatez del servicio”. 
No obstante, ambos grupos coinciden en que la “Cobertura del servicio” es una razón importante para 

preferir los giros postales. 
 

En línea con lo anterior, algunas de las empresas entrevistadas por el CNC señalaron que en general 

preferían las transacciones bancarias para realizar todos sus envíos de dinero, pero en ocasiones sus 
proveedores o empleados por encontrarse en zonas no bancarizadas, autorizaban los pagos por medio 

de operadores postales, cuya cobertura consideran mayor que la del sector bancario41. Así mismo, de 

                                                

41 Entrevistas semiestructuradas realizadas por el CNC a empresas usuarias de giros postales – noviembre de 2018. 
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acuerdo con las entrevistas realizadas por el CNC a las personas, varios factores permiten a los clientes 
de giros postales acceder inmediatamente al dinero, tiempos cortos de desplazamientos debido al amplio 

número y cercanía de los puntos de giros postales, cortos tiempos de espera y facilidad en la transacción 

debido a que sólo se requiere la cédula para realizar los envíos y retiros de dinero42. 
 

Gráfico 17: Razones para enviar dinero a través de operadores postales 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en las encuestas realizadas por el CNC - 2019. 
*Las opciones no son excluyentes, por lo tanto, los porcentajes no suman 100%. 

 

En coherencia con lo anterior, la periodicidad de los giros postales de las personas y las empresas es 

distinta y estaría asociada a las necesidades cubiertas por el servicio en cada caso. Como se observa en 
el Gráfico 18, las periodicidades “eventual” y “mensual”, seleccionadas por las personas, estarían 

relacionadas con las necesidades de cubrir “pagos urgentes” y “gastos familiares”, respectivamente 
(panel a del Gráfico 18). A su vez, las frecuencias fijas “mensual”, “semanal” y “bimensual” para realizar 

los giros postales, seleccionadas por las empresas, se vincularían con las necesidades de cubrir pagos 

a proveedores y por nómina de su operación (panel b del Gráfico 18).  
 

Gráfico 18: Periodicidad de los giros postales 

a) Personas b) Empresas 

                                                

42 Entrevistas semiestructuradas realizadas por el CNC a personas usuarias de giros postales – octubre de 2018. 
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Fuente: Elaboración CRC con base en las encuestas realizadas por el CNC – 2019. 
*Las opciones no son excluyentes, por lo tanto, los porcentajes no suman 100%. 

Por último, con el fin de establecer si existen diferencias en los envíos de dinero entre personas y 
empresas con relación al monto de dinero, se estudió la distribución acumulada de la cantidad de dinero 

enviada por los dos grupos. Como se observa en el Gráfico 19, los montos enviados por las personas se 

concentran en valores inferiores o iguales a $200.000 en cerca de un 80% del total de personas 
encuestadas, mientras que en el caso de las empresas usuarias de giros solo el 40% enviaron montos 

en ese rango, siguiendo un comportamiento menos concentrado. El Gráfico 19 evidencia que existe una 
amplia brecha entre personas y empresas en términos de sus preferencias en cuanto a los montos 

enviados a través de los servicios postales. 
 

Gráfico 19: Porcentaje acumulado de usuarios según el monto del último giro postal realizado 
(Personas vs. Empresas) 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en la encuesta realizada por el CNC - 2019. 

 
En la Tabla 11 se encuentra la información más detallada, el monto enviado se desglosa en 5 rangos 

con su respectiva participación para cada tipo de cliente. Como se observa, los montos enviados por las 

empresas muestran una distribución menos concentrada que los enviados por las personas, y los envíos 
superiores a $400.000 son los que muestran la mayor participación (38%). Se evidencia entonces una 

mayor preferencia de las empresas por el envío de montos grandes de dinero, en contraste con la 
concentración en montos pequeños de las personas. 

 
Tabla 11: Porcentaje de usuarios según el rango del monto del último giro postal realizado 

Rango del monto ($) Personas Empresas 
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Total 100% 100% 

Fuente: Elaboración CRC con base en la encuesta realizada por el CNC - 2019. 

En conclusión, las diferencias en cuanto a las necesidades cubiertas con los giros postales, los 

destinatarios del giro, las razones por las se prefieren los giros postales, la frecuencia del envío y el 
monto enviado, revelarían que las preferencias de los clientes que realizan el envío conducen a dos 

segmentos de mercado distintos, uno de personas y otro de empresas. Por lo tanto, los servicios focales 
resultantes de este análisis son:  

 

• Giros postales realizados por personas   

• Giros postales realizados por empresas 

 
A continuación, se evalúa si los segmentos de giros postales según el cliente que realiza el envío deben 

dividirse a su vez en segmentos según el monto enviado por el usuario. En primer lugar, se analiza el 
segmento de personas y luego el segmento empresas. 

 

6.1.2. Segmentos de servicios focales: Giros postales realizados por 
personas según el monto enviado 

 
En esta sección se analiza si existen diferencias asociadas al monto enviado por las personas, con el fin 

de identificar si el monto del envío determina la existencia de segmentos diferenciados en el servicio de 

giros postales realizados por ese segmento. Para ello, se estudiaron el histograma, el diagrama de caja 
y la distribución de frecuencias acumulada de la variable a efectos de establecer el monto o montos en 

los que se focaliza la demanda de giros (Ver Anexo IV).  
 

De acuerdo con los análisis estadísticos desarrollados, se identificaron dos segmentos de servicios 

focales asociados al monto del giro, uno de montos pequeños con un monto igual o inferior a $400.000 
y otro de montos grandes conformado por los giros superiores de $400.000 y hasta $2.000.000, que 

corresponde al monto máximo reportado por las personas encuestadas.  
 

Tomando en consideración los rangos identificados, se analizó la distribución de frecuencias acumulada 
de la cantidad de dinero enviada por las personas de acuerdo con el límite superior identificado (Ver 

panel a) del Gráfico 20). Como se observa en el Gráfico 20, 9 de cada 10 giros postales son por un 

monto menor o igual a $400.000, en ese rango la curva crece aceleradamente y su pendiente es 
elevada. Pero a partir del valor definido como límite superior, se genera un quiebre y la curva se aplana 

debido a que una menor cantidad de usuarios demanda giros postales de montos superiores a ese valor. 
La disminución en la cantidad de usuarios a partir del monto límite de $400.000 podría sugerir que las 

condiciones de demanda y competitivas por encima de ese monto son lo suficientemente diferentes 

como para constituir un mercado separado o que la demanda por giros postales disminuye con el 
aumento en el valor del monto. 

 
De acuerdo con los rangos identificados, la muestra total de personas usuarias de giros postales 

quedaría distribuida como se muestra en el panel b) del Gráfico 20, 90,6% en el segmento de montos 



 

 
 

Revisión de la definición de los mercados relevantes 
en el sector postal – Documento soporte 

Cód. Proyecto: 2000-71-12 Página 54 de 241 

 Actualizado: 06/11/2019 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 6 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 05/11/2019 

 

pequeños y el restante 9,4% en montos grandes. Como se observa, la gran mayoría de los giros 
realizados quedan concentrados en el segmento de montos pequeños. 

 

 
 

Gráfico 20: Porcentaje acumulado de usuarios según el monto del último giro postal realizado 

 

 
a) Distribución de frecuencia acumulada   b) Distribución del monto enviado 

   
Fuente: Elaboración CRC con base en la encuesta realizada por el CNC - 2019. 

 

 

Una vez establecidos los rangos que conforman los montos pequeños y grandes en los giros postales 
realizados por personas, se procede a comparar para esos dos segmentos los motivos para usar giros 

postales, las características de los consumidores en cada segmento y el uso de otros servicios de pago. 
Lo anterior con el fin de establecer si se trata de dos segmentos de servicios diferenciados.    

 

Con respecto a los motivos para utilizar giros postales, como se observa en el Gráfico 21:, las personas 
dan prioridad a las mismas necesidades independientemente del monto enviado. En efecto, los dos 

segmentos indicaron que realizaron cerca de la mitad de las transacciones con el fin de cubrir la 
“Manutención de la familia”, y alrededor de 2 de cada 10 fueron “Envíos de carácter urgente” y para 

“Compra de productos”. Se encontró que la diferencia entre las proporciones de los dos grupos no es 
estadísticamente significativa al 95% de confianza, por lo cual se concluye que las personas que envían 

montos pequeños y grandes utilizan los giros postales para cubrir el mismo conjunto de necesidades.  
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Gráfico 21: Necesidades cubiertas mediante giros postales según el monto de dinero 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en las encuestas realizadas por el CNC – 2019.  

*Los resultados de las variables resaltadas son solo indicativos debido al tamaño muestral. 
 

Por otro lado, con el fin de comparar las características de los consumidores de los dos segmentos 

definidos, se estudiaron variables sociodemográficas como el rango de edad, el estrato, el nivel 

educativo, y variables geográficas como la zona y la categoría del municipio.  
 

Con respecto al rango de edad, en el Gráfico 22. se observa que las personas con edades entre 35 y 64 
años son más afines a enviar montos grandes. Mientras que en el caso de los montos pequeños el grupo 

de población con mayor afinidad se encuentra entre 18 y 24 años. En el gráfico también se observa que 
sería 25% más probable encontrar a una persona realizando envíos grandes en el rango de edad 55 a 

64 años con respecto al total de personas usuarias de giros. No obstante, las diferencias entre montos 

pequeños y grandes no resultan estadísticamente significativas al 95% de confianza. 
 

Gráfico 22. Rango de edad de las personas que usan giros postales según monto 
 

Fuente: Elaboración CRC con base en las encuestas 
realizadas por el CNC - 2019. 

*Los resultados de las variables resaltadas son solo indicativos debido al tamaño muestral. 
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Con relación al estrato socioeconómico, en el Gráfico 23: se observa que los usuarios de estratos bajos 
envían más montos pequeños que los de estrato alto, y una situación inversa se observa en el caso de 

los usuarios de estrato medio, sin embargo, las diferencias no resultaron estadísticamente significativas 

al 95% de confianza. Con respecto a la variable educación el resultado fue el mismo, el 66% de las 
personas que envían montos pequeños tiene un nivel educativo igual o superior a Educación Media 

frente al 68% de montos grandes.  
 

Gráfico 23: Estrato de las personas que usan giros postales según monto 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en las encuestas realizadas por el CNC - 2019. 

*Los resultados de las variables resaltadas son solo indicativos debido al tamaño muestral. 

 

En cuanto a las variables geográficas, se identificó que, aunque los usuarios ubicados en municipios de 

las categorías de desarrollo incipiente, intermedio y robusto son más afines a enviar montos pequeños 
que grandes, la diferencia no es significativa (ver Gráfico 24.). En el gráfico también se observa que es 

36% más probable encontrar a una persona realizando envíos grandes desde Bogotá con respecto al 
total de personas usuarias de giros y frente a quienes envían montos pequeños. Con respecto a la zona, 

se encontró que cerca del 90% de las personas se ubican en el área urbana, tanto en montos pequeños 
como grandes.  

 
Gráfico 24. Tipología del municipio donde se ubican las personas que usan giros postales según 

monto 

 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en las encuestas realizadas por el CNC - 2019. 

*Los resultados de las variables resaltadas son solo indicativos debido al tamaño muestral. 
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Finalmente, se estudió la medida en la que las personas usuarias de giros han utilizado otros servicios 
de pago discriminando entre montos pequeños y grandes de dinero, como una variable proxy para 

evaluar las diferencias en las condiciones competitivas de cada segmento. Como se observa en el Gráfico 

25, existe una diferencia sustancial en los dos segmentos con respecto al uso de otros servicios envío 
de dinero. En efecto, cerca de 3 de cada 10 personas que envían montos grandes hacen uso de servicios 

de envío de dinero alternativos como las transferencias bancarias o los envíos a través de corresponsales 
bancarios, mientras que en el caso de las personas que envían montos pequeños la participación es 

muy baja.  
 

Gráfico 25. Participación de uso de otros servicios de pago 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en la encuesta realizada por el CNC - 2019. 

  *Los resultados de las variables resaltadas son solo indicativos debido al tamaño muestral. 

 

Lo anterior evidencia que existen diferencias en términos del uso de otros servicios para enviar dinero 
según el monto de dinero. Otra diferencia importante identificada entre los dos segmentos y que está 

asociada al resultado anterior es que el 61% de las personas que envían montos grandes tienen una 
cuenta bancaria, mientras que en el caso de montos pequeños corresponde solo al 46%. Lo cual se 

identifica como una limitación para el uso de servicios de pago del sector financiero.  

 
Así, a pesar de que cerca de la mitad de los usuarios de montos pequeños tenían una cuenta bancaria, 

sólo el 5% ha utilizado servicios financieros para enviar dinero. Lo anterior indica que no utilizan su 
servicio.   

 
En conclusión, si bien no se identificaron diferencias entre los segmentos en cuanto a sus características 

socioeconómicas y geográficas, sus diferencias referentes al uso de servicios de pago alternativos 

ofrecidos por el sector financiero y su condición de contar con una cuenta bancaria que constituye un 
requisito para ello, indican que existen dos segmentos de mercado. Por lo tanto, los servicios focales 

resultantes de este análisis son:  
 

• Giros postales inferiores o iguales a $400.000 del segmento personas. 
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• Giros postales superiores a $400.000 del segmento personas. 

 
A continuación, se desarrolla la evaluación de las diferencias entre montos pequeños y grandes en el 

servicio de giros postales del segmento empresas, con el fin de establecer si se trata de dos segmentos 

de servicios focales.  
 

6.1.3. Segmentos de servicios focales: Giros postales realizados por 
empresas según el monto enviado 

 

En esta sección se analiza si existen diferencias de demanda y oferta asociadas al monto enviado por 
las empresas que utilizan el servicio de giros postales, con el fin de identificar si el monto del envío 

determina la existencia de segmentos diferenciados en el servicio de giros postales realizados por 
empresas.  

 
De acuerdo con el análisis de la distribución estadística de los datos del Anexo V, habría dos segmentos 

de servicios focales asociados al monto del giro, uno de montos pequeños con un monto igual o inferior 

a $1.500.000 y otro de montos grandes conformado por los giros superiores de $1.500.000 y hasta 
$3.000.000, que corresponde al monto máximo reportado por las empresas encuestadas.  

 
De acuerdo con los rangos identificados, la muestra total de empresas usuarias de giros postales 

quedaría concentrada en el segmento de montos pequeños con 94% y el restante 6% en montos 

grandes. La disminución en la cantidad de usuarios a partir del monto límite de $1.500.000 podría 
sugerir que las condiciones de demanda y competitivas por encima de ese monto son lo suficientemente 

diferentes como para constituir un mercado separado o que la demanda por giros postales disminuye 
con el aumento en el valor del monto. 

 

Con el fin de establecer si los segmentos definidos constituyen dos mercados separados, se compararon 
las características de las empresas de los dos segmentos, se estudiaron variables como el tamaño de la 

empresa, su nivel de gasto en giros postales, su nivel de bancarización y su preferencia por servicios 
de envío de dinero alternativos. En este punto, es importante mencionar que dada la gran concentración 

de los giros postales realizados por las empresas en el segmento de montos inferiores o iguales a 
$1.500.000, el análisis de la información de montos grandes es solo indicativo debido a que el tamaño 

de la muestra es muy pequeño. 

 
Con respecto al tamaño de la empresa, se encontró que el 77% de las empresas que envían montos 

pequeños son las de menor tamaño, esto es, empresas pequeñas con una participación de 46% 
seguidas por las microempresas con 32%. Mientras que, en el caso de los montos grandes, la mayoría 

son empresas de tamaño mediano y pequeño.  

 
En cuanto al gasto en giros postales, se encontró que en los dos segmentos el gasto de la mayoría de 

las empresas fue en el rango inferior de 20 a 75 millones de pesos por año. Mientras que en el rango 
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de gasto entre 76 y 200 millones por año se ubicaron el 12% y 28% de las empresas de montos 
pequeños y grandes, respectivamente.   

 

Con relación a la tenencia de productos financieros, se identificó que en el segmento de montos grandes 
el 100% de las empresas tenían cuenta bancaria, a su vez, el 95% de las empresas que hacen parte 

del segmento de montos pequeños tienen una cuenta de ahorros o corriente. 
 

Por último, se analizó el uso de alternativas financieras para el envío de dinero por parte de las empresas 
que usan el servicio de giros postales como una variable proxy para evaluar las diferencias en las 

condiciones competitivas de cada segmento. Para ello, se examinó el uso del servicio de giros postales 

y el de transferencias y depósitos en corresponsales de acuerdo con los intervalos de montos de dinero 
enviados que se presentan en la Tabla 12. 

 
Tabla 12. Uso de giros postales, transferencias y depósitos en corresponsales según monto – 

segmento empresas 
Monto de dinero enviado Uso de giros 

postales 
Uso de 

transferencias 
Uso de depósitos 
en corresponsales 

$20.000-$300.000 53% 10% 18% 

$300.001-$600.000 20% 13% 15% 

$600.001-$900.000 10% 6% 12% 

$900.001-$1.200.000 8% 11% 17% 

$1.200.001-$1.500.000 3% 5% 6% 

> $1.500.000  6% 55% 32% 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en la encuesta realizada por el CNC - 2019. 

  *Los resultados de las variables resaltadas son solo indicativos debido al tamaño muestral. 

 

Como se observa en la Tabla 12, el uso del servicio de giros postales disminuye conforme aumenta el 
monto de dinero enviado. A su vez, el mayor uso de servicios financieros para el envío de dinero por 

parte de empresas usuarias de giros postales se presentó en el segmento de montos grandes. En efecto, 

más de la mitad de las transferencias bancarias se concentra en ese segmento y el 32% de los envíos 
de dinero a través de depósitos en corresponsales. También se observa, que en todos los intervalos 

analizados se utilizaron además de giros postales, servicios alternativos. 
 

En general, se estableció que las transferencias representaron el 28% de los giros de montos pequeños 
y los depósitos en corresponsales el 34% de los giros. En el caso de montos grandes, se hicieron 5 

veces más transferencias que giros y 2 veces más depósitos en corresponsales que giros. Lo anterior 

estaría asociado a que los giros postales tienen un tope máximo de 3 millones de pesos y las empresas 
reportaron haber realizado transferencias y depósitos por montos hasta por 150 millones de pesos. 
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Lo anterior evidencia que las empresas usan servicios alternativos al postal tanto en montos pequeños 
como en montos grandes, pero se da un mayor uso de esas alternativas financieras en el caso de 

montos grandes debido a que permiten superar el límite de monto de los giros postales. También se 

destaca que las empresas no enfrentan restricciones de acceso a los servicios financieros debido a que 
en su mayoría cuentan con productos financieros.  

 
En conclusión, no se identificaron diferencias en términos de bancarización y gasto en giros postales 

entre los segmentos de montos pequeños y grandes de giros postales realizados por empresas. En 
cuanto al uso de servicios de pago alternativos ofrecidos por el sector financiero, se encontró que 

empresas de los dos segmentos utilizan estos servicios, con un mayor uso en el segmento de montos 

grandes. Por lo tanto, se concluye que el monto no corresponde a una variable que determine la 
existencia de segmentos diferenciados en el servicio de giros postales del segmento empresas.  

 
Como resultado de lo anterior, se concluye que existe un servicio de giros postales realizados por 

empresas que se focaliza en empresas de menor tamaño (micro y pequeñas), que requieren hacer 

pagos en lugares donde la cobertura postal es mayor que la bancaria o como resultado de la preferencia 
del destinatario del giro, con un límite máximo de $2.000.000 o $3.000.000, dependiendo del operador 

postal.  
 

6.1.4. Conclusión sobre segmentos de servicios focales 
 
Con fundamento en lo expuesto a lo largo de esta sección se concluye que: 

 

• El servicio de giros postales tiene un target o población objetivo claramente definida, que 
corresponde a los usuarios residenciales o personas que envían montos de dinero inferiores o 

iguales a $400.000.  

• Los giros postales superiores a $400.000 realizados por personas son la excepción y apoyan o 
complementan los servicios financieros de envío de dinero cuando los usuarios enfrentan 

restricciones de bancarización o cobertura de servicios financieros.  

• Los giros postales realizados por empresas también son excepcionales y son realizados por 

empresas de menor tamaño (micro y pequeñas) cuando requieren hacer pagos inferiores o 
iguales a $3.000.000 destinados a lugares que no tienen cobertura bancaria o a petición del 

destinatario.   
 

De acuerdo con lo anterior, los servicios focales identificados y sobre los que se desarrollará el análisis 

de sustituibilidad son los siguientes: 
 

1. Giros postales inferiores o iguales a $400.000 del segmento personas. 
2. Giros postales superiores a $400.000 del segmento personas. 

3. Giros postales del segmento empresas. 
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6.2. Análisis de sustituibilidad de servicios focales 
 

En esta sección se desarrolla el análisis de sustituibilidad de la demanda para los servicios focales 

definidos de giros postales segmentados según el cliente que realiza el envío (personas y empresas) y 
el monto enviado (cantidades pequeñas y grandes de dinero), con el fin de definir los mercados 

relevantes en los que participan los servicios de giros postales y establecer si deben ampliarse para 
incluir servicios no postales. Para ello se analiza un conjunto de factores que caracterizan el uso, 

funcionalidad, condiciones de acceso y costo de los servicios identificados como alternativos a los giros 

postales con el fin de medir su grado de sustituibilidad con respecto a cada uno de los servicios focales 
identificados.  

 
La sección se divide en dos grandes apartados, en el primero se desarrolla el análisis de sustituibilidad 

del servicio de envío de giros para el segmento personas y en el segundo se realiza el análisis para el 
mismo servicio en el segmento empresas. 
 

6.2.1 Análisis de sustituibilidad del servicio de envío de giros postales - segmento 
personas 
 

La hoja de ruta postal (UT CRC POSTAL, 2017) identificó que existe un conjunto de servicios ofrecido 
por el sector financiero que por sus usos y características se perciben como servicios que podrían ser 

considerados por los usuarios como alternativas para el envío de dinero frente a los giros postales.  
 

Dentro de los servicios alternativos ofrecidos por el sector financiero que se han identificado como 

posibles alternativas para el envío de dinero frente a los giros postales se encuentran los siguientes: 
Transferencias, Depósitos, Giros Financieros y Aplicaciones móviles. A continuación, se desarrolla el 

análisis de sustituibilidad del servicio focal frente a cada servicio alternativo. Al interior de cada sección 

se desarrolla el análisis en general y luego se estudian los segmentos según el monto. 
 

Giros postales enviados por personas vs. Transferencias bancarias 
 

Con el propósito de evaluar si las transferencias bancarias podrían ser sustitutos del servicio de envío 

de giros postales realizados por personas por el lado de la demanda, se estudian y comparan el uso 

final y las necesidades que cubren los dos servicios, sus características, funcionalidades, condiciones de 
acceso y tarifas.  
 

Las transferencias bancarias corresponden a un servicio que al igual que los giros postales permiten a 

los usuarios enviar dinero a otros usuarios. Adicionalmente, a través de la encuesta realizada por el 

CNC, se estableció que los dos servicios permiten a los consumidores suplir el mismo conjunto de 
necesidades. Como se observa en el Gráfico 26, 4 de cada 10 usuarios de giros postales los utilizan para 

cubrir “gastos familiares” y de manera similar, 5 de cada 10 personas envían dinero a través de 
transferencias con el objetivo de cubrir la misma necesidad. Adicionalmente, cerca de 2 de cada 10 
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usuarios tanto de giros como de transferencias utilizan esos servicios para cubrir “envíos urgentes” y 
para la “compra de productos”.  
 

Gráfico 26: Necesidades cubiertas por giros postales y transferencias – segmento personas 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en la encuesta realizada por el CNC (2019). 

 
Aunque las transferencias en principio suplen necesidades similares a los giros postales, se identificó 

que los dos servicios difieren en términos de características y condiciones, lo que puede determinar las 
preferencias y acceso de los usuarios a uno u otro servicio. A partir de la encuesta realizada por el CNC 

se pudieron examinar y comparar las razones ofrecidas por los usuarios para preferir los giros postales 
y las transferencias. Como se observa en el Gráfico 27:, las principales razones para preferir los giros 

postales son la “inmediatez del servicio”, la “cobertura del servicio”, aspectos que son calificados con 
un menor peso para el caso de las transferencias. También sobresalen razones como “no cuenta con 

productos financieros”, “menos trámites” y “no existen entidades financieras en el municipio”, para 

preferir los giros postales. 
 

Gráfico 27: Razones para enviar dinero a través de giros postales y transferencias – segmento 
personas 

 
a) Giros postales    b) Transferencias 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en la encuesta realizada por el CNC (2019). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se identificó que una de las principales diferencias entre los giros 
postales y las transferencias es que las transferencias exigen que tanto el remitente como el receptor 

del giro tengan una cuenta bancaria. Mientras que los giros postales no exigen que los usuarios cuenten 

con un producto financiero para acceder al servicio. El cumplimiento de ese requisito para el caso de 
las transferencias podría constituir una restricción que impida que un usuario de giros postales pueda 

utilizar como alternativa las transferencias bancarias para enviar dinero. 
 

Otro de los factores destacados para preferir los giros postales es la cobertura, al respecto se identificó 
que a pesar de que las entidades financieras cuentan con una amplia oferta de puntos de atención para 

enviar y recibir las transferencias, 7.812 oficinas, 16.192 cajeros automáticos y 108.762 corresponsales 

activos a lo largo del territorio nacional en 201843, resulta relevante mencionar que, en Colombia existe 
una limitada interoperabilidad44 entre las entidades financieras, por lo cual cada punto atiende 

exclusivamente a los usuarios de la entidad financiera correspondiente y en algunos casos, de acuerdo 
con sus políticas, a usuarios de otras entidades cobrando tarifas adicionales tanto por el servicio de 

transferencia como el de retiro45.  

 
Lo anterior indica que, aunque existan puntos de atención de entidades financieras en los municipios 

donde se ubican los usuarios remitente y destinatario, si estos no tienen cuentas bancarias de esas 
entidades no pueden enviar y recibir transferencias o tendrían que asumir sobrecostos.  

 
En el caso del servicio de giros postales, si bien la interoperabilidad tampoco aplica, y el número de 

puntos de atención a 2018 era inferior al de corresponsales, 33.001 puntos de atención en 1.097 

municipios46, los usuarios no tienen restricciones para acceder al servicio en cualquiera de los puntos 
independiente de la marca del operador. 
 

En el análisis de la cobertura también resulta relevante tener en cuenta que el canal predominantemente 

utilizado para enviar transferencias es el virtual, el 78% fueron por internet y otro 10% a través de 

telefonía móvil47.  Lo anterior se asocia a que no todas las entidades financieras habilitan el envío de 
transferencias bancarias a través de canales físicos, muchas de ellas las restringen a los canales de 

internet y de aplicaciones móviles. Sin embargo, el destinatario del giro debe acudir a un punto físico 
para retirar el dinero, caso en el cual enfrenta las restricciones de cobertura previamente mencionadas.  

                                                

43 Superintendencia Financiera de Colombia (2019)  
44 La interoperabilidad se define como la capacidad de diferentes sistemas para conectarse entre sí, en el caso de los sistemas de 
pagos, su interoperabilidad ofrece la posibilidad de facilitar a las personas el envío de pagos a cualquiera y la recepción de pagos 
de cualquiera con rapidez y a un bajo costo. Arabehety, et al. (2016) Interoperabilidad de las finanzas digitales e inclusión 
financiera: Un análisis de 20 países. Disponible en: https://www.cgap.org/sites/default/files/Interoperability-Spanish.pdf 
45 De acuerdo con ASOBANCARIA (2019), citando el Reporte de Inclusión Financiera de Banca de las Oportunidades, en cerca de 
137 de los 1.102 municipios del país existía una cobertura vulnerable al cierre de 2018, debido a que no contaban con oficinas y 
no había presencia de corresponsales bancarios propios, o porque únicamente existían hasta dos corresponsales bancarios propios 
con actividad en el último trimestre.  
46 CRC (2018) 
47 Superintendencia Financiera de Colombia (2019).  

 

https://www.cgap.org/sites/default/files/Interoperability-Spanish.pdf
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El hecho de que las transferencias sean esencialmente virtuales constituye otra gran diferencia con 

respecto a los giros postales en los que predomina la transacción física en efectivo48. Si las entidades 

financieras restringen las transferencias a los canales virtuales, como ocurre con muchas de ellas, 
impondrían restricciones adicionales al traslado de los usuarios postales al uso de transferencias, 

vinculadas con el acceso a internet y a conocimientos en el manejo de las plataformas o aplicaciones 
bancarias. 
 

En síntesis, si bien el servicio de giros postales del segmento personas y el de transferencias coinciden 

en que permiten a los usuarios enviar dinero y cubrir el mismo conjunto de necesidades, se identificaron 

un conjunto de restricciones de acceso a las transferencias como la bancarización y la cobertura, entre 
otros, que no aplican para los giros postales y sugieren que las transferencias no serían servicios 

sustitutos perfectos de los giros postales en el segmento personas.  
 

Ahora bien, una vez comparados los usos, características y condiciones de acceso de los servicios bajo 

análisis, se procede a evaluar otro factor de demanda que determina la sustituibilidad entre dos bienes 
o servicios, a saber, la fijación de precios.  

 
De acuerdo con la información analizada sobre la oferta de servicios de envío de dinero, se identificó 

que las tarifas de los giros postales son fijadas por todos los operadores en función creciente del monto 
enviado, mientras que la tarifa de las transferencias es fija y depende de diferentes factores como: la 

entidad financiera, la cuenta del destinatario y el canal utilizado. Por ejemplo, si la transferencia es a 

una cuenta del mismo banco la transacción puede ser gratuita o por un costo cercano a $4.000 pesos. 
Si la transferencia es a una cuenta de otra entidad la tarifa puede oscilar entre $5.000 y $12.600 

dependiendo de la entidad.  
 

Con el propósito de analizar la posible reacción de los usuarios de giros postales con respecto a la 

demanda de transferencias, frente a un aumento pequeño significativo y no transitorio en la tarifa de 
los giros entre 5% y 10%, se estudiaron las tarifas de los servicios bajo análisis, así como la demanda 

de giros postales y de transferencias de acuerdo con 5 intervalos de montos de dinero enviados.  
 

Tabla 13. Comparación de tarifas y uso de giros postales y transferencias – segmento personas 
Rango del 

monto 
Rango tarifa 

postal* 

Rango tarifa transferencia* Porcentaje de 
usuarios de 

giros postales 

Uso de 
transferencias A cuenta en la 

misma entidad 
A cuenta en otra 
entidad 

$5.000-$100.000 $3.900-$6.000 $0-$4.200 $5.200-$12.600 52% 4% 

$100.001-$200.000 $6.900-$8.300 $0-$4.200 $5.200-$12.600 25% 7% 

$200.001-$300.000 $8.800-$12.000 $0-$4.200 $5.200-$12.600 9% 9% 

$300.001-$400.000 $9.800-$15.000 $0-$4.200 $5.200-$12.600 5% 8% 

> $400.000 $11.600-Aprox 3% $0-$4.200 $5.200-$12.600 9% 31% 

 

                                                

48 Algunos operadores como Efecty ofrecen el servicio de giros postales en línea. 
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Fuente: Elaboración CRC con base en la información de los operadores postales, de la Superfinanciera y del 
estudio del CNC (2019). *Los rangos tarifarios incluyen el límite inferior y superior de los operadores y entidades 

consultadas.  

 
Teniendo en cuenta las diferencias tarifarias de las entidades financieras, y haciendo abstracción de las 

restricciones de acceso a las transferencias mencionadas, es necesario analizar varios escenarios. En 
primer lugar, al comparar las tarifas de los giros postales con las transferencias cuando es entre cuentas 

de la misma entidad, se concluye que un aumento de la tarifa de los giros entre 5% y 10% no 

incentivaría el uso de esa modalidad de transferencias porque de hecho la tarifa de los giros ya es 
superior, y creciente conforme aumenta el monto, mientras que esa tarifa financiera es fija.  

 
En segundo lugar, al comparar las tarifas de los giros postales con las transferencias cuando es a cuentas 

de otra entidad, se observa que un aumento de la tarifa de los giros entre 5% y 10% incentivaría el 

uso de esa modalidad de transferencias cuando los montos de dinero enviados son grandes, a partir de 
los cuales la tarifa de los giros corresponde aproximadamente al 3% del valor del monto enviado y 

empieza a ser mucho mayor al límite superior de la tarifa financiera que es fija. En efecto, se observa 
que la demanda de giros postales disminuye conforme aumenta el monto y el uso de transferencias 

aumenta sustancialmente para montos de dinero grandes (> $400.000). 
 

En conclusión, el análisis de tarifas según el monto de dinero enviado sugiere que las condiciones 

competitivas cambian cuando el monto es pequeño o grande. Considerando todo lo anterior, se procede 
a analizar puntualmente la sustituibilidad entre las transferencias y los giros postales del segmento 

personas según el monto de dinero enviado.  
 

Análisis de sustituibilidad según el monto enviado  
 

En esta sección se analizaron los usos, necesidades cubiertas, condiciones de acceso y la fijación de 

precios para los dos servicios de giros postales y de transferencias. Se concluyó que factores como la 

bancarización, la cobertura y la tarifa inciden sobre la posibilidad que tienen las personas de sustituir 
los giros postales por transferencias cuando necesitan realizar envíos de dinero.  
 
Al comparar las condiciones de acceso al servicio de transferencias y su uso entre los segmentos de 

personas usuarias de giros postales según el monto enviado se encuentran grandes diferencias. Como 

se observa en la Tabla 14, con respecto a la tenencia de productos financieros, se encuentra que el 
61% de las personas que envían montos grandes tiene una cuenta bancaria frente a 46% de las 

personas que envían montos pequeños.  
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Tabla 14. Comparación de características y preferencias entre personas que envían giros postales 
según el monto 

 

Criterio diferencial Montos pequeños (inferiores o 
iguales a $400.000) 

Montos grandes (superiores a 
$400.000) 

Nivel de bancarización El 54% de las personas que realizan giros 
postales de montos pequeños no tiene 
cuenta bancaria. 

El 39% de las personas que realizan giros 
postales de montos grandes no tiene 
cuenta bancaria. 

Tarifas de los servicios La tarifa de los giros postales de montos 
pequeños se encuentra dentro del 
intervalo inferior y superior de la tarifa de 
las transferencias a cuentas de otras 
entidades. 

La tarifa de los giros postales de montos 
grandes es mayor al límite superior de la 
tarifa de las transferencias a cuentas de 
otras entidades. 

Uso de transferencias 
bancarias  

El 6% de las personas que realizan giros 
postales de montos pequeños han 
utilizado el servicio de transferencias para 
enviar dinero. 

El 31% de las personas que realizan giros 
postales de montos grandes han utilizado el 
servicio de transferencias para enviar 
dinero. 

Fuente: Elaboración CRC con base en la encuesta CNC (2019).  

 
Con relación a las tarifas de los servicios, como se observa en la Tabla 14, se encuentra que para montos 
pequeños las tarifas de realizar transferencias a otras entidades tienden a ser similares o mayores a las 

tarifas de los giros postales, mientras que en el caso de montos grandes las tarifas postales tienden a 
ser superiores. Finalmente, con respecto al uso de transferencias bancarias, se encuentra que las 

personas que envían montos grandes de dinero han utilizado mucho más el servicio de transferencias 
que los de montos pequeños, lo cual puede estar asociado a los dos factores mencionados, la 

bancarización que facilita su acceso y las tarifas que inciden sobre su decisión de preferir las 

transferencias.  
 

Esa mayor disposición a utilizar transferencias en el segmento de montos grandes estaría asociada a 
que las transferencias generarían una percepción de seguridad mayor frente a los giros postales, 

especialmente cuando se envían y reciben montos de dinero de mayor valor. Así lo manifestaron algunos 

de los usuarios residenciales entrevistados, señalando que cuando se trata de montos grandes, es 
preferible realizar el giro de dinero mediante una transferencia bancaria debido a que es más seguro, 

en la medida que no se genera un movimiento de dinero en efectivo sino una transacción electrónica 
que implica menos riesgos. Sin embargo, agregan que esa alternativa depende de las condiciones de 

acceso y preferencias de los usuarios, tanto emisores como receptores49. 
 

En vista de lo anterior, se concluye que la sustituibilidad de la demanda entre el servicio de giros postales 

y las transferencias del segmento personas depende del monto enviado. El servicio de transferencias 
no sería sustituto del servicio de giros postales de montos pequeños, entre $5.000 y $400.000, 

realizados por personas y como resultado harían parte de mercados producto separados. En contraste, 

en el caso del servicio de giros postales de montos grandes (superiores a $400.000) del segmento 

                                                

49 Entrevistas semiestructuradas realizadas por el CNC a personas usuarias de giros postales – noviembre de 2018. 
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personas, se considera que las transferencias serían un sustituto imperfecto, cuando los usuarios no 
enfrentan restricciones de bancarización50, y como resultado harían parte del mismo mercado producto 

de envío de dinero.  

 

Giros postales enviados por personas vs. Depósitos bancarios  
 

Uno de los productos ofrecidos tradicionalmente por el sistema financiero que permite a los usuarios 

realizar envíos de dinero corresponde a los depósitos de dinero en la cuenta bancaria del receptor del 
dinero. En principio los depósitos de dinero suplen necesidades similares a los giros postales y tienen 

características similares: 

  

• Los dos servicios permiten el envío de dinero a otra persona o empresa.  

• En los dos casos los usuarios se desplazan a un punto físico, en el caso financiero puede ser una 

sucursal, corresponsal o cajero, dependiendo de la entidad. De acuerdo con cifras de la 
Superfinanciera, en 2018 el 69% de los depósitos se hizo en oficinas, otro 27% en corresponsales 

y el 4% restante utilizando cajeros electrónicos51. 

• En los dos servicios la transacción se realiza en efectivo por parte de quien realiza el envío, aunque 

las consignaciones también admiten la modalidad de consignación de cheques. 

  
No obstante, en términos de características y funcionalidades los depósitos difieren de los giros postales 

en un número de sentidos: 
  

• Los depósitos exigen que el receptor del dinero tenga una cuenta bancaria. Mientras que los giros 

postales no lo exigen. Este requisito se identifica como una restricción para el cambio de un 

servicio a otro. De acuerdo con la encuesta de CNC, el 57% de las personas que envían giros 
postales no cuentan con productos financieros.  

• Para realizar un depósito o consignación se requiere acudir a la oficina, cajero o corresponsal 

bancario de la entidad donde el receptor tiene la cuenta, mientras que para realizar un giro postal 

es posible acudir al punto físico de cualquier operador. 

• Igualmente, en el caso de los depósitos se requiere la presencia de una oficina, cajero o 

corresponsal bancario de la entidad bancaria del receptor para que este pueda realizar el retiro 
del dinero. No obstante, cuando así lo admitan las entidades financieras es posible usar los puntos 

de atención de otra entidad asumiendo un sobrecosto.  

   
De acuerdo con lo anterior, el servicio de depósitos bancarios no sería un sustituto perfecto de los giros 

postales realizados por personas debido a que los primeros exigen el cumplimiento de un conjunto de 

                                                

50 En el caso de usuarios que no cuenten con una cuenta bancaria, como ocurre para el 39% de las personas que envían giros 
postales de montos grandes, la sustitución del servicio de giros por el de transferencias implicaría costos adicionales asociados a 
la apertura de una cuenta bancaria y la cuota de manejo mensual que es cobrada por las entidades que en promedio asciende a 
$10.000.  
51 Superintendencia Financiera de Colombia (2019) 
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requisitos de bancarización y cobertura que restringen el cambio o reemplazo del servicio de giros 
postales por el de depósitos.  

 

Ahora bien, una vez comparados los usos, características y condiciones de acceso de los servicios bajo 
análisis, se procede a evaluar la fijación de precios. Como se observa en la Tabla 15Tabla 15, las tarifas 

de los giros postales son fijadas en función creciente del monto enviado, mientras que la tarifa cobrada 
por los depósitos bancarios es fija y depende de la entidad.  

 
Con el propósito de analizar la posible reacción de los usuarios de giros postales con respecto a la 

demanda de depósitos, frente a un aumento pequeño significativo y no transitorio en la tarifa de los 

giros entre 5% y 10%, se estudiaron las tarifas de los servicios bajo análisis, así como la demanda de 
giros postales y de los servicios de corresponsalía bancaria, como una variable proxy del servicio de 

depósitos52, para 5 intervalos de montos de dinero enviados.  
 

Tabla 15. Comparación de tarifas y uso de giros postales y depósitos – segmento personas 
Rango del 

monto 
Rango tarifa 

postal* 

Rango tarifa 
depósitos* 

Porcentaje de 
usuarios de 

giros postales 

Uso de 
depósitos en 

corresponsales 

$5.000-$100.000 $3.900-$6.000 $13.000-$16.000 52% 6% 

$100.001-$200.000 $6.900-$8.300 $13.000-$16.000 25% 12% 

$200.001-$300.000 $8.800-$12.000 $13.000-$16.000 9% 14% 

$300.001-$400.000 $9.800-$15.000 $13.000-$16.000 5% 16% 

> $400.000 $11.600-Aprox 3% $13.000-$16.000 9% 33% 

 

Fuente: Elaboración CRC con base en la información de los operadores postales, de la Superfinanciera y del 
estudio del CNC (2019).  

*Los rangos tarifarios incluyen el límite inferior y superior de los operadores y entidades consultadas.  
 
Como se observa en la tabla anterior, conforme aumenta el monto de dinero que requiere enviar el 

usuario disminuye el uso de giros postales y aumenta el uso de corresponsales, lo cual puede estar 
asociado a la diferencia de tarifas entre los dos servicios. Haciendo abstracción de las restricciones de 

acceso a los depósitos bancarios mencionadas, al comparar las tarifas de los giros postales con las 
tarifas de los depósitos, se concluye que un aumento de la tarifa de los giros entre 5% y 10% para los 

montos de dinero en el rango $5.000-$400.000 no generaría incentivos para que los usuarios cambien 

el servicio de giros postales a depósitos debido a que la tarifa de los depósitos seguiría siendo superior.  
 

Ahora bien, para montos superiores a $400.000 un aumento de la tarifa de los giros entre 5% y 10% 
incentivaría el uso de las consignaciones a través de corresponsales debido a que la tarifa de giros sería 

                                                

52 No se cuenta con información sobre el uso del servicio de depósitos bancarios según el monto. Para realizar el análisis se utilizó 
como variable proxy el uso de los servicios de corresponsalía bancaria. Esta variable se considera adecuada debido a que para el 
año 2018, el 93% de los envíos de dinero realizados en corresponsales fueron depósitos, y este canal representó el 27% del total 
de depósitos, frente a 69% del canal de oficinas y 4% en cajeros. Reporte de inclusión financiera Superfinanciera. Anexo 
Transacciones. Disponible en: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10100755 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10100755
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muy superior a la de los depósitos y se nota que el uso de las consignaciones a través de corresponsales 
aumenta sustancialmente para montos grandes de dinero (> $400.000) posiblemente en razón a que 

la tarifa de las consignaciones empieza a ser inferior a la de los giros postales a partir de ese monto de 

dinero. 
 

El mayor uso del servicio de depósitos a través de corresponsales bancarios por parte de usuarios de 
montos grandes podría estar asociado a que la cobertura de los corresponsales en los municipios del 

país se ha incrementado. De acuerdo con ASOBANCARIA (2019) en 2018 1.102 municipios contaban 
con al menos un corresponsal de una entidad bancaria. En efecto, cinco entidades bancarias (Scotiabank 

Colpatria, Banco de Occidente, Citibank y Bancolombia) contaban con una cobertura de más de 90% 

en 1.102 municipios (Ver Tabla 16).53 
 

Tabla 16. Municipios con al menos un corresponsal bancario por entidad y cobertura 

 
Fuente: ASOBANCARIA (2019).  

 
En conclusión, el análisis de tarifas según el monto de dinero enviado sugiere que las condiciones 
competitivas cambian cuando el monto es pequeño o grande. Considerando todo lo anterior, se procede 

a analizar puntualmente la sustituibilidad entre los depósitos y los giros postales del segmento personas 

según el monto de dinero enviado.  

                                                

53 ASOBANCARIA (2019)  
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Análisis de sustituibilidad según el monto enviado  
 

En general se encontró que factores como la bancarización, la cobertura y la tarifa inciden sobre la 
posibilidad que tienen las personas de sustituir los giros postales por depósitos cuando necesitan realizar 

envíos de dinero. Sin embargo, las diferencias con respecto al monto enviado indicarían que las 

condiciones competitivas y la sustituibilidad de los servicios por el lado de la demanda podrían ser 
distintas según esa variable.  
 
Al comparar las tarifas y el uso de depósitos a través de corresponsales bancarios entre los segmentos 

de personas usuarias de giros postales según el monto enviado se encuentran diferencias sustanciales. 

Con respecto a las tarifas de los servicios, como se observa en la Tabla 17, se encuentra que para 
montos pequeños las tarifas de realizar depósitos tienden a mayores a las tarifas de los giros postales, 

mientras que en el caso de montos grandes las tarifas de los depósitos son inferiores. Con relación al 
uso de los depósitos en corresponsales, se encuentra que las personas que envían montos grandes de 

dinero han utilizado mucho más el servicio de corresponsales que los de montos pequeños, lo cual 
puede estar asociado a una mayor bancarización de los usuarios destinatarios de ese segmento, al 

aumento de la cobertura de los corresponsales bancarios y a que las tarifas de los depósitos en los 

montos grandes son inferiores a las de los giros.  
 

Tabla 17. Comparación de características y preferencias entre personas que envían giros postales 
según el monto 

Criterio 
diferencial 

Montos pequeños (inferiores o iguales a 
$400.000) 

Montos grandes (superiores a 
$400.000) 

Tarifas de los 
servicios 

La tarifa de los giros postales de montos 
pequeños se encuentra dentro del intervalo 
inferior y superior de la tarifa de los depósitos. 

La tarifa de los giros postales de montos 
grandes es mayor al límite superior de la 
tarifa de los depósitos. 

Uso de depósitos 
bancarios  

El 9% de las personas que realizan giros postales 
de montos pequeños han utilizado el servicio de 
depósitos en corresponsales bancarios para 
enviar dinero. 

El 33% de las personas que realizan giros 
postales de montos grandes han utilizado el 
servicio de depósitos en corresponsales 
bancarios para enviar dinero. 

Fuente: Elaboración CRC con base en la encuesta CNC (2019).  

 
Con base en lo anteriormente expuesto, se concluye que la sustituibilidad de la demanda entre el servicio 

de giros postales y los depósitos en corresponsales bancarios del segmento personas depende del monto 
enviado. El servicio de depósitos no sería sustituto del servicio de giros postales de montos pequeños 

del segmento personas y como resultado harían parte de mercados producto separados.  

 
En contraste, en el caso del servicio de giros postales de montos grandes (superiores a $400.000) del 

segmento personas, se considera que los depósitos serían un sustituto de los giros postales cuando los 
usuarios no enfrentan restricciones de bancarización, y como resultado harían parte de un mercado 

producto más amplio de envío de dinero, en el que participarían operadores postales y entidades 
financieras.  
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Giros postales enviados por personas vs. Giros financieros 
 

Un servicio que ha tomado relevancia como una alternativa al servicio de giros postales corresponde al 

envío de dinero a través de giros financieros, un servicio muy similar al postal que no exige tener una 
cuenta bancaria y se realiza solo con la cédula y el número de celular de los usuarios remitente y 

destinatario del giro. 
 

No obstante, de acuerdo con la revisión de ofertas realizada en este estudio, el servicio de giros 

financieros bajo las características mencionadas es ofrecido en la actualidad solo por 3 entidades 
bancarias: Bancolombia, Davivienda y el BBVA, cada una con sus particularidades. A continuación, se 

compara cada uno de los servicios con los giros postales. 
 

El servicio ofrecido por Bancolombia denominado giro nacional es el más similar al de giros postales, el 

envío y recepción se realiza a través del canal de corresponsales bancarios, y el límite inferior es de 
$5.000. En cuanto a la tarifa de los giros nacionales de Bancolombia, se encontró que es fijada según 

el monto, al igual que la fijada para los giros postales, y el valor cobrado se encuentra dentro de los 
rangos cobrados por los operadores postales según el monto. A partir de lo anterior se concluye que el 

servicio ofrecido por Bancolombia se podría considerar como un sustituto de los giros postales cuya 
única restricción estaría asociada a la presencia de corresponsales propios de esa entidad bancaria en 

los municipios de origen y destino del giro. No obstante, se identificó que el uso de este servicio es muy 

bajo, de acuerdo con el reporte de inclusión financiera de la Superfinanciera (2019) la cantidad de giros 
enviados a través de corresponsales bancarios fue solo de 500 mil, que representan apenas el 0,4% del 

total de giros postales que fueron realizados en 2018 los cuales ascendieron a 117,9 millones. En 
consecuencia, esta Comisión no considera apropiado incluir los giros nacionales de Bancolombia en la 

definición minorista del mercado de giros postales del segmento personas. 

 
Ahora bien, con respecto al servicio ofrecido por Davivienda, denominado giro directo, se encontró que 

el envío se realiza en la oficina del banco, el retiro a través de cajero electrónico, y el límite inferior es 
de $100.000. En cuanto a la tarifa de los giros directos de Davivienda, se encontró que es fijada según 

el monto, al igual que la fijada para los giros postales, y el valor cobrado se encuentra dentro de los 

rangos cobrados por los operadores postales según el monto. A partir de lo anterior se concluye que el 
servicio ofrecido por Davivienda se podría considerar como un sustituto imperfecto de los giros postales 

debido a que, a pesar de ofrecer un servicio muy similar en términos de uso y condiciones de acceso, 
restringe el monto mínimo de la transacción, y la cobertura de las oficinas y cajeros propios de la entidad 

bancaria es limitada con respecto a los puntos de atención de los giros postales. De acuerdo con lo 
anterior, no se considera apropiado incluir los giros directos de Davivienda en la definición minorista del 

mercado de giros postales del segmento personas. 

 
Por último, se analiza el servicio ofrecido por el BBVA, denominado giro nacional, se encontró que el 

envío se realiza en la oficina del banco y el retiro a través de oficina o cajero electrónico, y no se estipula 
un límite para el monto a enviar. En cuanto a la tarifa de los giros nacionales del BBVA, se encuentra 

que fija en $10.000 para montos entre $5.000 y $750.000, de $15.000 entre $750.001 y $1.500.000 y 
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sigue aumentando. Se encontró que el valor cobrado por este servicio no se encuentra dentro de los 
rangos cobrados por los operadores postales según el monto, siendo un valor fijo para un amplio 

intervalo, puede ser inferior, similar o superior a la tarifa del servicio postal según el monto. A partir de 

lo anterior se concluye que el servicio ofrecido por el BBVA se podría considerar como un sustituto 
imperfecto de los giros postales debido a que, a pesar de ofrecer un servicio muy similar en términos 

de uso y condiciones de acceso, la cobertura de las oficinas y cajeros propios de la entidad bancaria es 
limitada con respecto a los puntos de atención de los giros postales. Como resultado, no se considera 

apropiado incluir los giros nacionales del BBVA en la definición minorista del mercado de giros postales 
del segmento personas. 

 

En síntesis, luego de analizar puntualmente los servicios de giros financieros ofrecidos por las 3 
entidades financieras bajo análisis, se considera que, aunque los giros bancarios nacionales tienen la 

potencialidad de convertirse en sustitutos de los giros postales, debido a las limitaciones de los servicios 
en la actualidad en cuanto a cobertura y uso, no sería apropiado incluir estos servicios dentro de la 

definición minorista del mercado de giros postales del segmento personas.  

 

Giros postales enviados por personas vs. Aplicaciones móviles para enviar dinero 
 

Otros productos que empiezan a tomar relevancia como posibles sustitutos del servicio de giros postales 

son los nuevos productos creados por las entidades financieras que permiten, entre muchos otros 

servicios, realizar giros de dinero a través de aplicaciones móviles. Aunque se han desarrollado 
diferentes aplicaciones de esa naturaleza, las más reconocidas y utilizadas en la actualidad son Nequi y 

Daviplata, la primera es una Cuenta de Ahorro de Trámite Simplificado (en adelante CATS) ofrecida por 
Bancolombia y la segunda corresponde a un depósito de dinero electrónico a la vista ofrecido por 

Davivienda. A continuación, se realiza el análisis de sustituibilidad de la demanda entre giros postales y 

esas dos aplicaciones.  
 

En general, una de las características que hace comparables las aplicaciones móviles bajo análisis con 
los giros postales es que en ninguno de los dos servicios se requiere que los usuarios tengan una cuenta 

bancaria. No obstante, la principal diferencia entre los servicios es que los giros postales son realizados 

principalmente en oficinas físicas y en efectivo, mientras que las aplicaciones móviles al ser virtuales 
exigen que los usuarios, principalmente los remitentes del giro, cuenten con un teléfono móvil 

inteligente o Smartphone, con acceso a internet y con conocimientos sobre el uso de aplicaciones 
móviles, factores que pueden constituir restricciones de acceso a estos servicios y un obstáculo para la 

sustitución de los servicios postales. Por su parte, las aplicaciones permiten que los usuarios 
destinatarios de los giros puedan ser usuarios de la aplicación móvil o de cualquier cuenta bancaria, en 

el primer caso aplican las restricciones anteriores y la cobertura de los puntos de retiro físico de las 

aplicaciones o de los cajeros de las entidades que ofrecen estos servicios; en el segundo caso las 
restricciones de acceso serían de cobertura de oficinas, cajeros y corresponsales de la entidad donde 

tiene la cuenta el usuario. 
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En particular, a través de la aplicación móvil Nequi se ofrece el servicio “Envía plata”, para poder usar 
el servicio es necesario recargar dinero en la cuenta móvil, el usuario puede hacerlo en los 

corresponsales de Bancolombia o de Nequi, o en línea desde cualquier cuenta bancaria. El envío de 

dinero puede realizarse a otros usuarios Nequi y a cuentas de Bancolombia, en ese caso es inmediato 
y gratuito. Cuando se realiza un envío de dinero a una cuenta de una entidad bancaria distinta a 

Bancolombia, el costo es de $7.500 y puede tardar hasta un día hábil. Cuando el destinatario del envío 
de dinero es un usuario de Nequi puede conservar el dinero en su cuenta Nequi o hacer el retiro en 

cajeros de Bancolombia y en corresponsales Nequi.  
 

A su vez, la aplicación móvil Daviplata ofrece el servicio “Pasar plata” para poder usar el servicio es 

necesario recargar dinero en la aplicación, el usuario puede hacerlo en las oficinas, cajeros y 
corresponsales de Davivienda, o en línea desde cualquier cuenta bancaria. El envío de dinero puede 

realizarse a otros usuarios Daviplata, a cuentas de Davivienda y a cuentas de otras entidades bancarias, 
en todos los casos la transacción es gratuita. Cuando el destinatario del envío de dinero es un usuario 

de Daviplata puede conservar el dinero en su cuenta Daviplata o hacer el retiro en cajeros de Davivienda 

y en corresponsales identificados como Daviplata-punto red.  
 

Las características particulares de los servicios de envío de dinero a través de las aplicaciones móviles 
muestran que además de las restricciones para el acceso y uso de la aplicación que pueden enfrentan 

los usuarios, también puede haber restricciones de cobertura para acceder los servicios recarga, un 
requisito previo al envío del giro, y de retiro del giro, debido a que depende de los puntos de atención 

de las entidades respectivas. Otra gran diferencia con respecto a los giros postales es que con la 

aplicación los usuarios autogestionan su transacción, mientras que la transacción del giro es gestionada 
por un tercero.  Finalmente, las aplicaciones tienen una característica que les confiere un gran potencial 

competitivo frente a los giros postales, los envíos de dinero son gratuitos, a excepción del servicio a 
otras cuentas bancarias de Nequi que tiene un costo. 

 

A partir de lo anterior se concluye que, aunque las aplicaciones móviles como Nequi y Davivienda tienen 
la potencialidad de convertirse en sustitutos de los giros postales, la principal restricción para ello es 

que en la actualidad el uso de aplicaciones móviles no es generalizado debido al limitado acceso a 
teléfonos inteligentes, la baja penetración de los servicios de internet móvil y fijo, la baja apropiación 

digital de la población54 y el uso no productivo del internet móvil, entre otras. En efecto, como se observa 

en la Tabla 18, el uso de las aplicaciones móviles para el envío de dinero es muy bajo con respecto a 
los giros postales independiente del monto enviado y a pesar de que los servicios de las aplicaciones 

son gratuitos. 

   
Tabla 18. Comparación de uso de giros postales y aplicaciones móviles – segmento personas 

                                                

54 MinTIC (2019) citando la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (DANE, 2019c) señala que sólo el 64,1% de la población ingresó 
a Internet desde cualquier dispositivo. Y concluye que por lo tanto la población restante no ha iniciado el proceso de apropiación 
tecnológica. 
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Rango del 
monto 

Porcentaje de 
usuarios de giros 

postales 

Uso de aplicaciones 
Nequi y Daviplata* 

$5.000-$100.000 52% 4% 

$100.001-$200.000 25% 3% 

$200.001-$300.000 9% 1% 

$300.001-$400.000 5% 8% 

> $400.000 9% 6% 

Fuente: Elaboración CRC con base en la información del estudio del CNC (2019).  
**Los resultados de las variables resaltadas son solo indicativos debido al tamaño muestral. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta Comisión no considera apropiado incluir las 
aplicaciones móviles en la definición minorista del mercado de giros postales del segmento personas. 

 

Conclusiones sobre mercado producto 
 

Con fundamento en los argumentos desarrollados a lo largo de esta sección, esta Comisión definió dos 

mercados producto en los que participan los giros postales del segmento personas: 
 

I. Se determinó que existe un mercado producto de envío de giros postales de montos pequeños, 

entre $10.000 y $400.000, del segmento personas, en el que participan y compiten 
exclusivamente los operadores postales. Esta Comisión no considera apropiado incluir los 

servicios financieros de transferencias, depósitos, giros y aplicaciones móviles ofrecidos por las 
entidades financieras con fundamento en lo expuesto en esta sección. 

 
II. Se estableció que existe un mercado producto de envío de giros de dinero de montos grandes, 

superiores a $400.000, del segmento personas, en el que participan y compiten los giros 

postales ofrecidos por los operadores postales y los servicios de transferencias y depósitos 
ofrecidos por las entidades financieras. No se consideró adecuado incluir los servicios financieros 

de giros y aplicaciones móviles ofrecidos por las entidades financieras de acuerdo con los 
hallazgos expuestos en esta sección. 

 

Análisis de mercado geográfico 
 

Una vez identificados los mercados producto relevantes, se procede a definir el área geográfica en la 

cual interactúan los agentes que ofrecen y demandan los servicios relevantes definidos. Este apartado 
se divide en dos grandes secciones, en la primera se define el ámbito geográfico del mercado producto 

de envíos postales de montos pequeños; y en la segunda se delimita el área geográfica del mercado 

producto de envío de dinero de montos grandes. 
 

Ámbito geográfico del mercado producto de giros postales de montos pequeños – 
segmento personas 
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Con el propósito de definir el ámbito geográfico donde interactúan los agentes involucrados en el 
mercado producto identificado, se estudiaron variables como la cobertura de los servicios, las diferencias 

tarifarias entre regiones, el alcance geográfico de la normatividad que rige los servicios y posibles 

barreras regionales. 
 

De acuerdo con la información recopilada en las encuestas realizadas por el CNC (2019), los giros 
postales de montos pequeños del segmento personas se distribuyen en 72% con destino nacional, es 

decir, entre municipios; y el restante 28% con destino local, esto es, al interior del mismo municipio. Lo 
anterior demuestra que los giros postales son utilizados principalmente por usuarios que requieren 

enviar dinero a otros municipios. Como consecuencia, los operadores postales han desplegado una red 

de gran capilaridad que en 2018 sumaba 33.001 puntos de atención55 con una cobertura de 97,8%, 
esto es, oferta del servicio de giros postales en 1.097 municipios de los 1.122 que conforman el país. 

 
A pesar de lo anterior, se verificó que la tarifa definida por los operadores postales es la misma 

independiente del municipio de origen y destino del giro y de si el destino del giro es local o nacional. 

El único factor que incide en la tarifa fijada es el monto enviado. En consecuencia, los incentivos para 
que un operador postal amplíe su red y puntos de atención a nivel municipal no están asociados a tarifas 

diferenciales a ese nivel.56  
 

Con respecto a la normatividad, se encuentra que es de alcance nacional, las licencias son nacionales 
no regionales, adicionalmente no se han expedido normas o regulación que aplique exclusivamente a 

alguna zona geográfica. Tampoco se identifican barreras asociadas al negocio a nivel regional que 

impidan o limiten la prestación de los servicios por parte de cualquier operador postal.  
 

Luego de analizar la cobertura, las condiciones tarifarias, el alcance geográfico de la normatividad y las 
condiciones de acceso regionales, se concluye que el mercado relevante de giros postales de montos 

pequeños del segmento personas es de alcance nacional. 
 

Ámbito geográfico del mercado producto de envío de dinero de montos grandes – 
segmento personas 

 
De acuerdo con la información recopilada en las encuestas realizadas por el CNC (2019), el destino del 

75% de los giros postales de montos grandes del segmento personas fue nacional, y el destino del 
restante 25% fue local. En contraste, el destino de los servicios financieros identificados como sustitutos 

del servicio focal bajo análisis mostró una distribución más uniforme. En el caso de las transferencias 

bancarias la distribución fue de 56% para envíos de dinero locales y 44% para nacionales. Con respecto 
a los depósitos, el 40% fueron a cuentas locales y el restante 60% a cuentas nacionales. 

 

                                                

55 CRC (2018)  
56 El test de monopolista hipotético no es aplicable en este caso debido a que las tarifas son nacionales.  
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Lo anterior demuestra que los giros postales del segmento personas de montos grandes son utilizados 
principalmente por usuarios que requieren enviar dinero a otros municipios y en atención a esa 

necesidad, los operadores postales ofrecen un servicio de amplia capilaridad. En los servicios financieros 

los envíos de dinero locales cobran mayor importancia, pero los envíos de dinero a nivel nacional siguen 
guardando relevancia, por lo cual las entidades financieras han avanzado en la ampliación de su 

cobertura de puntos físicos, especialmente en el canal de corresponsales bancarios, y a nivel digital con 
la promoción del uso de sus páginas web y aplicaciones móviles del banco. 

 
Si bien la distribución del destino de los envíos de dinero local-nacional difiere entre servicios, se verificó 

que la tarifa definida tanto por los operadores postales como por las entidades financieras es la misma 

independiente del municipio de origen y destino del envío de dinero y de si el destino del envío es local 
o nacional. En el caso postal el único factor que incide en la tarifa fijada es el monto enviado y en el de 

los servicios financieros la tarifa fija. En consecuencia, los incentivos para que un operador postal o una 
entidad financiera amplíe su red y puntos de atención a nivel municipal no están asociados a tarifas 

diferenciales de los servicios a ese nivel.57 

 
Con respecto a la normatividad, se encuentra que tanto para el sector postal como financiero es de 

alcance nacional y tampoco se identifican barreras asociadas al negocio a nivel regional que impidan o 
limiten la prestación de los servicios por parte de los agentes participantes en este mercado. 

 
Luego de analizar la cobertura, las condiciones tarifarias, el alcance geográfico de la normatividad y las 

condiciones de acceso regionales, se concluye que el mercado relevante de envíos de dinero de montos 

grandes del segmento personas es de alcance nacional. 
 

Conclusión sobre mercados relevantes – segmento personas  
 
Con fundamento en los argumentos desarrollados a lo largo de esta sección, esta Comisión definió dos 

mercados relevantes en los que participan los giros postales del segmento personas: 

 
I. Mercado relevante de giros postales de montos de dinero inferiores o iguales $400.000, de 

alcance nacional, en el que participan y compiten exclusivamente los operadores postales.  
 

II. Mercado relevante de giros de dinero de montos superiores a $400.000 y hasta $3.000.000, de 
alcance nacional, en el que participan y compiten los giros postales ofrecidos por los operadores 

postales y los servicios de transferencias y depósitos ofrecidos por las entidades financieras.  

 

                                                

57 ibid. 
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6.2.1. Análisis de sustituibilidad del servicio de envío de giros postales - segmento 
empresas 
 

En esta sección se desarrolla el análisis de sustituibilidad del servicio de giros postales realizados por 
empresas frente a los servicios ofrecidos por el sector financiero. De acuerdo con las entrevistas 

realizadas por el CNC58 se pudo establecer que las empresas utilizan diferentes modalidades de pago 
como transferencias, depósitos y aplicaciones móviles para realizar sus pagos y compras de acuerdo 

con las opciones que establecen sus proveedores y contratistas, sin embargo, el servicio de 

transferencias en línea es el preferido y más utilizado para realizar sus pagos y compras debido a que 
en la actualidad gracias al desarrollo de las TIC todas las transacciones de envío de dinero y pagos 

pueden ser realizadas por las empresas a través de las plataformas empresariales de los bancos o 
servicio de banca electrónica59, lo que hace más eficientes sus pagos.  

 
En efecto, dentro del conjunto de empresas que utilizan el servicio de giros postales, que corresponde 

solo al 4,4% del total, el 77% utiliza servicios alternativos. Como se observa en el Gráfico 28, dentro 

de los servicios alternativos el más utilizado son las transferencias con 63%, seguido por los depósitos 
en corresponsales bancarios con 47%, las aplicaciones son utilizadas solo en un 8%.  

 
Gráfico 28: Uso de servicios alternativos por parte de empresas que realizan giros postales 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en la encuesta realizada por el CNC (2019). 

 

En comparación con el servicio de giros postales, se identificó que los servicios alternativos permiten a 
las empresas suplir el mismo conjunto de necesidades. Como se observa en el Gráfico 29, las principales 

necesidades cubiertas mediante el uso de los servicios son “pago a proveedores”, “compra de 
productos”, “pago de nómina” y “pago de viáticos”. Se destaca que el servicio más utilizado por las 

empresas para cubrir las necesidades de pagos son las transferencias.  
 

 

                                                

58 Entrevistas semiestructuradas realizadas por el CNC a empresas usuarias de giros postales – noviembre de 2018. 
59 De acuerdo con los indicadores básicos de TIC en empresas calculados por el DANE (2018), el 99,5% de las empresas de los 
sectores comercio e industria manufacturera tenían computador y usaban internet, y el 96% utilizaron el servicio de internet para 
realizar operaciones de banca electrónica.   
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Gráfico 29: Necesidades cubiertas por giros postales y alternativas – segmento personas 

 
Fuente: Elaboración CNC. 

 

Aunque los servicios alternativos bajo análisis en principio suplen necesidades similares a los giros 

postales, se identificó que difieren en términos de características y condiciones, lo que puede determinar 
las preferencias y acceso de los usuarios a uno u otro servicio. A partir de la encuesta realizada por el 

CNC se pudieron examinar y comparar las razones ofrecidas por los usuarios para preferir los servicios 

(Ver Gráfico 30). 
 

Gráfico 30: Razones para enviar dinero a través de giros postales y alternativas – segmento 
personas 

 
Fuente: Elaboración CNC. 

 

Como se observa en la Gráfico 30, las principales razones para preferir los giros postales son las 
“preferencias de quien recibe”, la “cobertura del servicio” y el “costo del servicio”, aspectos que son 

calificados con un menor peso o no son tenidos en cuenta en los servicios alternativos. Al respecto y de 
acuerdo con las entrevistas realizadas por el CNC, algunas de las empresas manifestaron que en general 

preferían las transacciones bancarias para realizar todos sus pagos, pero en ocasiones sus proveedores 

o empleados por encontrarse en zonas distantes o no bancarizadas, autorizaban los pagos por medio 
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de operadores postales, por considerar que es un servicio con menos restricciones y de mayor cobertura 
que el sector bancario60. 

 

En este punto es importante mencionar que, a diferencia de los giros postales y transacciones en 
corresponsales bancarios que son esencialmente en efectivo y de manera presencial, las transferencias 

ofrecen la facilidad a las empresas de realizar toda la transacción en línea, sin necesidad de realizar 
movimientos en efectivo ni desplazamientos, lo que reduce los costos de transacción cuando se requiere 

realizar un gran número de transacciones y pagos cada mes. 
 

Por otro lado, aunque una de las principales diferencias entre los giros postales y los servicios financieros 

es que los últimos exigen que los usuarios del giro tengan una cuenta bancaria, se encontró que cerca 
de la totalidad de las empresas usuarias del servicio de giros postales tenían cuenta bancaria, por lo 

cual este factor no sería una restricción para la sustitución entre los servicios financieros y los giros 
postales. Adicional a lo anterior, como se observa en el Gráfico 30, la percepción de confianza y 

seguridad por parte de las empresas es mayor hacia los servicios financieros de transferencias y 

depósitos en corresponsales bancarios en comparación con los giros postales.  
 

Ahora bien, con respecto al uso de los servicios financieros alternativos61, como se observa en la Tabla 
19, independiente del monto, las empresas que envían giros postales también utilizan los servicios de 

transferencias y de depósitos en corresponsales, en mayor proporción conforme aumenta el monto. De 
hecho, en el rango de montos entre $1.500.000 y $3.000.000 las transferencias y depósitos superan los 

giros postales, representando 1,6 y 1,1 veces la cantidad de giros postales de ese rango.  
   

Tabla 19. Comparación de uso de giros postales y transferencias – segmento empresas 
Rango del monto Porcentaje de 

usuarios de 
giros postales 

Uso de 
transferencias como 
proporción de giros 

Uso de depósitos en 
corresponsales 

bancarios 

$20.000-$300.000 53% 11% 16% 

$300.001-$600.000 20% 40% 35% 

$600.001-$900.000 10% 39% 57% 

$900.001-$1.200.000 8% 82% 105% 

$1.200.001-$1.500.000 3% 89% 89% 

$1.500.001 - $3.000.000 6% 161% 111% 

 

Fuente: Elaboración CRC con base en la información de los operadores postales, de la Superfinanciera (2019) y 
del estudio del CNC (2019).  

 

Adicional a lo anterior, es importante mencionar que el 36% de las empresas encuestadas indicaron 

que realizaron transferencias por montos superiores al límite máximo de los giros postales ($3.000.000 
para el caso de Efecty) y hasta por $150.000.000. Así mismo, otro 17% de las empresas que utilizan 

                                                

60 Entrevistas semiestructuradas realizadas por el CNC a empresas usuarias de giros postales – noviembre de 2018. 
61 No se incluyeron las aplicaciones debido al reducido tamaño de la muestra. 
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giros postales señalaron que realizaron depósitos en corresponsales bancarios superiores a $3.000.000. 
Considerando lo anterior, el monto máximo del envío corresponde a una variable clave que diferencia 

los servicios de pago postales de los financieros, y que restringe la sustitución entre los servicios. 
 

Con respecto a las tarifas de los servicios, las empresas entrevistadas manifestaron que en razón a que 

deben gestionar y realizar múltiples pagos cada mes (nómina, compras, etc.) suscriben convenios con 
las entidades financieras para el manejo de este tipo de pagos a través del servicio de banca electrónica, 

que les genera eficiencia en sus transacciones y bajos costos. En razón a lo anterior, solo 

excepcionalmente utilizan los servicios de giros postales y de depósitos en corresponsales bancarios 
debido a que resultan más costosos que las transferencias, y por ello no se consideran la mejor 

alternativa cuando son pagos recurrentes, en consecuencia, son utilizados de manera eventual cual el 
proveedor o contratista así lo solicitan.  
 

En síntesis, si bien el servicio de giros postales del segmento empresas y los servicios financieros 
coinciden en que permiten a los usuarios enviar dinero y cubrir el mismo conjunto de necesidades, se 

identificó que ofrecen características y funcionalidades distintas que determinan las preferencias de las 
empresas por uno u otro servicio. Por ejemplo, el servicio de transferencias es el preferido y más 

utilizado por las empresas porque reduce los costos de transacción debido a su manejo en línea para la 

gestión y ejecución de múltiples transacciones y porque no implica desplazamientos, además generan 
mayor confianza y seguridad a las empresas porque las transacciones no implican movimientos de 

dinero en efectivo.  
 

Por su parte, los giros postales son considerados como servicios que permiten a las empresas cubrir 

eventualidades que se presentan en el sector empresarial y no para cubrir necesidades específicas y 
recurrentes. Permiten a las empresas enviar dinero y hacer pagos a lugares distantes con limitaciones 

en el acceso a entidades bancarias, pero restringidos a un monto máximo entre $2.000.000 y 
$3.000.000 según el operador.   
 

Con fundamento en lo expuesto y en razón a que el servicio comúnmente utilizado por las empresas 
para realizar sus múltiples pagos es el de transferencias y solo un limitado conjunto de empresas utiliza 

el servicio de giros postales (4,4% del total) en situaciones excepcionales, se concluye que el servicio 
de giros postales realizado por empresas no es un servicio sustituto que compita en el mercado de giros 

de dinero realizados por empresas y por lo tanto, se considera que no corresponde a esta Comisión 

estudiar ese mercado.  
 

6.3. Análisis de sustituibilidad del servicio de giros postales internacionales  
 

En esta sección se analiza si los servicios disponibles para enviar y recibir giros internacionales se pueden 

considerar sustitutos de los giros postales internacionales que son prestados de manera exclusiva por 
el operador postal oficial (OPO), actualmente 4-72. Para ello se comparan las características de los 

servicios mencionados. 
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Dentro de las alternativas más utilizadas para enviar y recibir giros internacionales por parte de los 

usuarios se encuentran los servicios ofrecidos por las empresas especializadas en giros internacionales 

y los ofrecidos por las entidades bancarias. 
 

De acuerdo con la información recopilada por el CNC, la participación de los giros internacionales 
realizados por los usuarios de los servicios de giros postales es baja con respecto a los giros de dinero 

locales y nacionales. Los envíos representan el 4% del total de envíos de dinero y la recepción de giros 
internacionales el 9%.  

 

Al comparar los servicios utilizados para realizar el envío y recepción de giros internacionales, se 
encontró que las personas tienen una mayor preferencia por utilizar los servicios ofrecidos por las 

empresas especializadas en el servicio de giros internacionales. El 51% de los giros enviados y el 58% 
de los giros recibidos fue a través de estas empresas (CNC, 2019). 

 

En particular, se pueden realizar giros internacionales a través de MoneyGram acudiendo a los puntos 
de atención de 4-72 o de Supergiros en Cali, a través de Giros y Finanzas agente de Western Union 

acudiendo a los puntos de Efecty, a través de los puntos de atención de Giros y Finanzas, Acciones y 
Valores y MoneyGram a lo largo del país y a través de las entidades bancarias que ofrecen el servicio. 

No obstante, de acuerdo con lo mencionado, se identifica una mayor preferencia de los usuarios por el 
uso de los servicios de empresas especializadas en el servicio de giros internacionales asociada a que 

las condiciones de acceso que ofrecen estas compañías son muy flexibles.  

 

• Los usuarios pueden enviar dinero al exterior en las oficinas físicas de todos los colaboradores 
con los que tienen convenio los agentes de Western Union y de MoneyGram en efectivo sin 

necesidad de contar con una cuenta bancaria. Por ejemplo, Giros y Finanzas (agente de Western 
Union) tiene convenio con Efecty para que en sus puntos se envíen y retiren giros 

internacionales; MoneyGram tiene un convenio con 4-72 y con Supergiros para el envío y 

recepción de giros internacionales, en el caso de Supergiros el servicio solo se está prestando 
en la ciudad de Cali. 

• Los usuarios también pueden utilizar los servicios transaccionales en línea en los cuales se 

requiere contar con una cuenta bancaria.  

• Los destinatarios del giro en el exterior pueden reclamar el dinero en efectivo en la oficina 
representante de Western Union o de MoneyGram ubicado en el lugar de recepción. 

• Los usuarios pueden reclamar los giros que les envían desde el exterior en los puntos físicos 

que tienen convenios con las empresas, o por abono en la cuenta bancaria si el usuario tiene 
cuenta y la inscribe. Acciones y Valores ofrece la alternativa de recibirlo vía Daviplata si el 

usuario no tiene cuenta bancaria o a través de un Pin para reclamarla vía Baloto o cajeros 

Servibanca. 
 

Por lo anterior, debido a los convenios que suscriben empresas agentes de Western Union en Colombia 
como Giros y Finanzas y Acciones y Valores y de MoneyGram para lograr una mayor capilaridad en los 
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servicios de envío y recepción de giros internacionales, les confiere ventajas sobre los servicios ofrecidos 
por las entidades bancarias que también ofrecen el servicio de giros internacionales. 

 

De acuerdo con lo anterior, la competencia en los mercados de envío y recepción de giros 
internacionales se da al nivel de las empresas representantes de Western Union (Giros y Finanzas y 

Acciones y Valores) y de MoneyGram con las entidades financieras. Y no al nivel de los puntos de 
atención con los cuales tienen convenios esas compañías. En razón a que el operador postal 4-72 tiene 

un papel intermediario como punto de envío y recepción de MoneyGram, se considera que no participa 
directamente en los mercados relevantes de envío y recepción de giros internacionales, y por lo tanto, 

esos mercados no son objeto de análisis de esta Comisión. 

 

7. Caracterización del envío y recepción de documentos y paquetes 

 
Por medio de los servicios postales también es posible realizar el envío de documentos y paquetes, y 

en el ejercicio desarrollado en el marco de la consultoría “Estudio del mercado minorista de servicios 
postales en Colombia”62, al igual que en el caso de giros postales, también se indagó sobre los hábitos 
de los usuarios a la hora de elegir el servicio o el medio a través del cual se realiza el envío de 

documentos y paquetes.  
 

Se realizaron 1.596 encuestas a personas naturales y 631 encuestas a personas jurídicas, estas últimas 

con gasto entre 20 y 200 millones anuales en servicios postales y que hayan enviado documentos y 
paquetes a través de empresas postales durante el último año. La representación lograda permite 

expandir los resultados a 5.220.477 personas naturales y a 128.492 empresas. A continuación, se 
presentan los principales resultados obtenidos.  

 

7.1. Usos y hábitos de los usuarios 
 

7.1.1 Personas naturales 
 

El estudio realizado encontró que el 16% de las personas que fueron contactadas para la realización de 

la encuesta, enviaron documentos y paquetes durante el último año a través del servicio de correo o 
mensajería expresa. A su vez, solo el 8.6% de los usuarios de correo o mensajería expresa también 

utilizaron otros servicios distintos a los servicios postales para realizar sus envíos, tales como 
aplicaciones o buses intermunicipales de carácter informal. Esto sugiere que estas alternativas son poco 

utilizadas por los usuarios de servicios postales.  

 
Como paso siguiente, se identifican las empresas postales a las cuales acudieron más los usuarios para 

realizar sus envíos. El 84% de los usuarios realizaron envíos a través de Servientrega, mientras que 

                                                

62 Contrato 087 con el Centro Nacional de Consultoría 
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otras empresas fueron mencionadas en menor medida: Inter Rapidísimo (19%), Envía (12%), y Deprisa 
(6%). 4-72, empresa que presta el servicio de mensajería expresa y el servicio de correo, fue poco 

mencionada por los usuarios: solo un 5% manifestó haber realizado envíos a través de esta empresa.63 

(ver Gráfico 31).  
 

Gráfico 31: Empresas utilizadas por usuarios de servicios postales durante el último año 

 
Fuente: Elaboración CNC 

 

Por otra parte, se preguntó directamente a los encuestados cuáles son las tres (3) características más 
importantes a la hora de seleccionar una empresa de correo o mensajería. Las opciones más 

mencionadas fueron “Tiempo de entrega” (63%), Precios del envío (56%), y “Cercanía de los puntos 

de atención y/o puntos de entrega” (49%). Esto muestra que, de manera adicional a la importancia de 
recibir el objeto postal a la mayor prontitud y al menor costo posible, la cercanía a los puntos de atención 

es un factor importante en la decisión de los usuarios, hecho que, en principio, podría favorecer a los 
operadores postales con una mayor capilaridad (ver Gráfico 32). 

 

                                                

63 En el cálculo anterior solamente se tiene en cuenta si los usuarios utilizaron la empresa para realizar envíos, y no cuántos 
envíos se hayan realizado por la empresa. Es posible que los usuarios hayan reportado utilizar más de una empresa, motivo por 
el cual los porcentajes no suman 100% en las gráficas presentadas. 
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Gráfico 32: Características más importantes para seleccionar una empresa de correo o mensajería 

 
Fuente: Elaboración CNC 

 

 
A continuación, se caracteriza de forma desagregada el envío de i) documentos, ii) paquetes de 0 a 5 

kg, y iii) paquetes de 6 a 30 kg, y así se pretende identificar si existen comportamientos diferentes en 

términos de las frecuencias y ámbito del envío, o si los usuarios escogen empresas diferentes 
dependiendo del tipo de objeto que requieren enviar.  

 
Es importante anotar que los operadores de mensajería expresa pueden realizar envíos de paquetes de 

0 a 5 kg a través de este servicio. Sin embargo, los usuarios también envían objetos que pesan entre 6 

y 30 kg a través de estas empresas, pero esto no constituye un servicio postal. En este caso, es de 
suponer que las empresas de mensajería realizan este envío, como un servicio de transporte de carga.  

 
Sin embargo, el servicio de correo, bajo la categoría de encomienda, permite el envío de un objeto que 

pese hasta 30 kg. Por este motivo, es importante analizar este rango de peso y poder analizar el uso 

del servicio de correo en relación con otras empresas que en este rango particular, se constituyen como 
alternativas al servicio postal. 

 
El 59% de los usuarios de servicios postales envían documentos, y en promedio, realizan 9.2 envíos 

durante el año. Como se observa en el Gráfico 33, el 22% de los usuarios realizan envíos a través de 
una empresa con frecuencia mensual o semanal.64 Los envíos en su mayoría, son de ámbito nacional 

(90%). 

 

                                                

64 Se preguntó a las empresas por la frecuencia de envío de cada una de las empresas. Por este motivo, el encuestado pudo 
haber hecho mención de varias frecuencias y los porcentajes suman más de 100%. 
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Gráfico 33: Frecuencia y ámbito del envío - Documentos - Personas 

 
Fuente: Elaboración CNC 

 
Por su parte, el 45% de los usuarios enviaron paquetes de 0 a 5 kg, y según los resultados de la 

encuesta, se realizaron cerca de 7.3 envíos al año, cifra un poco menor al promedio de envío de 
documentos. El comportamiento es similar en términos de la frecuencia y el ámbito del envío: los 

usuarios mencionaron haber enviado paquetes de 0 a 5 kg a través de una empresa de manera mensual 
o semanal en el 17% de los casos, y también predominan los envíos de ámbito nacional, al representar 

el 93% de los envíos (Ver Gráfico 34). 

 
Gráfico 34: Frecuencia y ámbito del envío - Paquetes de 0 a 5 kg - Personas 

 
Fuente: Elaboración CNC 

 
Se realizó el análisis del envío de paquetes de 6 a 30 kg teniendo en cuenta la aclaración realizada con 

respecto al carácter no postal de los envíos de este rango, a excepción del servicio de encomienda. El 

19% de los usuarios encuestados manifestó haber hecho envíos entre 6 y 30 kg, y en promedio enviaron 
6.3 objetos al año, cifra un poco menor al envío de paquetes con menor peso. Además, el 20% de los 

envíos fueron realizados a través de una empresa de forma semanal o mensual, y los envíos en casi 
todos los casos (97%) fueron de ámbito nacional (Ver Gráfico 35Gráfico 35). 

 
Los análisis de la frecuencia y el ámbito del envío, al desagregar por tipo de objeto postal, no permiten 

identificar grandes diferencias a simple vista. En todos los casos, el envío “Eventual” a través de una 

empresa particular es el más frecuente, sin importar el tipo de objeto postal, así como la mayor cantidad 
de envíos es de ámbito nacional. 
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Gráfico 35: Frecuencia y ámbito del envío - Paquetes de 6 a 30 kg - Personas 

 
Fuente: Elaboración CNC 

 

Por otra parte, el Gráfico 36 permite identificar el mayor uso de los servicios que presta cada empresa, 

según el tipo de objeto a enviar; al respecto, se observa que i) Servientrega es la empresa más utilizada 
por los usuarios durante el último año, sin importar el tipo de objeto, y el resultado es similar y cercano 

al 85% en todos los casos; ii) solamente entre el 5% y el 6% de las personas indicó haber utilizado los 

servicios de 4-72 para realizar el envío de objetos. Si bien este resultado fue evidente en el resultado 
del Gráfico 31, la desagregación realizada que este resultado es consistente para todos los tipos de 

objeto a enviar. 
 

Gráfico 36: Empresas utilizadas según tipo de envío 

 
Fuente: Elaboración CNC 

 
 

Esto último hace importante identificar si los usuarios reconocen que 4-72 presta un servicio que es 

distinto al que prestan otros operadores postales, como lo es el servicio de correo. Para ello, se preguntó 
a los encuestados si conocían la diferencia entre el servicio de correo y el servicio de mensajería expresa. 

Solamente el 29% de los encuestados afirmaron conocer la diferencia entre estos dos servicios, por lo 
cual la siguiente pregunta era si sabían cuál era la diferencia entre estos servicios. Como se observa en 
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el Gráfico 37, el 60% de los encuestados señalan que el servicio de correo se distingue por mayores 
tiempos de entrega y el 12% de los encuestados reconoce la ausencia de seguimiento como una 

característica que distingue a ambos servicios. 

 
Gráfico 37: Diferencias identificadas por los usuarios entre correo y mensajería expresa 

 
Fuente: CNC 

 

En consecuencia, del segmento de personas se concluye que los usuarios tienen una mayor recordación 
del uso de la empresa Servientrega, pues esta fue la que obtuvo mayor frecuencia de respuesta para el 

envío de objetos que pueden ser clasificados como postales (documentos y paquetes entre 0 y 5 kg) y 
objetos que pueden ser clasificados como carga. También se evidenció que las características más 

relevantes para los usuarios es el “Tiempo de entrega”, el “Precio del envío”, la “Cercanía de los puntos 

y/o punto de entrega de Documentos/Paquetes” y la “Disponibilidad de puntos de atención”, lo cual 
evidencia que si bien el precio es una característica relevante, los usuarios parecen tener mayor interés 

en que su envío llegue en un tiempo razonable así esto cueste un poco más.  
 

7.1.2 Empresas 
 

La encuesta de usos y hábitos fue realizada de forma independiente para los usuarios empresariales, 

con el fin de distinguir si este tipo de usuarios tiene un comportamiento distinto a los usuarios 
residenciales. En aras de considerar usuarios recurrentes de los servicios postales, se determinó que las 

empresas a encuestar serían aquellas que realizan un gasto anual en servicios postales entre 20 y 200 
millones de pesos. El 9.4% de las empresas contactadas cumplió con este requisito y les fue realizada 

la encuesta. De estas, el 49% informó haber realizado envíos a través de otras alternativas, tales como 

correo electrónico o mensajes de texto (30%), empresas de carga o logística (20%), buses 
intermunicipales y flotas de carácter informal (18%), mensajeros o camiones propios (13%) o 

aplicaciones (8%).  
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Se preguntó a los usuarios cuales son las cinco (5) empresas que utilizan con mayor frecuencia, y se 

identificó que Servientrega (75%) y Envía (39%) son las empresas más utilizadas por los usuarios; a su 

vez, para 4-72 se encontró una frecuencia de uso relativamente baja con un 5% (ver Gráfico 38). Los 
resultados son similares a los obtenidos para usuarios residenciales dado que dicho segmento también 

mostró una mayor frecuencia de uso de la empresa Servientrega y una baja frecuencia de uso de la 
empresa 4-72. Como se observa en el Gráfico 39, lo anterior se cumple para el envío de documentos, 

paquetes de 0 a 5 kg, y paquetes de 6 a 30 kg, y se destaca una mayor participación de Servientrega 
en el envío de documentos (86%). 

  

 
Gráfico 38: Empresas más utilizadas para el envío de documentos y paquetes 

 

 
Fuente: Elaboración CNC 
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Gráfico 39: Empresas más utilizadas según el tipo de objeto 

 
Fuente: Elaboración CNC  

 
Adicionalmente, se observa que el 38% de las empresas conocen la diferencia entre el correo y la 

mensajería expresa. Al igual que los usuarios residenciales, la diferencia más mencionada por los 

usuarios es el mayor tiempo de entrega (66%) del servicio de correo, mientras que la ausencia de 
seguimiento fue solamente mencionada por el 8% de los usuarios.  

 
Gráfico 40. Diferencias identificadas por los usuarios entre correo y mensajería expresa 

 
Fuente: Elaboración CNC  
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En resumen, las empresas mostraron algunos patrones similares a los encontrados para los usuarios 
residenciales, esto en el sentido que los envíos en su mayoría son de carácter intermunicipal y que la 

empresa de mayor uso o al menos recordación es Servientrega para cualquier tipo de envíos, incluso 

masivo, y en el caso de la empresa 4-72 su uso o al menos recordación de nuevo es relativamente bajo.  
 

7.2. Análisis del envío de documentos y paquetes a nivel municipal 
 

El presente análisis se realizó a partir de la información reportada por los principales operadores de 

mensajería expresa, mediante requerimiento de información particular realizado por la CRC65, y un 
requerimiento de información realizado a Servicios Postales Nacionales, operador del servicio de 

correo.66 En ambos requerimientos de información, se solicitó la información del total de envíos 
realizados durante el año 2018 de ámbito local y nacional, identificar si el objeto postal corresponde a 

un documento o un paquete, si son envíos individuales o masivos y el municipio de origen y el municipio 
de destino del envío. Se presenta la información para los servicios de correo y mensajería expresa.67 

 

Como paso inicial se identifican los principales rangos de peso asociados a cada tipo de objeto postal. 
Se observa de manera general que en el caso del servicio de mensajería expresa, el 96.7% de los 

documentos pesan entre 0 y 1 kg y al ampliar el rango a los 2kg se acumulan el 99.9% de los 
documentos. A su vez, el 60.2% de los paquetes pesan entre 2 y 5 kg, y el 87% de los objetos pesan 

entre 1 y 5 kg (ver Tabla 20).68  

 
Lo anterior permite identificar de manera general que el rango de 0 a 2 kg corresponde principalmente 

al envío de documentos, mientras que el rango de 2 a 5 kg corresponde principalmente al envío de 
paquetes. Es posible confirmar lo anterior si se observa la clasificación realizada por el operador de 

correo (ver Tabla 21), bajo el cual se observa que el 100% de los documentos están incluidos en el 

rango de 0 a 2 kg, y bajo el subservicio “Correspondencia”. Además, el 100% de los paquetes fueron 
incluidos por el operador de correo en los rangos de 2 a 30 kg y en los rangos de 5 a 30 kg, bajo el 

subservicio “Encomienda”. La definición de la Ley 1369 de 2009 establece que un “Pequeño Paquete” 
puede pesar hasta 2 kg, y lo cual permitiría que el operador hubiera podido incluir paquetes en este 

rango; no obstante lo anterior, se realizará el análisis a partir de la información recibida69.  

                                                

65 Se realizó el requerimiento particular a los principales operadores de mensajería expresa, en términos de ingresos. La 
información presentada corresponde a veintidós (22) operadores de mensajería expresa, las cuales reportan el 83.7% de los 
envíos y el 87.1% de los ingresos a nivel local y nacional. 
66 Al igual que la información reportada bajo el Régimen de Reportes de Información, la información obtenida bajo el requerimiento 
particular no incluye la información correspondiente a Área de reserva y Franquicia. 
67 En el análisis de información, únicamente se consideran los envíos para los cuales fue apropiadamente identificado tanto el 
municipio de origen como el municipio de destino. 
68 Es importante aclarar en algunos casos, las empresas de mensajería expresa que presentaron la información requerida 
manifestaron no estar en la capacidad de desagregar los envíos de peso entre 0 y 1 kg en los dos rangos de peso “Entre 0 y 
200g” y “Entre 200 g y 1 kg” que fueron propuestos. 
 
69 Entre las definiciones dadas por la Ley 1369 de 2009 se encuentran las siguientes:  
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Tabla 20: Clasificación por rango de peso y tipo de objeto - Mensajería expresa 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de requerimiento particular 

 

                                                

• Carta. Es toda comunicación escrita de carácter personal con indicación de remitente y destinatario, movilizada por las 
redes postales. Su peso puede ser hasta de dos (2) kilogramos. 

• Impresos. Es toda clase de impresión en papel u otro material. Los impresos incluyen, folletos, catálogos, prensa 
periódica y revistas de hasta dos (2) kg.  

• Pequeño paquete. Es un objeto de hasta dos (2) kg de peso. Los cecogramas, las Sacas M y los telegramas solo pueden 
ser transportados por el Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo 

Rango de peso

Entre 0 y 200 g 233.189.629 64,9% 1.590 0,0% 233.191.219 64,9%

Entre 200 g y 1 kg 85.357.286 23,8% 3.368.546 0,9% 88.725.832 24,7%

Entre 0 y 1 kg 3.948.477 1,1% 643 0,0% 3.949.120 1,1%

Entre 1 y 2 kg 10.568.880 2,9% 6.970.538 1,9% 17.539.418 4,9%

Entre 2 kg y 5 kg 310.609 0,1% 15.639.374 4,4% 15.949.983 4,4%

333.374.881 92,8% 25.980.691 7,2% 359.355.572 100,0%

Rango de peso

Entre 0 y 200 g 6.230.884 8,1% 3 0,0% 6.230.887 8,1%

Entre 200 g y 1 kg 41.599.836 54,0% 3.368.546 4,4% 44.968.382 58,4%

Entre 0 y 1 kg 2.110.288 2,7% 643 0,0% 2.110.931 2,7%

Entre 1 y 2 kg 829.899 1,1% 6.955.393 9,0% 7.785.292 10,1%

Entre 2 kg y 5 kg 310.609 0,4% 15.638.709 20,3% 15.949.318 20,7%

51.081.516 66,3% 25.963.294 33,7% 77.044.810 100,0%

Rango de peso

Entre 0 y 200 g 226.958.745 80,4% 1.587 0,0% 226.960.332 80,4%

Entre 200 g y 1 kg 43.757.450 15,5% 0 0,0% 43.757.450 15,5%

Entre 0 y 1 kg 1.838.189 0,7% 0 0,0% 1.838.189 0,7%

Entre 1 y 2 kg 9.738.981 3,4% 15.145 0,0% 9.754.126 3,5%

Entre 2 kg y 5 kg 0 0,0% 665 0,0% 665 0,0%

282.293.365 100,0% 17.397 0,0% 282.310.762 100,0%

Documentos Paquetes

Documentos Paquetes

Documentos Paquetes

Total

Envíos individuales

Envíos masivos

Total

Total

Total
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Tabla 21: Clasificación por rango de peso y tipo de objeto - Correo 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de requerimiento particular 

 
 

Por otra parte, en la Tabla 22, el envío masivo de documentos representa el 78.6% de los envíos 

realizados a través de mensajería expresa. De manera general, es mayor la cantidad de objetos enviados 
a través del servicio masivo que el servicio de envío individual, y el envío masivo de paquetes representa 

una porción mínima del envío total de objetos, 0,0%. 

 
El servicio de correo sigue un comportamiento similar en cuanto al tipo de objetos postales enviados, 

pero se destaca que existe una participación aún mayor del envío masivo de documentos (93%) y que 
el envío de paquetes tiene una participación aún menor en el total de envíos, e inferior al 0.1%, si se 

le compara con el servicio de mensajería expresa (ver Tabla 23). 
 

Rango de peso

Entre 0 y 200 g 9.201.568 11,1% 0 0,0% 9.201.568 11,1%

Entre 200 g y 1 kg 73.446.306 88,7% 0 0,0% 73.446.306 88,7%

Entre 1 kg y 2 kg 130.352 0,2% 0 0,0% 130.352 0,2%

Entre 2 kg y 5 kg 0 0,0% 5.554 0,0% 5.554 0,0%

Entre 5 kg y 30 kg 0 0,0% 31.084 0,0% 31.084 0,0%

82.778.226 100,0% 36.638 0,0% 82.814.864 100,0%

Rango de peso

De 0 a 200 g 5.549.188 96,4% 0 0,0% 5.549.188 96,4%

Entre 200 g y 1 kg 42.758 0,7% 0 0,0% 42.758 0,7%

Entre 1 y 2 kg 129.268 2,2% 0 0,0% 129.268 2,2%

Entre 2 kg y 5 kg 0 0,0% 4.680 0,1% 4.680 0,1%

Entre 5 kg y 30 kg 0 0,0% 31.084 0,5% 31.084 0,5%

5.721.214 99,4% 35.764 0,6% 5.756.978 100,0%

Rango de peso

De 0 a 200 g 3.652.380 4,7% 0 0,0% 3.652.380 4,7%

Entre 200 g y 1 kg 73.403.548 95,3% 0 0,0% 73.403.548 95,3%

Entre 1 y 2 kg 1.084 0,0% 0 0,0% 1.084 0,0%

Entre 2 kg y 5 kg 0 0,0% 874 0,0% 874 0,0%

Entre 5 kg y 30 kg 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

77.057.012 100,0% 874 0,0% 77.057.886 100,0%

Envíos masivos

Documentos Paquetes Total

Total

Total

Documentos Paquetes

Envíos individuales

Documentos Paquetes Total
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Tabla 22: Clasificación por tipo de envío y tipo de objeto postal - Mensajería Expresa 

 
 

Fuente: Elaboración CRC a partir de requerimiento particular 
 

Tabla 23: Clasificación por tipo de envío y tipo de objeto postal - Correo 

 
 

Fuente: Elaboración CRC a partir de requerimiento particular 
 

 
Al analizar conjuntamente el tipo de objeto y el ámbito del envío (Tabla 24 y Tabla 25), el envío masivo 

de documentos es más frecuente en el ámbito local, mientras que el envío individual de documentos y 

el envío de paquetes son más frecuentes en el ámbito local.  

Documentos Paquetes Total

Individual 51.081.516 25.963.294 77.044.810

Masivo 282.293.365 17.397 282.310.762

Total 333.374.881 25.980.691 359.355.572

Documentos Paquetes Total

Individual 14,2% 7,2% 21,4%

Masivo 78,6% 0,0% 78,6%

Total 92,8% 7,2% 100%

Documentos Paquetes Total

Individual 5.721.214 35.764 5.756.978

Masivo 77.057.012 874 77.057.886

Total 82.778.226 36.638 82.814.864

Documentos Paquetes Total

Individual 6,9% 0,0% 7,0%

Masivo 93,0% 0,0% 93,0%

Total 100% 0% 100%
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Tabla 24: Clasificación por ámbito del envío y tipo de objeto - Mensajería Expresa 

 
 

Fuente: Elaboración CRC a partir de requerimiento particular 
 

Tabla 25: Clasificación por ámbito del envío y tipo del objeto - Correo 

 
 

Fuente: Elaboración CRC a partir de requerimiento particular 

 

 
Adicionalmente, se clasifican los municipios de acuerdo con tres características -   i) Necesidades básicas 

insatisfechas, ii) Porcentaje de población urbana y iii) Población total - con el fin de realizar una 
caracterización de los envíos municipales en función de estas. En cada caso, se presenta el porcentaje 

de población que conforma cada grupo según la clasificación, el número total de envíos y el total de 

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Local 13.624.749 161.677.907 2.514.606 177.817.262

Nacional 37.456.767 120.615.458 23.466.085 181.538.310

Total 51.081.516 282.293.365 25.980.691 359.355.572

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Local 4% 45% 1% 49%

Nacional 10% 34% 7% 51%

Total 14% 79% 7% 100%

Distribución por tipo de objeto

Total de envíos

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Local 2.645.008 41.346.849 1.760 43.993.617

Nacional 3.076.206 35.710.163 34.878 38.821.247

Total 5.721.214 77.057.012 36.638 82.814.864

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Local 3% 50% 0% 53%

Nacional 4% 43% 0% 47%

Total 7% 93% 0% 100%

Distribución por tipo de objeto

Total de envíos
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envíos per cápita, y así poder analizar la participación de cada grupo considerando su tamaño 
poblacional. Finalmente, se analiza la distribución de los envíos por tipo de objeto postal y las posibles 

diferencias existentes entre grupos. Este análisis busca identificar si la adopción de los usuarios de los 

servicios postales puede verse explicada por las características de los municipios, tanto en el envío como 
en la recepción de objetos postales. 

 

7.2.1. Análisis según el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas 
 
El objetivo del análisis es identificar si las dinámicas del sector postal presentan diferencias entre 

municipios según su nivel de desarrollo, en términos de las necesidades básicas insatisfechas (NBI). 70 

El Gráfico 41 presenta la distribución de la población en cada grupo según su porcentaje de NBI, a 
efectos de ser tenido esto en cuenta al momento de analizar el total de envíos. 

 
Se concluye lo siguiente, con base en la Tabla 26 y la Tabla 27:  

 

• Como es de esperar, el envío es mayor - en términos absolutos y per cápita – en municipios con 

mejores condiciones de desarrollo Lo anterior se cumple tanto para el servicio de mensajería expresa 
como para el servicio de correo, y para todos los tipos de objeto postal. 

 

• Los municipios con mejores condiciones envían más objetos que los que reciben. Lo anterior sugiere 
un flujo asimétrico del envío de objetos postales. 

 

• Se realiza un mayor envío de documentos masivos, en términos relativos y con respecto a otro tipo 

de objetos postales, desde municipios con mejores condiciones de desarrollo. En línea con lo 
anterior, se observa que en municipios con más necesidades insatisfechas cobra una mayor 

importancia el envío de documentos individuales. Sin embargo, estas diferencias entre municipios 
son menores cuando se analiza la recepción de objetos postales.  

 

• Alrededor de 10.9 millones de objetos postales fueron recibidos en municipios con un porcentaje 
de NBI superior al 50% a través del servicio de mensajería expresa, cifra que representa el 3% del 

total de envíos a través de este servicio a nivel nacional. En comparación, cerca de 10.5 millones 

de objetos postales fueron recibidos en municipios con NBI superior al envío de correo a través del 
servicio de correo, cifra que representa el 12.7% del total de envíos a nivel nacional. Lo anterior 

muestra que la recepción de objetos postales en municipios con más necesidades básicas 
insatisfechas se presenta para ambos tipos de servicios postales, y no es exclusiva de uno u otro 

servicio.  

 

                                                

70 El indicador de NBI se construye a partir de los siguientes indicadores simples: viviendas inadecuadas, viviendas con 
hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica, y viviendas con niños en 
edad escolar que no asisten a la escuela. Fuente: DANE (https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-
condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi) 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
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Gráfico 41: Distribución de la población según NBI 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
 

Tabla 26: Envíos a nivel municipal según NBI – Mensajería expresa 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de requerimiento particular 

 

58%24%

14%

4%

Menor a 25%

Entre 25% y 50%

Entre 50% y 75%

Mayor a 75%

NBI
Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Menor a 25% 44.535.696 275.446.434 24.452.000 344.434.130 43.301.813 243.229.911 19.869.301 306.401.025

Entre 25% y 50% 5.658.559 6.807.974 1.290.154 13.756.687 6.603.269 30.558.974 4.915.254 42.077.497

Entre 50% y 75% 740.225 29.835 202.774 972.834 990.685 7.041.928 990.101 9.022.714

Mayor a 75% 147.036 9.122 35.763 191.921 185.749 1.462.552 206.035 1.854.336

Total 51.081.516 282.293.365 25.980.691 359.355.572 51.081.516 282.293.365 25.980.691 359.355.572

NBI
Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Menor a 25% 1,53 9,49 0,84 11,86 1,49 8,38 0,68 10,55

Entre 25% y 50% 0,47 0,57 0,11 1,15 0,55 2,56 0,41 3,53

Entre 50% y 75% 0,11 0,00 0,03 0,14 0,15 1,05 0,15 1,34

Mayor a 75% 0,07 0,00 0,02 0,09 0,09 0,68 0,10 0,86

Total 1,03 5,66 0,52 7,21 1,03 5,66 0,52 7,21

NBI
Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Menor a 25% 12,4% 76,7% 6,8% 95,8% 12,0% 67,7% 5,5% 85,3%

Entre 25% y 50% 1,6% 1,9% 0,4% 3,8% 1,8% 8,5% 1,4% 11,7%

Entre 50% y 75% 0,2% 0,0% 0,1% 0,3% 0,3% 2,0% 0,3% 2,5%

Mayor a 75% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,4% 0,1% 0,5%

Total 14,2% 78,6% 7,2% 100% 14,2% 78,6% 7,2% 100%

Total de envíos

Envíos per cápita

Distribución por tipo de objeto

DestinoOrigen
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Tabla 27: Envíos a nivel municipal según NBI - Correo 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de requerimiento particular 

 
 

7.2.2. Análisis según el porcentaje de población urbana 
 

Si se clasifican los municipios según el porcentaje de población urbana (ver Gráfico 42, Tabla 28, y 

Tabla 29), se concluye lo siguiente: 
 

• El envío y recepción de objetos postales es mayor, en términos absolutos y per cápita, en municipios 

con un mayor porcentaje de población urbana. 
 

• En los municipios con mayor población urbana existe un mayor envío de documentos masivos. 

 

NBI
Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Menor a 25% 5.629.213 72.953.546 34.102 78.616.861 5.245.467 51.272.703 12.561 56.530.731

Entre 25% y 50% 88.583 4.103.466 2.122 4.194.171 396.418 15.383.966 14.852 15.795.236

Entre 50% y 75% 1.107 0 316 1.423 63.627 9.026.728 7.862 9.098.217

Mayor a 75% 2.311 0 98 2.409 15.702 1.373.615 1.363 1.390.680

Total 5.721.214 77.057.012 36.638 82.814.864 5.721.214 77.057.012 36.638 82.814.864

NBI
Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Menor a 25% 0,19 2,51 0,00 2,71 0,18 1,77 0,00 1,95

Entre 25% y 50% 0,01 0,34 0,00 0,35 0,03 1,29 0,00 1,32

Entre 50% y 75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 1,35 0,00 1,36

Mayor a 75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,64 0,00 0,65

Total 0,11 1,55 0,00 1,66 0,11 1,55 0,00 1,66

NBI
Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Menor a 25% 6,8% 88,1% 0,0% 94,9% 6,3% 61,9% 0,0% 68,3%

Entre 25% y 50% 0,1% 5,0% 0,0% 5,1% 0,5% 18,6% 0,0% 19,1%

Entre 50% y 75% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 10,9% 0,0% 11,0%

Mayor a 75% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 1,7%

Total 6,9% 93,0% 0,0% 100% 6,9% 93,0% 0,0% 100%

Origen Destino

Total de envíos

Envíos per cápita

Distribución por tipo de objeto
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• Es mayor el envío de objetos postales que la recepción en los municipios predominantemente 

urbanos; en contraste, los municipios con alto porcentaje de población rural se destacan por 
ser receptores netos de objetos postales de todo tipo, incluyendo documentos masivos. 

 

• En municipios con población rural mayoritaria, fueron recibidos alrededor de 3.1 millones de 
objetos postales a través del servicio de mensajería expresa, que representan el 5.1% del total 

recibido a través de este servicio a nivel nacional. Por otra parte, 5.9 millones de objetos fueron 
recibidos en estos municipios a través del servicio de correo, cifra que corresponde al 7.2% de 

los envíos del servicio de correo a nivel nacional. Si se compara la participación de estos 
municipios en el total nacional, se observa que hay una mayor participación del servicio de 

correo en términos de la recepción de objetos postales con respecto al servicio de mensajería 

expresa, lo que tiene sentido si se tiene en cuenta la vocación del servicio de correo. 
 

Gráfico 42: Distribución de la población según porcentaje de población urbana 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

9%

14%

12%

65%

Menor a 25%

Entre 25% y 50%

Entre 50% y 75%

Mayor a 75%
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Tabla 28: Envíos a nivel municipal según porcentaje de población urbana – Mensajería expresa 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de requerimiento particular 

 
 
 
 
 
 

% Pob. Urbana
Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Menor a 25% 255.931 1 62.491 318.423 418.874 3.374.077 323.465 4.116.416

Entre 25% y 50% 1.115.463 35.471 1.331.205 2.482.139 1.654.035 11.528.627 1.385.629 14.568.291

Entre 50% y 75% 2.410.480 21.532.682 2.017.360 25.960.522 2.849.723 15.241.939 2.401.529 20.493.191

Mayor a 75% 47.299.642 260.725.211 22.569.635 330.594.488 46.158.884 252.148.722 21.870.068 320.177.674

Total 51.081.516 282.293.365 25.980.691 359.355.572 51.081.516 282.293.365 25.980.691 359.355.572

% Pob. Urbana
Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Menor a 25% 0,06 0,00 0,01 0,08 0,10 0,81 0,08 0,98

Entre 25% y 50% 0,16 0,00 0,19 0,35 0,23 1,61 0,19 2,04

Entre 50% y 75% 0,39 3,50 0,33 4,22 0,46 2,48 0,39 3,33

Mayor a 75% 1,46 8,06 0,70 10,22 1,43 7,80 0,68 9,90

Total 1,03 5,66 0,52 7,21 1,03 5,66 0,52 7,21

% Pob. Urbana
Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Menor a 25% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,9% 0,1% 1,1%

Entre 25% y 50% 0,3% 0,0% 0,4% 0,7% 0,5% 3,2% 0,4% 4,1%

Entre 50% y 75% 0,7% 6,0% 0,6% 7,2% 0,8% 4,2% 0,7% 5,7%

Mayor a 75% 13,2% 72,6% 6,3% 92,0% 12,8% 70,2% 6,1% 89,1%

Total 14,2% 78,6% 7,2% 100% 14,2% 78,6% 7,2% 100%

Distribución por tipo de objeto

Total de envíos

Envíos per cápita

DestinoOrigen
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Tabla 29: Envíos a nivel municipal según porcentaje de población urbana – Correo 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de requerimiento particular 

 
 

7.2.3. Análisis según el tamaño poblacional 
 
Finalmente, se realiza el análisis en función del tamaño poblacional de los municipios, y se concluye lo 

siguiente: ( ver Gráfico 43, Tabla 30, y Tabla 31). 

 

• El envío de documentos masivos se realiza principalmente desde municipios con más de 500 
mil habitantes y la proporción es mayor en el servicio de correo (99.5%) que en el servicio de 

mensajería (88.5%), con relación al total nacional.  
 

• De manera general, el envío y recepción de objetos postales es mayor en términos per cápita 

en municipios con un mayor número de habitantes. Desde la ciudad de Bogotá, única ciudad 

% Pob. Urbana
Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Menor a 25% 1.078 2.101 36 3.215 37.657 1.306.104 1.634 1.345.395

Entre 25% y 50% 7.192 6.359 617 14.168 111.065 4.485.185 4.156 4.600.406

Entre 50% y 75% 16.438 12.061 573 29.072 126.671 6.878.248 13.561 7.018.480

Mayor a 75% 5.696.506 77.036.491 35.412 82.768.409 5.445.821 64.387.475 17.287 69.850.583

Total 5.721.214 77.057.012 36.638 82.814.864 5.721.214 77.057.012 36.638 82.814.864

% Pob. Urbana
Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Menor a 25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,31 0,00 0,32

Entre 25% y 50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,63 0,00 0,64

Entre 50% y 75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 1,12 0,00 1,14

Mayor a 75% 0,18 2,38 0,00 2,56 0,17 1,99 0,00 2,16

Total 0,11 1,55 0,00 1,66 0,11 1,55 0,00 1,66

% Pob. Urbana
Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Menor a 25% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6%

Entre 25% y 50% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 5,4% 0,0% 5,6%

Entre 50% y 75% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 8,3% 0,0% 8,5%

Mayor a 75% 6,9% 93,0% 0,0% 99,9% 6,6% 77,7% 0,0% 84,3%

Total 6,9% 93,0% 0,0% 100% 6,9% 93,0% 0,0% 100%

Distribución por tipo de objeto

Envíos per cápita

Origen Destino

Total de envíos
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con más de 3 millones de habitantes, se envían el 90% de los documentos individuales, 50% 
de los documentos masivos, y 20% de los paquetes que son enviados a través del servicio de 

correo, mientras que el 34% de los documentos individuales, 51% de los documentos masivos 

y 40% de los paquetes enviados a través del servicio de mensajería tienen a Bogotá como 
ciudad de origen. Esto muestra que el envío de documentos masivos está centralizado en la 

ciudad de Bogotá, y en un mayor grado en el caso del servicio de correo. 
 

• De manera general, el envío de documentos individuales y paquetes caracteriza a los municipios 

con menor número de habitantes, mientras que el envío de documentos masivos se realiza 
desde las principales ciudades. 

 

• El 6% de los objetos recibidos a través de mensajería expresa en el país corresponde a 

municipios con población menor a 30 mil habitantes, en comparación con el servicio de correo. 
Esto muestra que las pequeñas poblaciones son usuarias de los servicios postales tanto de 

correo como de mensajería expresa, y que ambos tipos de servicios participan de manera 
similar, en términos relativos, en este tipo de poblaciones. 

 
Gráfico 43: Distribución según población total (hab.) 

 
Fuente: Elaboración CRC 

20%

18%

22%

23%

17%

Menor a  30 mil

Entre 30 mil y 100 mil

Entre 100 mil y 500 mil

Entre 500 mil y 3 millones

Más de 3 millones
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Tabla 30: Envíos a nivel municipal según población – Mensajería expresa 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de requerimiento particular 

 
 
 
 
 

Población
Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Menor a 30 mil 2.069.478 39.110 2.859.174 4.967.762 2.588.477 16.744.729 2.091.195 21.424.401

Entre 30 mil y 100 mil 3.372.497 21.890.923 1.521.765 26.785.185 3.736.279 23.805.306 3.089.862 30.631.447

Entre 100 mil y 500 mil 10.306.653 10.546.427 3.053.070 23.906.150 11.465.870 45.958.789 7.148.245 64.572.904

Entre 500 mil y 3 millones 17.727.973 104.755.078 8.258.694 130.741.745 17.641.856 117.643.927 8.120.492 143.406.275

Más de 3 millones 17.604.915 145.061.827 10.287.988 172.954.730 15.649.034 78.140.614 5.530.897 99.320.545

Total 51.081.516 282.293.365 25.980.691 359.355.572 51.081.516 282.293.365 25.980.691 359.355.572

Población
Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Menor a 30 mil 0,20 0,00 0,28 0,49 0,26 1,66 0,21 2,12

Entre 30 mil y 100 mil 0,37 2,39 0,17 2,92 0,41 2,60 0,34 3,34

Entre 100 mil y 500 mil 0,92 0,95 0,27 2,14 1,03 4,12 0,64 5,79

Entre 500 mil y 3 millones 1,58 9,32 0,73 11,63 1,57 10,46 0,72 12,75

Más de 3 millones 2,15 17,73 1,26 21,14 1,91 9,55 0,68 12,14

Total 1,03 5,66 0,52 7,21 1,03 5,66 0,52 7,21

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Menor a 30 mil 0,6% 0,0% 0,8% 1,4% 0,7% 4,7% 0,6% 6,0%

Entre 30 mil y 100 mil 0,9% 6,1% 0,4% 7,5% 1,0% 6,6% 0,9% 8,5%

Entre 100 mil y 500 mil 2,9% 2,9% 0,8% 6,7% 3,2% 12,8% 2,0% 18,0%

Entre 500 mil y 3 millones 4,9% 29,2% 2,3% 36,4% 4,9% 32,7% 2,3% 39,9%

Más de 3 millones 4,9% 40,4% 2,9% 48,1% 4,4% 21,7% 1,5% 27,6%

Total 14,2% 78,6% 7,2% 100% 14,2% 78,6% 7,2% 100%

Origen

Total de envíos

Destino

Envíos per cápita

Distribución por tipo de objeto
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Tabla 31: Envíos a nivel municipal según población – Correo 

 

Fuente: Elaboración CRC a partir de requerimiento particular 
 

A manera de conclusión del presente ejercicio, se identificó que los operadores postales clasifican la 
mayoría de los objetos en el rango de 0 a 2 kg como documentos, mientras que el rango de 2 kg en 

adelante se encuentra conformado principalmente por paquetes. Por otra parte, el envío de objetos 
postales está relacionado positivamente con características de los municipios; estas incluyen un menor 

nivel de necesidades básicas insatisfechas (NBI), un mayor porcentaje de población urbana, y un mayor 

tamaño poblacional. Además de presentarse un mayor envío en municipios con estas características, se 
observa que, de manera general, el envío de objetos postales es mayor que la recepción de estos 

municipios. 
 

Adicionalmente, se observa que la participación del envío masivo de documentos en el total de objetos 
enviados a través de cada servicio, es mayor para el servicio de correo que para el de mensajería 

Población
Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Menor a 30 mil 21.560 3.822 464 25.846 173.370 6.519.807 5.426 6.698.603

Entre 30 mil y 100 mil 41.677 12.366 3.128 57.171 177.364 8.985.149 13.697 9.176.210

Entre 100 mil y 500 mil 176.931 391.801 3.786 572.518 706.404 10.636.374 11.823 11.354.601

Entre 500 mil y 3 millones 356.959 38.286.204 21.955 38.665.118 2.235.593 26.135.631 3.219 28.374.443

Más de 3 millones 5.124.087 38.362.819 7.305 43.494.211 2.428.483 24.780.051 2.473 27.211.007

Total 5.721.214 77.057.012 36.638 82.814.864 5.721.214 77.057.012 36.638 82.814.864

Población
Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Menor a 30 mil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,65 0,00 0,66

Entre 30 mil y 100 mil 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,98 0,00 1,00

Entre 100 mil y 500 mil 0,02 0,04 0,00 0,05 0,06 0,95 0,00 1,02

Entre 500 mil y 3 millones 0,03 3,40 0,00 3,44 0,20 2,32 0,00 2,52

Más de 3 millones 0,63 4,69 0,00 5,32 0,30 3,03 0,00 3,33

Total 0,11 1,55 0,00 1,66 0,11 1,55 0,00 1,66

Población
Documentos 

Individual

Documentos 

Masivo
Paquetes Total

Documentos 

-Individual

Documentos 

- Masivo
Paquetes Total

Menor a 30 mil 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 7,9% 0,0% 8,1%

Entre 30 mil y 100 mil 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 10,8% 0,0% 11,1%

Entre 100 mil y 500 mil 0,2% 0,5% 0,0% 0,7% 0,9% 12,8% 0,0% 13,7%

Entre 500 mil y 3 millones 0,4% 46,2% 0,0% 46,7% 2,7% 31,6% 0,0% 34,3%

Más de 3 millones 6,2% 46,3% 0,0% 52,5% 2,9% 29,9% 0,0% 32,9%

Total 6,9% 93,0% 0,0% 100% 6,9% 93,0% 0,0% 100%

Origen Destino
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expresa. Se observa que existe un flujo asimétrico de este tipo de objetos postales municipios con 
mayor a menor tamaño poblacional. 

 

Finalmente cuando se analizó la recepción de objetos postales de manera particular en municipios 
menos desarrollados, predominantemente rurales, o tener un bajo tamaño poblacional, y si bien en 

términos absolutos el servicio de mensajería expresa es más utilizado, el servicio de correo tiene una 
mayor participación en ese tipo de municipios con respecto al total de envíos que realiza a nivel nacional, 

hecho que puede verse explicado por la vocación del servicio de correo de que los envíos de correo 
sean entregados en todos los municipios del país, y en el caso de algunos objetos postales en particular, 

intrínsecos al Servicio Postal Universal. 

 

7.3. Análisis Conjoint 
 
A continuación, se identifican las características y atributos que son más importantes para un usuario a 

la hora de realizar un envío o paquete, a través de la técnica de Análisis Conjoint. Cabe recordar que 

en este ejercicio se plantea al usuario en una situación hipotética en la cual debe elegir entre varios 
productos disponibles para realizar el envío. Cada producto está definido por sus características, y a su 

vez, cada una de estas puede tomar diferentes niveles. La Ilustración 6 muestra, a manera de ejemplo, 
una de las tarjetas presentadas al encuestado con el fin de que escogiera su opción preferida para 

realizar el envío de un documento.  
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Ilustración 6: Ejemplo de tarjeta utilizada para análisis conjoint - envío de documentos 

 
Fuente: Elaboración CNC  

 

Se realizaron tres (3) ejercicios independientes, en aras de representar diferentes escenarios a los cuales 
está expuesto el encuestado a la hora de realizar el envío de i) documentos individuales, ii) paquetes 

de 0 a 5 kg y iii) paquetes de 6 a 30 kg. En los tres casos, la elección del usuario depende de seis (6) 
características:  

 

• Producto 

• Costo del envío 

• Tiempo para ser entregado 

1 2 3 4

Producto Producto Producto Producto

Correo Electrónico / Mensaje de 

Texto
Servicio de correo 4-72

Correo Electrónico / Mensaje de 

Texto
Servicio de correo 4-72

Forma de entrega antes de enviar Forma de entrega antes de enviar Forma de entrega antes de enviar Forma de entrega antes de enviar

Usted envía los documentos en digital 

para ser enviados

Los documentos se entregan en la 

oficina/punto de la empresa por la 

que realiza el envío

Usted envía los documentos en digital 

para ser enviados

Los documentos se entregan en la 

oficina/punto de la empresa por la 

que realiza el envío

Tiempo para ser entregado Tiempo para ser entregado Tiempo para ser entregado Tiempo para ser entregado

En el mismo día del envío Siete días después del envío En el mismo día del envío Cinco días después del envío

Forma de entrega al destinatario Forma de entrega al destinatario Forma de entrega al destinatario Forma de entrega al destinatario

Digital por correo electrónico/mensaje 

de texto - CON prueba de entrega

El destinatario se debe dirigir a un 

punto a recoger el documento

Digital por correo electrónico/mensaje 

de texto - CON prueba de entrega

Sin prueba de entrega en la dirección 

del destinatario (debajo de la puerta / 

destinatario/portería/Persona)

Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento 9

Sin seguimiento
Seguimiento en puntos específicos 

(Transporte, Despacho y Entrega)
Sin seguimiento Seguimiento teléfonico al documento

Costo del envío Costo del envío Costo del envío Costo del envío

Gratis $ 1.500 $ 1.500 $ 4.000

5 6 7 8

Producto Producto Producto Producto

Buses intermunicipales y flotas 

(Con entrega al conductor de 

manera informal)

Empresas de Mensajería Expresa
Aplicaciones (como Rappi, Runer 

y Mensajeros Urbanos)
Servicio de correo 4-72

Forma de entrega antes de enviar Forma de entrega antes de enviar Forma de entrega antes de enviar Forma de entrega antes de enviar

Los documentos se entregan en la 

oficina/punto de la empresa por la 

que realiza el envío

Usted envía los documentos en digital 

para ser enviados

La empresa recoge los documentos en 

donde usted decida

La empresa recoge los documentos en 

donde usted decida

Tiempo para ser entregado Tiempo para ser entregado Tiempo para ser entregado Tiempo para ser entregado

Dos días después del envío Al día siguiente del envío Al día siguiente del envío Tres días después del envío

Forma de entrega al destinatario Forma de entrega al destinatario Forma de entrega al destinatario Forma de entrega al destinatario

El destinatario se debe dirigir a un 

punto a recoger el documento

Digital por correo electrónico/mensaje 

de texto - SIN prueba de entrega

Se entrega en la dirección del 

destinatario (con soporte de quien 

recibe)

Digital por correo electrónico/mensaje 

de texto - SIN prueba de entrega

Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento

Sin seguimiento
Seguimiento en línea o en aplicación al 

documento
Sin seguimiento Seguimiento teléfonico al documento

Costo del envío Costo del envío Costo del envío Costo del envío

$ 4.000 $ 5.000 $ 7.000 $ 12.000

Tarjeta # 1

Ninguno
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• Seguimiento  

• Forma de entrega al destinatario 

• Forma de entrega antes de enviar 

 
Cabe recordar también que las distintas posibilidades que se asignan a cada característica (ej. si el 

tiempo de entrega es dos o cinco días después del envío) están determinadas por la oferta existente en 
el mercado, y se realiza un proceso de optimización con el fin de determinar la configuración y la 

cantidad de tarjetas que son necesarias para obtener los resultados que permitan i) identificar 

adecuadamente la importancia que otorgan los usuarios a estas características, y ii) realizar lo anterior 
de forma eficiente, de tal manera que el usuario no deba realizar la elección para un número excesivo 

de tarjetas y que esto comprometa los resultados del estudio. 
 

Resultados 

 
Se presentan los resultados de los siguientes tres escenarios:  i) Envío de documentos individuales, ii) 

Envío de paquetes de 0 a 5 kg, y iii) Envío de paquetes de 6 a 30 kg. En cada escenario, se presenta al 
encuestado un número de tarjetas, este último determinado bajo el criterio de optimización explicado 

anteriormente, y cada tarjeta contiene varias opciones del medio a elegir por el usuario para el envío 

de documentos y paquetes. Los resultados obtenidos dan respuesta a lo siguiente:  
 

• ¿Cuál es la característica que tiene mayor importancia en la elección del usuario? 

 
La importancia, en este caso, corresponde a los valores asociados a las características de los productos 

o servicios, representan la influencia relativa frente a las demás características sobre la elección de las 
personas. Su formulación se basa en el supuesto de que la elección de los productos se rige sobre las 

características evaluadas, por lo cual se “reparte” el 100% de la influencia en la elección entre las 

diferentes características. 71 
 

• ¿Para cada característica, cuál es el nivel que genera una mayor utilidad, y que, en 

consecuencia, genera un mayor impacto en la elección del usuario? 
 

La utilidad corresponde a los valores asociados a los niveles de las características de un producto o 

servicio, los cuales representan la influencia relativa frente a los demás niveles de una respectiva 
característica. Un nivel que tenga una utilidad más alta que los demás, generará un mayor impacto en 

la elección del informante, que aquel que tenga una utilidad menor. Se realiza el ejercicio a usuarios 
residenciales como empresariales. 

 

                                                

71 El insumo que determina la “porción” de influencia son las utilidades de los niveles; una característica que tenga utilidades más 
variantes (es decir, donde existen brechas más altas entre las respectivas utilidades), tendrá más importancia ya que establecer 
un nivel dentro de dicha característica tendrá un mayor efecto sobre la elección. 
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7.3.1. Personas 
 

El Gráfico 44 permite observar que cuando el usuario debe elegir la opción para realizar el envío de un 
documento individual, el 35% de la elección está determinado por el tipo de producto. Los productos 

considerados para el envío de documentos son: 
 

• Empresas de mensajería expresa 

• Servicio de correo (4-72) 

• Correo electrónico – mensajes de texto 

• Buses intermunicipales y flotas  

• Aplicaciones 

 
Por otra parte, el 33% de la elección está determinada por el costo del envío. Entonces, el producto y 

el costo del envío son las características más importantes en la elección del usuario (ver Gráfico 44).  

 
Gráfico 44: Importancias - Envío de documentos individuales - Personas 

 
Fuente: Elaboración CNC  

 

Al analizar las utilidades para cada característica, el nivel que aporta más a la elección es “Empresas de 

mensajería expresa” (42%), seguido de Servicio de correo (16%). A su vez, los niveles “Gratis” (33%) 
y “En el mismo día del envío” (24%) son los que generan un mayor aporte en el caso del costo del envío 

y el tiempo para que el documento sea entregado, respectivamente (ver Tabla 32). 
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Tabla 32: Utilidades - Envío de documentos individuales - Personas 

 
Fuente: Elaboración CNC  

 

Por otra parte, para la situación en que el individuo se enfrentaba a hacer un envío de un objeto de 0 
a 5kg, los productos considerados en las tarjetas son: 

 

• Empresas de mensajería expresa 

• Servicio de correo (4-72) 

• Buses intermunicipales y flotas  

• Aplicaciones 
 

En este caso, el producto (34%) y el costo del envío (18%) tienen una menor importancia en la elección 

del usuario, en relación con el envío de documentos. No obstante, son las dos características con mayor 
importancia en este caso (ver Gráfico 45). De acuerdo con la Tabla 33, para el tipo de producto, el nivel 

“Empresas de Mensajería Expresa” (38%) es nuevamente el preferido por los usuarios, pero a diferencia 
del ejercicio anterior, el envío a través de buses intermunicipales y flotas (24%) tiene asociado un mayor 

nivel de utilidad en la elección del usuario y supera al servicio de correo en la elección de los usuarios. 

Empresas de Mensajería Expresa 42%

Servicio de correo 4-72 16%

Correo Electrónico / Mensaje de Texto 15%

Buses intermunicipales y flotas (Con entrega al conductor de manera informal) 14%

Aplicaciones (como Rappi, Runer y Mensajeros Urbanos) 12%

Gratis 33%

1500 20%

2500 14%

4000 11%

5000 9%

7000 7%

12000 6%

En el mismo día del envío 24%

Al día siguiente del envío 18%

Dos días después del envío 15%

Tres días después del envío 15%

Cinco días después del envío 15%

Siete días después del envío 12%

Seguimiento en línea o en aplicación al documento 27%

Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega) 26%

Seguimiento teléfonico al documento 26%

Sin seguimiento 21%

Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de quien recibe) 23%

Digital por correo electrónico/mensaje de texto - SIN prueba de entrega 20%

El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el documento 19%

Digital por correo electrónico/mensaje de texto - CON prueba de entrega 19%

Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (debajo de la puerta / 

destinatario/portería/Persona) 18%

Los documentos se entregan en la oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío 35%

La empresa recoge los documentos en donde usted decida 34%

Usted envía los documentos en digital para ser enviados 31%

Tiempo para ser 

entregado

Seguimiento

Forma de entrega al 

destinatario

Forma de entrega 

antes de enviar

Producto

Costo del envío

GENERALNivelesCaracterística
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Gráfico 45: Importancias - Envío de paquetes de 0 a 5 kg - Personas 

 
Fuente: Elaboración CNC 

 
Tabla 33: Utilidades - Envío de paquetes de 0 a 5 kg - Personas 

 
Fuente: Elaboración CNC 

 

Empresas de Mensajería Expresa 38%

Buses intermunicipales y flotas (Con entrega al conductor de manera informal) 24%

Servicio de correo 4-72 20%

Aplicaciones (Como Rappi, Runer o Mensajeros Urbanos) 17%

3000 21%

6000 17%

4500 16%

9000 15%

15000 13%

21000 9%

24000 9%

Al día siguiente del envío 21%

En el mismo día del envío 20%

Dos días después del envío 18%

Tres días después del envío 17%

Cinco días después del envío 13%

Siete días después del envío 11%

Se entrega en la dirección del destinatario (con soporte de quien recibe) 40%

El destinatario se debe dirigir a un punto a recoger el paquete 30%

Sin prueba de entrega en la dirección del destinatario (destinatario/portería/Persona) 30%

Seguimiento en línea o en aplicación al paquete 29%

Seguimiento en puntos específicos (Transporte, Despacho y Entrega) 27%

Seguimiento telefónico al paquete 24%

Sin seguimiento 21%

La empresa lo recoge en donde usted decida 51%

Se debe entregar el paquete en una oficina/punto de la empresa por la que realiza el envío 49%

Forma de entrega al 

destinatario

Seguimiento

Forma de entrega 

antes de enviar

NivelesCaracterística

Producto

Costo del envío

Tiempo para ser 

entregado

GENERAL



 

 
 

Revisión de la definición de los mercados relevantes 
en el sector postal – Documento soporte 

Cód. Proyecto: 2000-71-12 Página 110 de 241 

 Actualizado: 06/11/2019 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 6 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 05/11/2019 

 

Finalmente, para los envíos de paquetes de 6 a 30 kg, los productos considerados en las tarjetas del 
conjoint son: 

 

• Empresas de carga o logística 

• Servicio de encomienda (4-72) 

• Buses intermunicipales y flotas  

• Aplicaciones 
 

En este último caso, el costo del envío fue la característica más importante en la elección del usuario 

(27%). En segundo lugar, se encuentra el tipo de producto (23%) (ver Gráfico 46). Por otra parte, las 
“Empresas de carga y logística” (34%) son aquellas que generan un mayor nivel de utilidad en la 

elección del usuario, cuando se analiza la elección del tipo de producto por parte del usuario, y es mayor 
a la utilidad asociada al servicio de correo “Encomienda” (24%). 

 
Gráfico 46: Importancias - Envíos de paquetes de 6 a 30 kg - Personas 

 

 
Fuente: Elaboración CNC 
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Tabla 34: Utilidades - Envío de paquetes de 6 a 30 kg - Personas 

 
Fuente: Elaboración CNC 

 
Al comparar los resultados obtenidos en el ejercicio realizado para los usuarios residenciales, se observa 

que el tipo de producto y el costo del envío son las características más importantes en la elección del 
usuario. Con respecto a las demás características, se identificó que estas tuvieron un menor peso en la 

elección del usuario; sin embargo, era de esperar, se observa una mayor preferencia de los usuarios 
por menores tiempos de entrega, la posibilidad de entregar el objeto en el lugar en que el cliente decida, 

y por tener la posibilidad de realizar un seguimiento y tener una prueba del envío, características 

asociadas al servicio de mensajería expresa.  
 

Por otra parte, los productos asociados a un mayor nivel de utilidad son, precisamente, las empresas 
de mensajería expresa y las empresas de carga y logística. Es relevante comparar este resultado con 

aquel obtenido en la encuesta realizada los usuarios, y en la cual indican haber utilizado con mayor 

frecuencia los servicios de empresas de mensajería con doble habilitación de carga, en comparación 
con otros operadores postales. 

 
Así mismo, se observa que la opción “Aplicaciones” fue relativamente poco preferida por los usuarios 

en el ejercicio de análisis Conjoint, y a la cual se asocia un menor nivel de utilidad en los tres casos. Lo 
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anterior evidencia que en el ejercicio realizado los usuarios de servicios postales mostraron una mayor 
preferencia a seguir realizando el envío a través de estos servicios, a pesar de que se les situara en una 

situación hipotética en la que pudieran hacer uso de otras alternativas.    

 
 

7.3.2. Empresas 
 

El análisis Conjoint también fue realizado para usuarios empresariales, y a continuación se presentan 
los resultados obtenidos para el envío de i) documentos individuales, ii), paquetes de 0 a 5 kg, y iii) 

paquetes de 6 a 30 kg, con el fin de identificar las características importantes en la elección de este tipo 

de usuarios y las posibles diferencias con respecto a usuarios residenciales. 
 

La característica más importante en la elección del usuario para el envío de documentos individuales es 
el tipo de producto (37%) (ver Gráfico 47). De manera general, es importante resaltar que el costo del 

envío (14%) tiene una importancia menor si se compara con los usuarios residenciales. 

 
Con respecto al análisis de utilidades, la opción “Empresas de mensajería expresa” es aquella que genera 

un mayor nivel de utilidad (45%), mayor a la asociada con el “Servicio de correo” (16%) (Tabla 35). 
 

Gráfico 47: Importancias - Envíos de documentos individuales - Empresas 

 
Fuente: Elaboración CNC 
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Tabla 35: Utilidades - Envío de documentos individuales - Empresas 

 
Fuente: Elaboración CNC 

 

Los resultados obtenidos para el envío de paquetes de 0 a 5 kg confirman que, al igual que en el caso 
de los documentos individuales, el costo del envío tiene poca importancia para los usuarios 

empresariales. En este caso particular, es la característica menos importante en la elección (7%), 
mientras que la forma de entrega del objeto al destinatario (27%) y el tipo de producto (24%) son las 

características más importantes (ver Gráfico 48). 
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Gráfico 48: Importancias - Envíos de paquetes de 0 a 5 kg - Empresas 

 
Fuente: Elaboración CNC 

 
En cuanto a la forma de entrega al destinatario, las empresas mostraron una mayor preferencia a que 

el paquete sea entregado en la dirección del destinatario, con soporte de quien recibe (52%), frente a 
otras opciones en las cuales el paquete debe ser recogido en un punto de atención (25%) o este es 

entregado en la dirección, pero no tiene prueba de entrega (23%). Lo anterior muestra que este tipo 

de características son valoradas por los usuarios empresariales, y podría interpretarse de manera 
conjunta con el resultado obtenido para el tipo de producto; la opción “Empresas de Mensajería 

Expresa”, y que incluye la entrega en la dirección del destinatario y la prueba de entrega, es aquella 
que nuevamente genera un mayor nivel de utilidad (42%), cuando se analiza este último para el tipo 

de producto (Tabla 36). 
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Tabla 36: Utilidades - Envío de paquetes de 0 a 5 kg - Empresas 

 
Fuente: Elaboración CNC 

 

Para el envío de paquetes de 6 a 30 kg, el tipo de producto (26%) y la forma de entrega al destinatario 

(26%) son las dos características más importantes, y nuevamente el costo del envío es una de los 
menos importantes en la elección (11%) (ver Gráfico 49). 
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Gráfico 49: Importancias – Envíos de paquetes de 6 a 30 kg - Empresas 

 
Fuente: Elaboración CNC 

 

Con respecto al tipo de producto, la opción “Empresas de Carga y Logística” es la opción a la cual se 

asocia un mayor nivel de utilidad (45%) cuando se analiza la característica “Producto”. A su vez, la 

entrega del paquete en la dirección del destinatario con prueba de entrega es la opción preferida por 
los usuarios (51%). Los resultados son muy similares a los obtenidos para el envío de paquetes de 0 a 

5 kg, hecho que sugiere que no existen grandes diferencias en los factores que son importantes en la 
elección para realizar el envío de paquetes, independientemente del peso del objeto a enviar (Tabla 

37). 
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Tabla 37: Utilidades - Envío de paquetes de 6 a 30 kg – Empresas 

 
Fuente: Elaboración CNC 

 

A manera de conclusión para el ejercicio realizado a los usuarios empresariales, se observó que estos 
últimos dan una menor importancia todavía al costo del envío, en comparación con los usuarios 

residenciales. En contraste, el tiempo de entrega tiene mayor importancia en el envío de documentos 
individuales, y la forma de entrega al destinatario es importante en la elección para realizar el envío de 

paquetes. Como es de esperar, los usuarios prefieren menores tiempos de entrega y que el paquete 

sea entregado al usuario con en su dirección del destinatario junto con una prueba de entrega. 
 

Con respecto al tipo de producto, los resultados son similares a los obtenidos para las personas, y 
consistentes con los resultados de la encuesta de uso y hábitos. Los usuarios de servicios postales 

escogieron con mayor frecuencia las “Empresas de mensajería expresa” y las “Empresas de carga y 

logística”, y su opción menos preferida fue el uso de aplicaciones. 
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Ahora bien, los análisis hasta acá presentados se basan en su mayoría en la información aportada por 
la consultoría contratada en el marco del presente proyecto y ha permitido identificar, con una 

representatividad nacional, el comportamiento de los usuarios de servicios postales y se han podido 

analizar los componentes de la demanda, por lo tanto, el paso siguiente, es adelantar un análisis de la 
oferta de los operadores postales, haciendo un análisis no sólo de los servicios clasificados como 

postales sino de todas las ofertas que tienen, dado que se evidenció su participación en un rango de 
peso que se entiende como por fuera de la clasificación de los servicios postales que pueden prestar los 

operadores habilitados para tal fin. 
 

 

7.4. Análisis de la oferta de servicios postales  
 

El servicio postal, en su dimensión física, comprende dos tipos de servicios: el servicio de mensajería 
expresa, que puede ser prestado por operadores privados que se habiliten para tal fin, y los servicios 

de correo que son prestados únicamente por el Operador Postal Oficial o el Concesionario de Correo. 

Es por esto que, la Ley 1369 de 2009, como ley especial de los servicios postales, le otorgó la 
competencia a la CRC de regular el mercado postal; y posteriormente, mediante la Ley 1978 de 2019 

se reconoció que la facultad de regular también los aspectos técnicos y económicos relacionados con 
las diferentes clases de servicios postales incluye el Servicio Postal Universal (SPU); así las cosas, esta 

entidad tiene dentro de sus funciones regular aspectos técnicos y económicos, determinar anualmente 

los criterios y niveles de calidad en términos de frecuencia, tiempo de entrega, sistema de 
reclamaciones, así como las tarifas y fijar indicadores y metas de calidad y eficiencia. Por esta razón se 

presentarán las ofertas comerciales relativas al envío de documentos y paquetes del sector postal en 
general. 

 

Merece la pena precisar los servicios que pertenecen a cada uno de los tipos de servicios postales, 
específicamente, de acuerdo con la Ley 1369 de 2009, el servicio de mensajería expresa consiste en la 

recepción, clasificación, transporte y entrega de los objetos postales de hasta 5kg72; adicionalmente, 
dicho servicio tiene las siguientes características: i) Debe tener un número de identificación individual 

que cumpla las veces de admisión o guía; ii) debe tener la opción de recogerse a domicilio si el cliente 
lo solicita; iii) el objeto postal debe cursar con una copia del recibo de admisión adherido al envío; iv) 

el tiempo de entrega debe ser corto; v) debe tener una prueba de entrega que consiste en la constancia 

de la fecha de entrega e identificación de quien recibe y vi) debe existir la posibilidad de rastrear el 
objeto postal desde la recepción hasta la entrega. 

 
En cuanto a los servicios que son prestados únicamente por el Operador Postal Oficial o Concesionario 

de Correo, siguiendo lo establecido en el Decreto 223 de 2014, son servicios de prestación exclusiva 

                                                

72 De acuerdo con lo especificado en el numeral 2.3 del artículo 3 de la mencionada ley: “Este peso será reglamentado por la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones” 
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por parte del OPO los considerados como parte del SPU73, el servicio de correo74, el servicio postal de 
pago de giros internacionales, los servicios de área de reserva y los servicios incluidos en la franquicia 

postal. Adicionalmente, de conformidad con lo estipulado en el numeral 3.7 del artículo 3 de la Ley 1369 

de 2009, el Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo es el único habilitado para transportar 
cecogramas, Sacas M y telegramas.  

 
A continuación, se presentan las ofertas comerciales de los servicios postales de los operadores 

habilitados para tal fin, seguido de la presentación de las ofertas comerciales adicionales que ofrecen 
dichos operadores como respuesta a su capacidad de transportar objetos de un remitente a un 

destinatario. La selección de los operadores de quienes se muestra su oferta comercial se hizo tomando 

como referencia los cinco (5) operadores con la mayor participación en los ingresos y en el número de 
envíos para el 2018 de acuerdo con lo reportado por los operadores en el Formato 1.1. Ingresos y 
envíos del servicio de mensajería expresa del Título de reportes de información estipulado en la 
Resolución CRC 5050 de 2016, más las ofertas del Operador Postal Oficial dada su naturaleza; por lo 

tanto, los operadores de quienes se presenta la oferta comercial son: Servientrega, Envía, Inter 

Rapidísimo, Deprisa, Coordinadora y 4- 72. En el caso de los envíos masivos se presenta la información 
de catorce (14) operadores75 que son las empresas con mayores ingresos y envíos para el caso de este 

tipo de envíos. 
 

7.3.1 Ofertas comerciales que cumplen los requisitos de Servicio de mensajería 
expresa para envíos individuales 

 

En esta subsección se presentan las ofertas comerciales de las mencionadas empresas, que cumplen 
con los requisitos básicos para considerarse servicios correspondientes a mensajería expresa, 

adicionalmente se hace un análisis de las características de los servicios, el segmento al que se ofrecen 

y finalmente se concluye. 
 

                                                

73 Artículo cuarto, Decreto 223 de 2014. “Harán parte del servicio postal universal, el servicio de correspondencia prioritaria y no 
prioritaria, la entrega del servicio de correo telegráfico, las encomiendas, el correo certificado y los envíos con valor declarado.  
parágrafo 1: Los servicios de correo que se presten sobre objetos postales masivos a personas jurídicas o privadas, y a 
impositores del área de reserva o la franquicia, no serán parte del SPU. (…)”  
74 De acuerdo con el numeral 2.1 del artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, el servicio de correo se compone de los siguientes 
servicios: 1) Envíos de Correspondencia, compuesta de envíos prioritarios y no prioritarios de correo hasta dos (2) kilogramos; 2) 
Encomienda; 3) Servicio de correo telegráfico; 4) Otros servicios de Correo 
75 Estos 14 operadores son: 4-72; Cadena Courrier; CaliExpress; Carvajal; Datacourrier; Domesa; Domina; EIS; Expresservices; 
Inter Rapidísimo; Lecta; Servilla; Tempo Express y Servientrega. 
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Ilustración 7: Oferta comercial Servientrega 

 
Fuente: https://www.servientrega.com. Elaboración CRC 

 

En el caso de Servientrega (Ilustración 7) existen seis (6) productos o soluciones (como los denomina 
la empresa) que cumplen las características de los servicios de mensajería expresa, cuatro (4) de estos 

productos son ofrecidos indistintamente a personas y empresas, mientras que dos (2) se enfocan en el 
segmento empresarial, que son los productos Envío de loterías y Documento valor.  
 

Llama la atención que solamente uno de los productos haga referencia al envío de paquetes y es un 
producto que tiene la finalidad de ser regresado al remitente por parte del destinatario. Así, predominan 

los servicios de mensajería expresa ofrecidos para el envío de documentos, los cuales se ofrecen 
indistintamente a personas o empresas e incluyen servicios adicionales como el retorno al remitente, 

además es clara la adaptabilidad de los servicios a las necesidades de los clientes identificados por la 

empresa. 
 

https://www.servientrega.com/
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Ilustración 8: Oferta Comercial Inter Rapidísimo 

 
Fuente: https://www.interrapidisimo.com/. Elaboración CRC. 

 

Inter Rapidísimo cuenta con cinco (5) productos que cumplen los requisitos del servicio de mensajería 
expresa, los cuales son ofrecidos indistintamente a personas naturales y empresas. En este caso hay 

tres (3) ofertas que cobijan la posibilidad de que el objeto enviado sea un paquete o un documento y 
la diferencia entre los productos es el tiempo de entrega. Los otros dos (2) productos se enfocan en el 

envío únicamente de documentos pues se ofrecen servicios adicionales dado que tienen en cuenta la 

naturaleza de los documentos enviados, pues en un caso el producto se enfoca en Notificaciones 
Judiciales y en otro en la radicación de documentos. En resumen, la empresa amplía su oferta en función 

del objeto postal enviado y no hace una distinción entre el tipo de cliente, de nuevo se encuentra una 
oferta de servicios de mensajería expresa que se ha adaptado conforme las necesidades de los clientes. 

 

https://www.interrapidisimo.com/
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Ilustración 9: Oferta Comercial Envía 

 
Fuente: https://envia.co/. Elaboración CRC 

 
En el caso de Envía, esta empresa maneja únicamente dos (2) productos que cumplen las características 

del servicio de mensajería expresa, y en ambos casos se hace referencia únicamente al envío de 

documentos, uno sin ninguna especificación adicional y el otro para la radicación de facturas. No fue 
posible establecer si los servicios de envíos internacionales para documentos de hasta 2 kg o paquetes 

de hasta 5 kg cumplen con las demás características que deben tener los envíos para considerarse como 
una oferta de mensajería expresa. 

 
De acuerdo con lo que se pudo validar, los productos acá presentados son ofrecidos indistintamente a 

personas y a empresas, por lo cual se deduce que la empresa para los servicios de mensajería expresa 

no hace una segmentación en función de las características de sus clientes, y de nuevo se encuentra 
una oferta resultante de las necesidades de los clientes, como lo es el producto de Radicación de 
facturas. 
 

https://envia.co/
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Ilustración 10: Oferta comercial Deprisa 

 
Fuente: https://www.deprisa.com/. Elaboración CRC. 

 

Por su parte, la empresa Deprisa ofrece un único producto que cumple con las características del servicio 
de mensajería expresa, este producto se ofrece tanto a personas como a empresas y funciona tanto 

para paquetes como documentos, pero la particularidad de este servicio es que son objetos que deben 

ser devueltos al remitente con una prueba de recepción satisfactoria firmada por la persona que recibió 
en destino, es decir que la remisión sin necesidad de retorno al remitente no se encuentra estipulada 

dentro de la oferta comercial de mensajería expresa de este operador. 
 

En consecuencia, se encuentra una oferta que no discrimina por tipo de cliente ni por tipo de objeto 

enviado (documento o paquete), pero sí se encuentra un producto que surge dentro del servicio de 
mensajería expresa que suple una necesidad específica de los clientes, que es el contar con el objeto 

de regreso luego de la recepción satisfactoria por parte del destinatario. 

https://www.deprisa.com/
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Ilustración 11: Oferta comercial Coordinadora 

 
Fuente: https://www.coordinadora.com/ Elaboración CRC. 

 
La oferta de la empresa Coordinadora no cuenta con todos los datos publicados en la página web, por 

lo cual se presentan en esta sección los productos que se presume pueden llegar a entenderse como 

servicios de mensajería expresa. De los cuatro (4) productos identificados, dos tienen como 
característica que el elemento postal enviado, en este caso documentos, es devuelto al remitente ya 

que el servicio consiste en regresar el documento al punto de origen con una firma del destinatario. Se 
identificó que la empresa Coordinadora ofrece estos servicios indistintamente de si el cliente se clasifica 

como persona o como empresa. 
 

Entonces, al igual que en los casos anteriores, el operador postal no segmenta su oferta comercial en 

función del tipo de cliente, y si bien hay una diferencia en los productos que ofrece en función del tipo 

https://www.coordinadora.com/
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de objeto, existe un producto que parece admitir los dos tipos de objetos sin distinción. También se 
encuentra que los productos ofrecidos cumplen necesidades específicas de los clientes y por lo tanto 

son el resultado de la evolución natural de los servicios de mensajería expresa.  

 
Ilustración 12: Oferta Comercial 4 - 72 

 
Fuente: http://www.4-72.com.co/ Elaboración CRC. 

 

Finalmente, en el caso de 4–72 se identificaron tres (3) productos que cumplen los requisitos para 
clasificarse como servicios de mensajería expresa, de los cuales uno cuenta con los servicios adicionales 

de alistamiento y seguro y su peso máximo es de 1 kg mientras que el peso máximo de los otros 
productos son 2 kg. En general lo que diferencia los productos entre sí, además de los ya mencionados 

son los intentos de entrega y los tiempos de entrega. 

 
En conclusión, luego de haber revisado las ofertas comerciales que cumplen los requisitos para ser 

consideradas como servicios de mensajería expresa de las cinco empresas líderes del sector más las del 
OPO, se evidencia, en términos generales que cuando se encuentran ofertas diferenciadas entre 

empresas y personas es dada la especialización de los productos ofrecidos a las empresas, por ejemplo 

http://www.4-72.com.co/
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el envío de PQRs, de notificaciones judiciales o de retorno del documento enviado con una firma del 
destinatario, pero realmente no es usual encontrar diferencias en los tipos de cliente a quienes se 

ofrecen los productos catalogados como servicios de mensajería expresa. Igualmente, se encuentran 

ofertas comerciales que se han desarrollado conforme se han identificado las necesidades de los 
clientes, y además de cumplir los requisitos para ser consideradas ofertas pertenecientes al servicio de 

mensajería expresa, son ofertas que tienen servicios adicionales que satisfacen necesidades específicas 
y que resultan siendo replicadas por varias de las empresas acá analizadas.  

 

7.3.2 Ofertas comerciales que corresponden al servicio de Correo 
 

El servicio de correo es ofrecido exclusivamente por el Operador Postal Oficial o Concesionario de 
Correo, que para el caso particular colombiano es la empresa Servicios Postales Nacionales 4 – 72. Las 

condiciones de prestación de este servicio se establecen en el Decreto 223 de 2014, como consecuencia 
de los estudios adelantados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al 

considerarse que dicho servicio hace parte del Servicio Postal Universal, y de acuerdo con lo establecido 

en numeral 1 del artículo 3 de la Ley 1369 de 2009 se entiende que el Servicio Postal Universal “Es el 
conjunto de servicios postales de calidad, prestados en forma permanente y a precios asequibles, que 
el Estado garantiza a todos los habitantes del territorio nacional con independencia de su localización 
geográfica a través del Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo”. 

 

A continuación, se presentan los servicios que se establecen como parte del servicio de correo y se 
relacionan con los productos ofrecidos por 4-72 bajo dicha clasificación: 

 
Tabla 38: Oferta del servicio de correo 

Servicio de 

correo 

Oferta de  

4 - 72 
Descripción 

Correspondencia 

(Envíos 
prioritarios y no 

prioritarios de 
correo) 

Correo 

Certificado 

Unitario 

“Servicio de correo para envío de documentos y pequeños 
paquetes unitarios, con prueba y certificación de entrega 
válida judicialmente, con cubrimiento nacional.” 

• Dos intentos de entrega 

• Cuenta con guía con trazabilidad 
• La certificación se autogestiona por el cliente 

Correo 

Certificado 
Nacional 

“Servicio de correo para envío de documentos y pequeños 
paquetes. Con prueba de entrega válida judicialmente, con 
cubrimiento nacional.” 

• Dos intentos de entrega 

• Cuenta con guía con trazabilidad 
• La certificación se autogestiona por el cliente 
• A diferencia del servicio anterior, en este caso no 

aplica la recolección 
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Correspondencia 
No Prioritaria 

Normal 

“Servicio de envío de documentos y pequeños paquetes 
que no requieran de prueba de entrega y que necesiten ser 
entregados en cualquier lugar del país a una tarifa 
económica.” 

• Un intento de entrega 

• No incluye ni guía ni seguimiento 

• No cuenta con prueba de entrega 

Correspondencia 

Prioritaria 

“Servicio de envío de documentos y pequeños paquetes 
que requieran rapidez, este servicio lo comunica con todas 
las poblaciones del país.” 

• Un intento de entrega 

• No incluye ni guía ni seguimiento 

• No cuenta con prueba de entrega 

Notiexpress 

“Servicio de correo para notificaciones personales o por 
aviso, que permite obtener prueba de entrega y copia 
cotejada de la notificación” 

• Dos intentos de entrega 

• Incluye ni guía y seguimiento 

• Cuenta con prueba de entrega 

Correo Normal 

Internacional 

“Servicio de correo para el envío de documentos y 
pequeños paquetes no urgentes con la tarifa más 
económica.” 

• Las formas e intentos de entrega están sujetos a 

las políticas del Operador Postal del País de destino 

• No incluye ni guía ni seguimiento 

• No cuenta con prueba de entrega 

Correo 
Certificado 

Internacional 

“Servicio correo (sic) para el envío de documentos y 
pequeños paquetes, con certificación de entrega al 
Operador Postal del país de destino” 

• Las formas e intentos de entrega están sujetos a 
las políticas del Operador Postal del País de destino 

• Cuenta con guía de encaminamiento 

• 4-72 emite una notificación en la cual informa la 

fecha de entrega del objeto postal enviado 

Encomienda Encomienda 

“Servicio de correo que permite hacer envíos de paquetes 
y mercancías a todo el territorio nacional.” 

• Dos intentos de entrega 

• Se asigna una guía con encaminamiento con 

trazabilidad 

• Cuenta con prueba de entrega 
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Encomienda 
unitaria 

“(Aplica para un envío por remitente en el mismo día) 
Servicio de correo que permite hacer envíos unitarios de 
paquetes y mercancías a todo el territorio nacional” 

• Dos intentos de entrega 

• Se asigna una guía con encaminamiento con 

trazabilidad 

• Cuenta con prueba de entrega 

• A diferencia del caso anterior para este servicio no 
aplica la recolección 

Encomienda internacional 

Servicio telegráfico 

“Documento de comunicación escrita rápida, concisa y 
breve, que circula a nivel urbano y nacional” 

• Dos intentos de entrega 

• Se asigna un número único que permite su 

registro y control hasta la entrega en su destino 
final 

• La prueba de entrega debe ser solicitada vía PQR 
Otros servicios de correo  

Fuente: http://www.4-72.com.co/. Elaboración propia. Consultado el 20/09/2019 

 
La oferta comercial presentada tiene varias opciones para el servicio de correspondencia prioritaria y no 

prioritaria, la cual aplica tanto para paquetes como para documentos y, sólo se encuentra para dos de 

estas ofertas que el producto se ofrece únicamente a personas y son los productos Correspondencia No 
Prioritaria Normal y Correspondencia Prioritaria, esto, de acuerdo con lo publicado por la empresa en 

su página web. En cuanto al servicio de encomienda, se encuentran tres productos Encomienda, 
Encomienda Unitaria y Encomienda Internacional, los cuales cuentan con guía, seguimiento y prueba 

de entrega, y solo el producto Encomienda Unitaria es ofrecido únicamente a personas. 

 
Se evidencia que algunos de estos productos de correo categorizados como correspondencia, cuentan 

con servicios adicionales como la guía, el seguimiento y la prueba de entrega, que son servicios 
característicos del servicio de mensajería expresa, además tienen como peso máximo los 2kg, que se 

encuentra en el rango de peso de los citados servicios de mensajería, puesto que, como fue previamente 
mencionado, de acuerdo con la regulación actual el peso máximo es de 5kg. Así las cosas, algunas de 

las ofertas acá presentadas, se asemejan a las ofertas comerciales mostradas para los servicios de 

mensajería expresa, y denotan la inclusión de características por parte de la empresa 4-72 a sus ofertas 
catalogadas como prestadas empleando la habilitación de correo; se abstrae entonces, que el atributo 

que podría estar diferenciando un servicio del otro es la cobertura, dado que el servicio de correo debe 
tener alcance nacional y ofrecer los menores precios posibles, mientras que el servicio de mensajería 

expresa no tiene obligación de cobertura ni de precios, este análisis será presentado más adelante. 

 
 

http://www.4-72.com.co/
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7.3.3 Ofertas comerciales para envíos masivos 
 

Dentro de los servicios postales que prestan los operadores habilitados para mensajería expresa se 

encuentra el servicio de envíos masivos, servicio cuya referencia asociada en la Ley 1369 de 2009 es la 
definición relativa a Objetos postales masivos, numeral 3.6 del artículo 3, los cuales se definen como 

“Número plural de objetos postales que se entregan a un operador postal para ser repartido entre un 
plural de destinatarios”. En tal sentido, el servicio de envíos masivos puede ser prestado por los 

operadores que se encuentren habilitados como operadores de mensajería expresa o por el OPO o 
Concesionario de correo. Así, en el Título I. Definiciones de la Resolución CRC 5050 de 2016, se 

encuentra la siguiente definición:  

 
“SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA MASIVA: Es aquel servicio de mensajería expresa 
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.”  
 

En ese marco, en esta sección se presenta el análisis de la prestación del servicio de mensajería expresa 

masiva y el servicio de correo masivo. Dicho análisis se basa en un requerimiento de información 
elaborado por la entidad a los 14 operadores postales con la mayor participación en ingresos y números 

de envíos de carácter masivo en el año 2018, así las cosas, las empresas a quienes se les elevó el 
requerimiento de información son: 4-72; Cadena Courrier; CaliExpress; Carvajal; Datacourrier; Domesa; 

Domina; EIS; Expresservices; Inter Rapidísimo; Lecta; Servientrega; Servilla y Tempo Express. 
 

Como parte del requerimiento de información, se indagó por el número mínimo de objetos postales bajo 

el cual las empresas clasifican un envío como masivo. Las respuestas recibidas se presentan agrupadas 
en el Gráfico 50. 
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Gráfico 50. Frecuencias en términos del número de empresas para considerar un envío como masivo 

 
Fuente: Requerimiento de información hecho a los operadores postales con mayor participación en el número de 

envíos e ingresos asociados a los envíos masivos en el año 2018. Elaboración CRC 
 

 
De las 14 empresas consultadas, seis (6) respondieron que conforme a la definición de objetos postales 

masivos contenida en la Ley 1369 de 2009, consideran un envío masivo aquel de dos (2) envíos en 
adelante con diferente destinatario. Por su parte, cinco (5) empresas respondieron que para considerar 

un envío como masivo, este debe contar con al menos cien (100) piezas postales para diferentes 

destinatarios, en caso contrario los envíos son tratados como envíos individuales. Se encontró un único 
caso que considera como envío masivo cualquier imposición con más de veinte (20) piezas y se 

encontraron también casos extremos, en los cuales las empresas consideran como envíos masivos diez 
mil (10.000) o cien mil (100.000) piezas impuestas por un mismo cliente para diferentes destinatarios.  

 
Adicionalmente, dado que en la definición de la Ley los objetos masivos sólo se definen en función de 

la cantidad de objetos impuestos por un único remitente a múltiples destinatarios, se indagó también 

dentro del requerimiento de información en cuestión, sobre características adicionales que las empresas 
pudieran estar teniendo en cuenta para determinar si un envío clasifica como masivo. Como resultado 

se obtuvo, que de las catorce (14) empresas consultadas, siete (7) no usan un criterio adicional, 
mientras que las otras siete (7) incorporan criterios relacionados con el peso o las dimensiones del 

objeto; respecto al peso dos (2) empresas declararon que el peso máximo por pieza impuesta es de 

200gr mientras que otras tres (3) fijaron este peso en 250gr, y respecto a las dimensiones, se 
encontraron varias propuestas, por ejemplo: i) 21cm X 28cm; ii) 40cm X 30cm X 1cm; y iii) 50cm X 

30cm X 1cm.   
 

Ahora bien, con el propósito de identificar el uso que se le da a este servicio, se preguntó a los 

operadores por el tipo de clientes que más solicitan hacer envíos masivos, a lo que respondieron que 
sus principales clientes se pueden catalogar como entidades financieras, empresas de comunicaciones, 

empresas de servicios públicos, entidades del Estado, cajas de compensación, fondos de pensiones y 
cesantías, imprentas, inmobiliarias, agencias de publicidad y empresas de cobranzas. Y de acuerdo con 
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la información aportada por los operadores postales, dichos clientes en su mayoría envían material 
publicitario, revistas, facturas, extractos, cartas, invitaciones, notificaciones judiciales, tarjetas de 

crédito, sim cards y respuesta a PQRs.  

 
Así, se entiende que los operadores postales en su mayoría manejan documentos más no paquetes a 

través de los servicios de envíos masivos, y dado lo encontrado para las características tenidas en cuenta 
para determinar un envío como masivo, se concluye que los operadores tienen un margen de maniobra 

sobre el servicio de envíos masivos de objetos, en el sentido en que la legislación no es específica en 
cuanto al número de objetos o las características que estos deben cumplir, salvo para los operadores 

que presten este servicio como servicio de mensajería expresa, en cuyo caso deben cumplir algunos 

requerimientos, los cuales fueron enunciados con anterioridad.  
 

Tal y como fue mencionado previamente, y dado que la prestación del servicio de envíos masivos no 
tiene ningún tipo de exclusividad, se encontró que la empresa 4-72 presta este servicio haciendo uso 

tanto de su habilitación de mensajería expresa como de correo; en esta línea, se encontraron tres 

productos ofrecidos por la empresa, los cuales se muestran a continuación: 
 

Tabla 39. Oferta comercial de 4-72 para el servicio de envíos masivos 

 Correo masivo 
básico 

Correo masivo estándar 
Masivo dirigido 

expreso 

Habilitación bajo al 
cual se presta 

Correo Correo Mensajería Expresa 

Peso Hasta 250gr Hasta 250gr Hasta 250gr 

Número mínimo de 

piezas 
100 piezas 100 piezas 100 piezas 

Intentos de entrega 1 2 2 

Guía No Acuse de recibo Sí 

Tiempo de entrega 
Urbano 3 días hábiles 
Nacional 5 días hábiles 

Urbano 5 días hábiles 
Nacional 8 días hábiles Trayecto 

especial 12 días hábiles 

Urbano 3 días hábiles 
Nacional 5 días hábiles 

Prueba de entrega No Sí Sí 

Rastreo No Sí Sí 

Servicios adicionales Alistamiento Alistamiento Alistamiento 

Perfil de clientes 

Clientes que no 
requieren seguimiento 

del envío y puede 
hacerse la entrega bajo 

puerta 

Clientes que requieren 
seguimiento e informes sobre 
sus envíos y donde se pueda o 
bien hacer la entrega bajo firma 

o bajo puerta 

Clientes que requieran 
prueba de entrega con la 

firma de una persona 
mayor de edad. 

Tipo de documentos 
enviados 

Publicidad, periódicos, 
publicaciones y facturas 

de servicios públicos 

Extractos, facturas y 
comunicados. 

Notificaciones y cobros 
masivos 

Fuente: Requerimiento particular y página web del operador 4-72. Elaboración CRC 
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En este punto, es necesario aclarar que el servicio de correo masivo y de mensajería masiva tienen una 
distinción importante en cuanto a las tarifas (ver Sección 7.5), puesto que por disposición de la Ley 

1369 de 2009, la CRC quedó con la obligación de definir, dentro de los seis meses posteriores a la 

entrada en vigor de dicha ley, una tarifa piso para el servicio de mensajería expresa masiva, por lo cual 
se expidió la Resolución CRC 2567 de 2009 modificada por la Resolución CRC 3036 de 2011. Por lo 

tanto, mientras que los envíos masivos por correo cuentan con libertad tarifaria, los envíos masivos por 
mensajería expresa cuentan con una tarifa piso.  

 
Se precisa, que como resultado del análisis de las dinámicas presentadas para los envíos masivos en el 

documento soporte de la Resolución CRC 2567 de 2009, se definió que “El servicio de correo masivo, 
que no tiene por definición legal los atributos de guía individual ni seguimiento (lo cual genera menores 
costos de procesamiento), es un servicio que puede actuar como sustituto imperfecto de mercado para 
la mensajería expresa masiva, estando éste último servicio dentro del espectro de servicios postales 
susceptibles de regulación por parte de la CRC (…)”. En secciones más adelante del presente documento 

se validará si esta sustituibilidad imperfecta entre los servicios mencionados se sigue manteniendo.  

 
Del análisis acá presentado se identificó la adaptabilidad que declararon algunos de los operadores 

postales de acuerdo con las necesidades de sus clientes, pues ofrecen la posibilidad de variar el número 
de objetos, sus dimensiones, el tiempo de entrega y demás características conforme a lo pactado con 

sus clientes, sin embargo, este tipo de prácticas se encontró sobre todo en los operadores postales que 
declararon tener clientes que manejaban un número significativo de objetos postales. También quedó 

claro que el servicio de envíos masivos es usado en una mayor medida por empresas y en su totalidad 

se halló que hacen uso del servicio para el envío de documentos. 
 

 

7.3.4 Servicios adicionales 
 

En esta subsección se presentan los demás servicios que ofrecen los operadores del sector postal, los 
cuales se han identificado como elementos que agregan valor a su oferta comercial, y en algunos casos 

pueden estarse constituyendo en elementos de respuesta ante la evolución que han evidenciado del 
sector postal. 

 

Carga – Logística 
 

Las empresas habilitadas para la prestación de servicios postales acá analizadas, también se encuentran 
habilitadas para la prestación de los servicios de transporte de carga, de hecho, de acuerdo con las 

bases de datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Ministerio de 

Transporte, de las 188 empresas habilitadas para la prestación de servicios de mensajería expresa, 64 
también se encuentran habilitadas para la prestación del transporte de carga, es decir un 34% del total. 

Se identifica también que los 9 principales operadores de mensajería expresan, en términos de ingresos, 
también se encuentran habilitados para prestar el servicio de transporte de carga.  
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Adicionalmente, en línea con los hallazgos de la consultoría contratada para el levantamiento de 
información cualitativa y cuantitativa, las empresas eligen tener la doble habilitación por varias razones: 

1) algunos de sus clientes así lo prefieren de tal manera que pueden manejar sus envíos con un solo 

operador; 2) les permite estar en dos nichos de mercado y 3) perciben el servicio de transporte de carga 
como complemento a los servicios de mensajería expresa. Inclusive, los operadores entrevistados 

identificaron que la distinción entre contar con la habilitación postal y de carga es más normativa76 pues 
la operación de los dos servicios es prácticamente la misma. 

 
Así las cosas, al analizar la oferta de los operadores postales con más envíos e ingresos registrados en 

el 2018, se encuentra que todos ofrecen una serie de productos destinados a satisfacer las necesidades 

de sus clientes relacionadas con envíos de mercancías con un rango de peso más amplio, pero en 
términos generales los servicios se prestan con las mismas características de los servicios de mensajería 

expresa, a saber: registro individual, posibilidad de recolección a domicilio, curso de envío, tiempo de 
entrega corto, prueba de entrega y rastreo. 

 

Específicamente, para el operador Servientrega se identificaron seis (6) servicios que se pueden 
categorizar como carga: Mercancía valores, Tula de seguridad, Devolución de loterías, Envío de 
mercancía premier, Envío de mercancía industrial y logística 3PL; en el caso de los tres primeros se 
especifican pesos de 1 kg hasta 50 kg y en los casos de Mercancía Premier y Envío de mercancía 
industrial el rango de peso es mayor y oscila de los 0.1 kg hasta los 180kg. Para el caso de Logística 
3PL, la empresa especifica que este es un servicio de logística internacional que incorpora los servicios 

de transporte, almacenamiento y logística internacional. 

 
Para el operador Inter Rapidísimo, se identificaron cuatro (4) ofertas cuyas características lo clasifican 

como un servicio diferente al de mensajería expresa y pueden ser catalogados como servicios de carga, 
estos son: Rapi Tula empresarial, Rapi Tula Express, Rapi Carga express y Rapi Carga Terrestre. En el 

caso del producto Rapi Carga Express se menciona de manera explícita que aplica para envíos de 5.1 

kg en adelante, lo cual es una característica muy particular y que delimita el alcance de dicho producto 
por fuera del servicio postal; en el caso del producto Rapi Carga Terrestre el rango de peso va de 6 a 

50 kg y en el caso de los productos Rapi Tula empresarial y Rapi Tula Express no se especifican pesos 
y no fue posible acceder a la información. Sin embargo, y a pesar de que la empresa los clasifica como 

servicios de mensajería expresa, al no conocer los rangos de peso no se tiene evidencia suficiente para 

clasificarlos como servicios pertenecientes al sector postal. 
 

De otra parte, para el operador Envía, se encontraron seis (6) ofertas que no se pueden clasificar como 
pertenecientes al sector postal debido a que los pesos que se estipulan superan los máximos 

establecidos para los servicios postales. Se tienen dos (2) productos Paquetes aéreos y Paquetes 
terrestres cuyo rango de peso va de 1 a 8 kg, hay 3 productos cuyos rangos de peso van de 9 a 50kg 

e incluso hasta 200kg y otro que maneja pesos desde 800 kg hasta 4.000 kg. Dentro de estos productos 

se identifica uno que claramente maneja envíos que no pueden ser transportados por operadores 

                                                

76 Ver Anexo VIII 
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postales al considerarse como mercancías prohibidas, este caso es el producto Cadena de frío, y en 
consecuencia debe ser manejado empleando la habilitación de transporte de carga.  
 
En el caso de Deprisa, se identificaron varios productos que superan el peso máximo establecido para 
considerarse como un servicio postal y cuyas características hacen evidente que dichos productos no se 

pueden considerar como postales. En términos generales son envíos que tienen pesos máximos que 
oscilan entre los 8 kg y los 100 kg. En total hay nueve (9) productos con este tipo de características y 

que además permiten la circulación de objetos prohibidos por redes postales, por ejemplo, Deprisa 
ofrece el servicio Deprisa Mascotas. Para esta empresa en particular se encuentran varias ofertas para 

envíos internacionales, los cuales estipulan características que clasifican dichos productos como parte 

de los servicios de carga que ofrece la empresa. 
 

En cuanto a la oferta del operador Coordinadora, se encuentran ofertas de carga aérea que permiten el 
envío de hasta 70 kg de peso, y lo que ellos denominan como cargas masivas y contenedores, servicios 

que no establecen un peso máximo sino que se determinan en función de su tamaño, es decir, el 

producto Cargas masivas, se refiere a la carga que llena la capacidad de un trailer, con un solo cargue 
en origen y un solo descargue en destino para un solo remitente en un única dirección, el producto 

Cargas semimasivas solo difiere frente al servicio de Cargas masivas en el número de destinatarios, en 
este caso pueden ser hasta tres (3). Adicionalmente prestan el servicio de transporte de mercancías 

químicas, que es un producto prohibido para circulación en las redes postales. 
 

Finalmente, se tiene la oferta de 4 – 72, que es el Operador Postal Oficial, y está habilitado para prestar 

servicio de mensajería expresa, correo y servicios de carga, así las cosas, este operador tiene una amplia 
gama de productos que se ajustan las distintas necesidades de sus clientes y que, en este caso, se 

presentan aquellas que no se pueden catalogar como mensajería expresa ni como correo. Dentro de 
los servicios prestados por medio de la habilitación de carga se encuentran el servicio de Paquetería 

que permite envíos de hasta 50kg; Paquetería empresarial terrestre que permite un peso máximo de 

150kg; Paquetería empresarial aérea cuyo peso máximo son 80kg; Exportafácil Courrier tiene un peso 
máximo de 50kg y finalmente Express Time tiene un peso máximo de 70kg. Para todos los casos el 

producto cuenta con servicios de guía, seguimiento y prueba de entrega. 
 

En conclusión, los operadores postales que ofrecen el servicio de mensajería expresa diferentes al OPO 

deciden habilitarse como operadores de carga con el objetivo de poder transportar objetos de peso 
mayor a los 5 kg. Sin embargo, resulta interesante hallar un traslape entre el servicio postal y los 

servicios de carga, pues se encontró que algunos operadores manejan un único producto, pero 
dependiendo del peso, el producto puede entenderse como perteneciente al sector postal o como 

perteneciente al sector de transporte de carga. En particular en la página web del operador Deprisa se 
encuentra lo siguiente:  

 

“El procedimiento y trámite descrito a continuación aplica para los siguientes servicios 
prestados por Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca bajo la marca Deprisa a) El 
Servicio de Mensajería Expresa al amparo del Título Habilitante conforme a la Resolución 
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No.001769 de 2010 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, a favor de, el cual cobija el servicio postal de envíos de objetos postales. 
Mientras la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, no regule en sentido 
contrario la Compañía manejará como servicio de Mensajería Expresa los envíos de hasta 
5 kilogramos. b) el Servicio de transporte terrestre de carga al amparo de la resolución No. 
0075 de 2004 del Ministerio de Transporte para envíos de más de 5 kilogramos y hasta 50 
kilogramos. c) el Servicio de transporte aéreo de carga en desarrollo del permiso de 
operación mediante Resolución No. 10138 de 1991 de la U.A.E. Aeronáutica Civil y sus 
respectivas adiciones y renovaciones, para envíos de más de 5 kilogramos y hasta 50 
kilogramos.” 

Fuente: https://www.deprisa.com//ProcesoQuejasReclamos 

 

Esto es, los operadores deciden tener la doble habilitación y no ofrecen únicamente productos 
netamente postales o netamente productos del sector transporte, sino que también ofrecen productos 

que se pueden clasificar en ambos sectores y la única diferenciación es el peso, esto es, si el producto 
pesa entre 0 y 5kg se entiende como un objeto postal, pero si pesa de 5kg en adelante se entiende 

como un objeto de carga, lo cual da pistas que la cadena de valor entre ambos sectores no es 

necesariamente diferente, resultado que puede darse como consecuencia de la definición del servicio 
de mensajería expresa o de transporte de carga o como evolución natural de los servicios. 

 
En el caso del OPO, si bien adicional a la habilitación para el servicio de mensajería expresa cuenta con 

la habilitación del servicio de correo, que entre otras le permite el manejo de objetos postales de hasta 

30 kg, se encuentra que la empresa se ha habilitado como operador de transporte de carga con el 
ánimo de poder ampliar su gama de productos de manera tal que pueda ofrecer el transporte de objetos 

de más de 30 kg o cuya circulación se encuentre prohibida por las redes postales. 
 

En el caso de los envíos internacionales al revisar las empresas con mayor número de envíos 

internacionales e ingresos reportados por este concepto, las cinco principales son DHL, FedEx, UPS, 
Copa Airlines y Deprisa, quienes deben estar habilitadas para ser intermediarias de la modalidad de 

tráfico postal y envíos urgentes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Al revisar sus 
ofertas comerciales y estudiar su operación, se encontró que las empresas que manejan los servicios 

postales a nivel internacional no hacen una distinción en el manejo de los envíos de menos de cinco 
kilos o de más de cinco kilos más allá de la entidad a la cual recurrir en el caso de un problema y que 

en el caso del envío de documentos se requiere un trato especial en términos de almacenamiento dada 

su naturaleza. 
 

Productos digitales 
 

Adicional a los envíos por medios físicos tradicionales, las empresas habilitadas para prestar los servicios 

postales han incorporado productos digitales en sus portafolios de servicios que han surgido como 
respuesta a la migración del envío de documentos de un medio físico a un medio digital. A continuación, 

se presentan los productos desarrollados por algunas de las empresas líderes del sector: 

https://www.deprisa.com/ProcesoQuejasReclamos
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Ilustración 13: Productos digitales 

 
Fuente: Páginas web de los operadores. Elaboración CRC 

 

La mayor variedad de servicios la tiene Servientrega con ocho (8) productos, que en su gran mayoría 
ofrece a los usuarios empresariales e identifica como productos que apoyan a las empresas hacia la 

transformación digital, al ser alternativas para: personalizar plataformas, generar facturas, 

comunicaciones en mensaje de voz de manera automatizada y pregrabada, y el envío de mensajes de 
texto de forma masiva de carácter informativo y/o publicitario, dirigido de manera directa y 

personalizada a un gran número de personas. Por su parte 4-72 se enfoca en el envío por medio 
electrónico de comunicaciones certificadas bien sea a través de correo electrónico o a través de 

mensajes de texto, y adicionalmente ofrece un servicio que permite la gestión documental. De otra 

parte, Envía ofrece el producto de Documentos Electrónicos, que consiste en el envío y recepción de 
documentos vía correo electrónico que permite generar notificaciones personales y/o administrativas 

con validez jurídica y/o probatoria, es decir se puede asemejar a un servicio de correo certificado por 
medio digital. 

 

En resumen, algunas empresas habilitadas para prestar los servicios postales han incorporado nuevos 
productos que responden a la evolución de la economía hacia una economía digital, en la cual el envío 

físico de documentos ha perdido relevancia y los medios electrónicos se establecen como medios válidos 
de comunicación con todos los requerimientos necesarios para que tenga tanta validez como el envío 

por medios físicos.  
 

Comercio Electrónico 
 
Es una realidad que gracias al comercio electrónico los servicios postales han tomado un nuevo impulso, 

luego de verse ralentizado su crecimiento como consecuencia de la reducción en el envío de documentos 
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como resultado del surgimiento y gran acogida del envío de estos por medios electrónicos. Así, se ha 
impulsado la movilización de paquetes de menos de 2 kg, que son los pequeños paquetes identificados 

por la Unión Postal Universal (UPU) como aquellos que en su mayoría son transados en las plataformas 

de comercio electrónico77, por lo cual los operadores postales han desarrollado productos adaptados 
específicamente para facilitar el acceso al comercio electrónico para los consumidores, desarrollando 

productos que se enfocan no sólo en el manejo de los paquetes sino en facilitar el pago por parte de 
los consumidores. A continuación se relacionan los productos enfocados al comercio electrónico 

desarrollados por las empresas: 
 

Ilustración 14: Productos enfocados al comercio electrónico 

 
Fuente: página web de cada uno de los operadores presentados 

                                                

77 UPU (2019). Postal Economic Outlook. 
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Como se puede evidenciar de los diversos productos ofrecidos por los operadores postales analizados, 
se encuentran soluciones enfocadas en los clientes, por lo cual se ofrecen casilleros virtuales, la entrega 

a domicilio y la posibilidad de realizar el pago contra entrega; y en cuanto a las ofertas enfocadas en 

las empresas, se han desarrollado productos que acompañan su proceso de venta al ofrecer servicios 
como la creación de tiendas virtuales, la integración de plataformas para facilitar el acceso a la 

información del envío del producto adquirido, la posibilidad de que los clientes retornen de manera 
gratuita los productos adquiridos que no satisficieron sus necesidades o expectativas y el pago contra 

entrega.  
 

Si bien estos productos particularmente no se consideran como parte de los servicios postales como se 

establecen en la Ley 1369 de 2009, son productos que nacen como complemento natural al envío y 
recepción de paquetes entendidos como resultantes de las transacciones del comercio electrónico, y se 

configuran como servicios que facilitan el acceso tanto de los oferentes como de los clientes a la era 
digital. 

 

Llama particularmente la atención la oferta del pago contra entrega por parte de los operadores 
postales, puesto que es un servicio completamente ajeno a los servicios postales, pero que ha sido 

identificado por algunos operadores como un servicio adicional que puede resultar atractivo para 
incrementar el envío de compras resultantes de transacciones de comercio electrónico por sus redes, 

pues de esta manera están por un lado generando confianza en los clientes al permitirles recibir el 
producto antes de hacer el pago, y en los casos en se permite el pago en efectivo están facilitando el 

acceso al comercio electrónico a aquellas personas que por diversos motivos no cuentan o prefieren no 

emplear medios de pago provenientes del sector financiero para este tipo de transacciones. 
 

 

7.5. Análisis de precios de los servicios catalogados como Mensajería Expresa y 
como Correo 

 
En la presente sección se lleva a cabo un análisis de las ofertas comerciales de los operadores postales 

para varios objetos, estos son: Documentos individuales, Paquetes pequeños, Paquetes grandes y 

Documentos masivos. Las fuentes de información empleadas son las páginas de los operadores postales 
y en el caso de los envíos masivos la información aportada por los operadores como parte del 

requerimiento de información elaborado por esta Comisión para la ejecución del presente estudio. 
 

El objetivo de este análisis es lograr identificar si las diferencias de precios dependen del tipo de objeto 
enviado, de la distancia, del ámbito o de alguna otra característica. Si bien la CRC no posee 

competencias para intervenir los servicios catalogados como carga, se analizan los precios que ofrecen 

algunos operadores con la doble habilitación para el rango de peso superior a los 5 kg. Las tablas 
comparativas de precios entre operadores y trayectos se encuentran en el Anexo II del presente 

documento. 
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Análisis de precios para el envío de documentos individuales 
 

En el caso de los envíos de documentos individuales se evidenció que los operadores analizados que 

prestan el servicio de mensajería expresa manejan rangos de precios relativamente amplios, y las 
características en función de las cuales varían los precios son el peso, la distancia recorrida -por lo 

general tienen zonificado el país en función de la facilidad de acceso – y el tiempo en el que el cliente 
solicita que se haga la entrega, esto es, a menor tiempo mayor tarifa.  

 
Se encontró que las tarifas para envíos dentro de una misma ciudad varían entre los operadores en el 

rango de 2.600 - 5.250 pesos, lo que representa una variación del 101.9% y una diferencia en niveles 

de 2.650 pesos, y los 11.300 – 21.680 pesos para los envíos a otros municipios cuyo acceso sea más 
complicado, lo cual implica una variación de 91.9% y una diferencia en niveles de 10.380 pesos. Esto 

quiere decir que los precios entre los operadores presentan variaciones importantes, las cuales se 
exacerban en la medida que el municipio destino se considere de difícil acceso; esto puede relacionarse 

con la cobertura de los operadores. 

 
En cuanto a las tarifas para el envío de documentos a través del servicio de correo, se encuentra una 

variación de las tarifas en función del peso del documento y del trayecto que debe ser cubierto. Como 
en el caso anterior, a mayor distancia y peso, mayores son las tarifas cobradas. Por supuesto, no se 

puede olvidar la vocación del servicio de correo, el cual debe ofrecer las menores tarifas posibles a los 

usuarios y debe garantizar la cobertura a toda la población, y en el caso del envío de documentos, existe 
un servicio que por ley debe tener un tiempo de entrega más corto debido a que se debe buscar la vía 

más rápida, en consecuencia se encuentra una oferta comercial que es denominada de manera explícita 
por 4-72 como Correspondencia Prioritaria, cuyas tarifas oscilan entre los 2.000 y 3.400 pesos para los 

trayectos urbanos y 5.200 y 11.200 pesos para los trayectos especiales, lo cual representa variaciones 
de 70.0% y 115.4% y diferencias en niveles de 1.400 y 6.000 pesos. 

 

En el caso de los demás servicios de correo, los precios para los pesos menores y con trayecto urbano 
oscilan entre los 1.600 y 8.600 pesos y para los trayectos especiales, los precios se ubican en el rango 

de 10.500 a los 12.100 pesos, rangos que representan variaciones de 437.5% y 15.2% y diferencias en 
niveles del orden de 1.600 y 7.000 COP respectivamente. En este caso se observa que los precios del 

servicio de correo en efecto son menores a los precios del servicio de mensajería expresa. 

 

Análisis de precios para el envío de Paquetes pequeños – de cero (0) a dos (2) kg 
 
Los precios estudiados para las empresas que ofrecen el servicio de mensajería expresa para el envío 

de paquetes con pesos entre los cero (0) y dos (2) kg de peso, tienen un comportamiento similar al 

evidenciado en el caso del envío de documentos, esto es, que las tarifas varían significativamente entre 
operadores y en función del peso y la distancia. El análisis se hizo tomando como referencia un producto 

estándar o producto focal, el cual para el particular consistió en un envío de dos (2) kg con un valor 
declarado de 25.000 pesos y un tamaño de 20cm X 20cm X 20cm. 
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Para los envíos a través del servicio de mensajería expresa dentro del mismo municipio, el rango de 
precios identificado para las empresas seleccionadas va desde los 3.700 a los 9.730 pesos, lo que 

representa una diferencia en niveles de 6.030 pesos y una variación de 163.0%, y en el caso de los 

envíos por medio de trayectos especiales las tarifas oscilan entre los 10.250 y los 30.800 pesos, lo cual 
implica una diferencia en niveles de 20.550 pesos y una variación de 200.5%. En el caso del envío de 

pequeños paquetes por medio del servicio de correo, se encuentra que el precio más bajo para los 
envíos dentro del mismo municipio se ofrece en el producto Correo Certificado Nacional y es de 7.500 

pesos, y el precio más alto lo tiene el producto Encomienda Nacional y es 200 pesos más caro con 
relación al producto anterior; para los envíos por trayectos especiales el rango de precios comienza en 

los 11.500 hasta los 30.800 pesos, teniéndose el precio más bajo para el envío a través del producto 

de Correo Certificado Nacional y el más alto para el producto Encomienda Nacional. 
 

En síntesis, los precios de las ofertas comerciales para este rango de peso son más bajos en promedio 
para los envíos a través de los servicios de correo tanto para los envíos urbanos como para los envíos 

en trayectos especiales, que son los trayectos con mayor dificultad de acceso para todos los operadores 

en general. Una particularidad que se resalta es que las ofertas a menores precios para el servicio de 
mensajería expresa las tiene 4-72. 

 

Análisis de precios para el envío de Paquetes grandes – de dos (2) a treinta (30) kg 
 

Para el envío de paquetes grandes, se tomó como producto focal un envío con un peso de 30kg, con 
un valor declarado de 25.000 pesos y con un tamaño de 20cm X 20cm X 20cm enviado por vía terrestre, 

si bien los operadores postales de mensajería expresa pueden enviar máximo 5 kg de peso, no se eligió 
este peso dado que se encontró, al explorar las ofertas comerciales y las dinámicas de los precios 

identificadas en los cotizadores, que el comportamiento es el mismo al evidenciado en el análisis para 
el envío de paquetes de cero (0) a dos (2) kg, por otro lado para los envíos de más de 5 kg se toman 

solamente el OPO y las empresas habilitadas para el envío de carga. 

 
En cuanto a las empresas de carga se tomaron las mismas que se han venido analizando por el hecho 

de que estas empresas también se encuentran habilitadas para la prestación de este servicio. En el 
comparativo de precios, se encontró que en los casos de las ofertas de los operadores de carga entran 

elementos como el flete y costos asociados al manejo de la carga, componentes que no aparecían en 

las maneras de tarificar los servicios postales. 
 

En este caso, se encuentran de nuevo diferencias en los precios para envíos entre las empresas, y 
también se evidencia que hay una diferenciación en función del trayecto que se debe recorrer. Se trae 

a colación el costo elevado que se evidencia para la oferta de Inter Rapidísimo, puesto que, en los 
envíos de trayectos especiales por medio del servicio de carga, los precios del envío de un paquete 

llegan a ser más de cinco veces el precio de sus competidores con respecto a sus competidores del 

sector de carga y más de diez veces con respecto al servicio de correo. 
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Análisis de precios para el envío masivo de documentos  
 

De acuerdo con lo estipulado en la Ley 1369 de 2009, “Artículo 12.  (…) 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.”, en consecuencia, la CRC llevó a cabo la expedición de la 

Resolución CRC 2567 de 2010 la cual aún se encuentra vigente y al día de hoy establece una tarifa 
mínima de 633.50 pesos para el envío masivo de documentos aplicable en todo el territorio nacional.  

 

En el caso de los envíos masivos por medio del servicio de correo, no se encuentra ningún tipo de tarifa 
piso, en tal sentido, el OPO para este servicio tiene dos ofertas distintas una que denomina Correo 
Masivo Básico y Otra denominada Correo Masivo Estándar, en dichas ofertas se evidencia que las tarifas 
varían en función de la distancia y del número de envíos (Ver Ilustración 15) y que los valores mínimos 

equivalen a casi la mitad de la tarifa piso estipulada para el envío masivo de documentos a través del 

servicio de mensajería expresa. 
 

Ilustración 15. Comparativo de tarifas para el envío masivo de docuemtnos por medio del 
servicio de correo 

 
 

Fuente: Página web del operador. 

 

En cuanto a las tarifas reportadas como parte del requerimiento de información elaborado por la CRC a 
los operadores habilitados para prestar el servicio de mensajería expresa, se encuentra que en algunos 

casos los operadores reportaron que su tarifa era exactamente igual a la tarifa mínima, y esta es 

aplicable independientemente del número de objetos a ser enviados o de la distancia de los envíos, en 
otros casos se encuentra que la tarifa mínima o un valor superior es el punto de partida de su oferta y 

en función de la cantidad de envíos y la distancia esta va subiendo, y en otros casos, los operadores 
reportaron que la tarifa de envíos masivos se acuerda vía contractual con cada cliente en función del 

número de envíos principalmente. 
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Análisis de precios para los envíos internacionales 
 

Tal y como ocurre en los envíos nacionales, los precios varían en función del peso y la distancia con que 

se requiere hacer llegar el envío, sin embargo, entra un nuevo factor que es la disponibilidad de medios 
de transporte para entregar el envío en destino, que depende también de factores ajenos a los 

operadores postales, puesto que tal y como se evidenciará en la cadena de valor de este tipo de envíos 
intervienen agentes como las aduanas. 

 
En el caso de 4-72 las ofertas comerciales de envíos internacionales usando su habilitación de operador 

postal son seis (6):  

 
i) Correo Certificado Internacional78, cuyas tarifas inician en los 10.100 hasta los 111.200 pesos 

y maneja un peso máximo de 2kg;  
ii) Correo Normal Internacional79, cuyas tarifas oscilan entre los 3.400 y los 108.300 pesos y 

también permite un peso máximo de 2kg;  

iii) Encomienda Internacional80, el cual permite un peso máximo de 30kg y los precios asociados 
se mueven en el rango de 21.900 hasta 988.300 pesos;  

iv) Exporta fácil EMS81, cuyas ofertas de precios parten en los 38.000 hasta los 578.400 pesos 
para envíos de hasta 30 kilos. Se aclara que el producto es ofrecido de manera exclusiva a las 

empresas y consiste en un sistema simplificado de exportación por tráfico postal;  

v) EMS82,  es un servicio clasificado por la empresa como un Servicio de Correo Expreso, el cual 
permite el manejo de objetos de hasta 30kg y cuyas tarifas van desde los 40.100 pesos hasta 

1’095.600 pesos;  
vi) Sacas M83, el cual es un servicio de correo de prestación exclusiva por parte de 4-72 y sirve 

para el envío de revistas, periódicos, boletines, libros u otros impresos de forma agrupada y 
con un único destinatario en el exterior. En este caso, el peso máximo también es 30kg y las 

tarifas oscilan entre los 20.800 y los 988.300 pesos.  

 
En el caso de sus ofertas que responden a la habilitación de carga se encuentran los productos, 
Exportafácil Courrier84 y Express Time85 cuyos pesos máximos manejados se ubican en los cincuenta 
(50), y setenta (70) kg respectivamente y en ambos casos el peso mínimo es desde cero (0) kg, las 

tarifas asociadas a estos productos varían desde  los 72.900 hasta los 4’731.700 pesos, precios en 

promedio mucho más altos a los encontrados para los envíos a través del servicio de correo.  
 

                                                

78 Información del producto disponible en: http://www.4-72.com.co/node/50 
79 Información del producto disponible en: http://www.4-72.com.co/CorreoNormalInternacional 
80 Información del producto disponible en: http://www.4-72.com.co/EncomiendaInternacional 
81 Información del producto disponible en: http://www.4-72.com.co/EMS-ExportafacilEMS 
82 Información del producto disponible en: http://www.4-72.com.co/node/48 
83 Información del producto disponible en: http://www.4-72.com.co/node/49 
84 Información del producto disponible en: http://www.4-72.com.co/node/53 
85 Información del producto disponible en: http://www.4-72.com.co/content/express-time 

http://www.4-72.com.co/node/50
http://www.4-72.com.co/CorreoNormalInternacional
http://www.4-72.com.co/EncomiendaInternacional
http://www.4-72.com.co/EMS-ExportafacilEMS
http://www.4-72.com.co/node/48
http://www.4-72.com.co/node/49
http://www.4-72.com.co/node/53
http://www.4-72.com.co/content/express-time
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A manera de conclusión general para la presente sección, en todos los casos analizados se encontró 
una relación positiva entre peso y distancia con el precio del envío, esto es, que a mayor peso o a mayor 

distancia el precio de los envíos aumenta, también se evidenció que no hay una metodología de 

tarificación especial para el envío de documentos, es decir que en este aspecto se tratan tal y como se 
tratan los paquetes. Llama particularmente la atención que los servicios de 4-72 prestados como parte 

del servicio de mensajería expresa tengan un precio menor a los prestados como parte del servicio de 
correo por la misma empresa, esto por el supuesto que los servicios de correo deben ser ofrecidos al 

menor precio posible.  
 

Con relación a los envíos masivos, mientras que para los servicios prestados como mensajería expresa 

se estableció una tarifa piso que no diferencia por destino del envío o cantidad de objetos, el servicio 
de correo no cuenta con este tipo de intervención, por lo cual se encontró una oferta más económica 

por parte de 4-72 para este tipo de envíos que varía en función de la cantidad de objetos enviados y la 
distancia a ser recorrida. 

 

Finalmente, para los envíos internacionales se encontró que de manera similar a los envíos nacionales 
estos dependen del peso y la distancia del envío, además de acuerdo con el Decreto Aduanero 1165 de 

2019 es de esperar que los objetos que ingresan o salen del país a través del servicio de correo se 
encuentran exentos del IVA, por lo cual los envíos de menos de 30kg debería ser más económicos a 

través de esta opción gracias a dicha exención, esto se comprobó en el análisis de ofertas comerciales 
de la empresa 4-72. 

 

7.6. Cadena de valor de los servicios de envíos de objetos físicos 
 

En primer lugar, es necesario tener claro el concepto de cadena de valor y su relevancia para el presente 

estudio. Se entiende como cadena de valor “(…) la totalidad de actividades que se requieren para 
materializar un producto o un servicio, a través de diferentes fases de producción (…)” Kaplinsky & 

Morris (2000). En consecuencia, la cadena de valor de las empresas, “desagrega el quehacer de la 
empresa en las actividades estratégicamente relevantes con el objetivo de entender el comportamiento 
de los costos de las fuentes potenciales de diferenciación. Una firma gana ventaja competitiva al 
desempeñar cada una de estas actividades de una manera más económica o mejor que sus 
competidores” Porter, M. (2001). 

 
Por lo tanto, en las secciones previas de este estudio, se ha encontrado una posible similitud en la 

cadena de valor del servicio postal de envío de paquetes y documentos y la cadena de valor del servicio 
de transporte de carga. Tan es así que, tal y como se hizo evidente en la subsección Carga – logística 

de la sección de Caracterización de la oferta para el envío de documentos y paquetes del presente 

documento, un tercio de los operadores postales se encuentran habilitados para ofrecer también 
servicios de transporte de carga, y conforme a los resultados de las encuestas a operadores postales 

que hicieron parte del ejercicio cualitativo adelantado por el Centro Nacional de Consultoría, los 
operadores postales no encuentran una diferencia más allá del ámbito legal en el manejo de los envíos 
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bajo una habilitación o la otra, y de hecho prefieren contar con ambas habilitaciones para ampliar su 
rango de acción en la actividad de envío y recepción de objetos. 

 

Como consecuencia, lo que se busca en la presente sección es evaluar dicha percepción expresada por 
los operadores postales, por lo tanto, a continuación, se presenta la cadena de valor de los envíos de 

objetos físicos mostrando la evolución de la misma en el contexto de la economía digital, posteriormente 
se hace una expansión de la misma para considerar el alcance internacional del sector dado que allí se 

involucran nuevos agentes y finalmente se concluye. 
 

Cadena de valor tradicional y cadena de valor actualizada 
 
De acuerdo con un concepto emitido por el MinTIC el 20 de febrero de 2012 con registro 514999, “(…) 
el servicio postal empieza como cadena de valor desde que el operador o concesionario recibe el objeto 
listo para ser transportado e involucra dos requisitos o elementos, a saber:  
 

1.- Desarrollo de las siguientes actividades 
a) Recepción que puede darse mediante recolección a domicilio a solicitud del cliente y con el 
registro individual o número de identificación individual que cumple las veces de admisión o guía. 
b) Clasificación, actividad consistente en ordenar u organizar los objetos postales de acuerdo a su 
destino y a las condiciones del servicio contratado, para su correcto encaminamiento. 
c) Transporte con copia al recibo de admisión al envío y con la posibilidad de hacer seguimiento al 
curso del envío desde la recepción hasta la entrega. 
d) Entrega con la constancia de la fecha, hora de entrega e identificación de quien recibe 
 
2.- Que este envío curse por una red postal, la cual a su turno está definida como “…el conjunto de 
instalaciones, equipos, y demás dispositivos destinados a la prestación de los servicios postales 
ofrecidos al público en general de manera directa o indirecta por los Operadores de Servicios 
Postales…” (Ley 1369 de 2009, artículo 3° numeral 7)” 

 

Así, en términos generales de acuerdo con este concepto y lo estipulado en la Ley 1369 de 2009, para 
los servicios postales de mensajería expresa y correo existe una cadena de valor que se compone de 

los mismos eslabones básicos, la cual inicia con la recepción del objeto postal y culmina con la entrega 

de este: 
Ilustración 16. Cadena de valor tradicional de los envíos físicos 
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La cadena de valor presentada, la cual fue definida con la realidad del sector en el año 2009, debe ser 

revisada y actualizada conforme a los nuevos eslabones que pudieron haber surgido como consecuencia 

de la innovación tecnológica, la optimización de procesos y la aparición de nuevos agentes.  
 

 
El proceso de recolección, en casi todas las ofertas comerciales presentadas ofrece la opción de 

recolección a domicilio, facilidad que funciona para atraer a los clientes en la medida en que estos no 
tienen que movilizarse para llevar a cabo el envío; la clasificación se ha venido automatizando 

paulatinamente, de manera tal que es una actividad que se desarrolla de una manera más eficiente; el 

transporte, de acuerdo con la oferta comercial tiene la facilidad, en algunos casos de ser mucho más 
rápido, ofreciéndose la opción de entrega el mismo día en que se impone el objeto; finalmente, la 

entrega tiene una variedad de opciones dependiendo de la preferencia de los usuarios, debido a que se 
tiene la opción de entrega a domicilio, de retirar el objeto en un punto de atención o de retirar el objeto 

en un casillero, este último caso aplica para la oferta del OPO.  

 
 

La cadena de valor propuesta estructuralmente sigue siendo la misma, sin embargo, esta puede sufrir 
alteraciones dependiendo del objeto postal que se evalúe. Un caso particular es la cadena de valor 

resultante de evaluar el papel del sector postal en el comercio electrónico, actividad que le ha dado un 
nuevo impulso al sector postal luego del decrecimiento observado en su uso como resultado del menor 

envío de documentos como consecuencia de la llegada del correo electrónico.  

 
 

Como resultado, y siguiendo lo presentado en un documento de Accenture del 2015, dicha cadena de 
valor está migrando de una cadena como la presentada, a una cadena de valor con un importante 

componente digital, transparente, rápida y flexible, en la cual se han venido involucrado nuevos 

eslabones: 
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Ilustración 17. Cadena de valor del sector postal como parte del comercio electrónico 

 
Fuente: Accenture (2015). Adaptación CRC. 

 

La propuesta de Accenture adiciona tres (3) elementos a la cadena de valor tradicional, dos (2) de estos 
elementos se relacionan con el oferente del producto que se compra en línea, pues son el mercadeo y 

el soporte electrónico o la plataforma de comercio electrónico, de otra parte, está el pago del producto 

en el cual pueden incluirse agentes adicionales. En el caso del Mercadeo, esta labor es responsabilidad 
del oferente del producto, así como también lo es el Soporte electrónico o la creación de la plataforma 

electrónica. Sin embargo, conforme a los productos ofrecidos por algunos operadores postales, ellos 
han desarrollado productos enfocados en facilitar el comercio electrónico (ver el caso de Coordinadora) 

que si bien salen de sus competencias como operadores postales, funcionan como mecanismos para 
integrarse verticalmente a la cadena de valor del comercio electrónico.  

 

De otra parte, dos (2) de los cinco (5) operadores analizados ofrecen la opción del pago contra entrega, 
es decir, que los operadores postales se están acoplando a la cadena de valor identificada por Accenture, 

aunque por supuesto, aun queda camino por recorrer, dado que son relativamente pocos los operadores 
que se han identificado con esta capacidad. 
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Ahora bien, al revisar la cadena de valor del sector postal en términos del envío de documentos y 
paquetes, distintos a los generados por el comercio electrónico, se tomará como referencia la 

presentada por la UT CRC POSTAL 2017, en el marco del desarrollo de la hoja de ruta para el sector 

postal. 
 

Ilustración 18. Cadena de valor de los envíos físicos actual 

 
Fuente: UT CRC POSTAL (2017).  

 

La propuesta de esta cadena de valor incorpora nuevos eslabones resultantes tanto de la integración 
vertical como horizontal, puesto que se incorporan servicios de logística, información, impresión y 

mercadeo. Así, a los cuatro (4) eslabones identificados previamente86 se incorporan tres (3) nuevos, los 
cuales se explican brevemente a continuación: 

 

i) Logística Inbound: eslabón resultante de la integración vertical que se compone de servicios 
de adecuación y alistamiento de los productos a entregar, como el ensobrado, la 

organización de las piezas postales, la generación de cartas y de material para los clientes 
finales, entre otros. 

                                                

86 En esta cadena de valor se le hace una expansión al proceso de clasificación, pues se identifican de manera explícita dos tipos 
de clasificación que pueden entrar a hacer parte de la clasificación llevada a cabo: i) Clasificación Outbound: consiste en separar 
las piezas dependiendo de si tienen destino a un punto dentro del área de influencia del centro de clasificación o de si su entrega 
final está en un área fuera del centro de clasificación; y i) Clasificación Inbound: en este punto las piezas postales se clasifican 
para su distribución final hacia puntos dentro de la zona de influencia de dicho centro de clasificación. 
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ii) Operaciones: eslabón resultante de la innovación tecnológica, pues consiste en la prestación 
de servicios de información asociados al manejo, almacenamiento, consolidación electrónica 

y procesamiento de información de los clientes finales. 

iii) Logística Outbound: se compone de servicios como la recepción digital e impresión de 
documentos, la medición de variables relacionadas con el cliente final en temas de 

satisfacción, detalles de la entrega, ubicación de los clientes, entre otros. 
 

Los nuevos eslabones propuestos por la UT CRC POSTAL 2017, se relacionan en gran medida con el 
envío de documentos bien sea de carácter masivo como de carácter individual, puesto que hacen 

referencia a servicios como ensobrado, generación de cartas, recepción digital, entre otros. Aun así se 

identifican procesos que son aplicables a la cadena de valor de los envíos de paquetes individuales que 
no resultan del comercio electrónico.  

 

Cadena de valor para envíos internacionales 
 

En el caso de los envíos internacionales, se mantienen las cadenas de valor previamente presentadas, 
solamente se incorporan unos agentes que han sido identificados por la Organización de Aviación Civil 

Internacional (en adelante “OACI”), quienes son presentados en la Ilustración 19. 
 

Ilustración 19. La cadena de suministro postal 

 
Fuente: OACI (s.f.) 

 

Como se puede apreciar de la ilustración presentada, la red postal aparece en las dos esquinas de la 

cadena, en la parte del envío y de recepción, los puntos que hacen referencia a los procesos de 
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exportación e importación son manejados por agentes estatales, quizá en el punto en que puede 
intervenir los agentes postales es en el caso en que cuenten con camiones o aviones con premiso de 

cruzar las fronteras, en caso contrario, se debe hacer uso de los servicios de transporte de carga o de 

otros operadores postales que cuenten con la mencionada facilidad. 
 

8. Definición de mercados relevantes para el envío de documentos y 
paquetes 

 

En la presente sección se muestra el análisis de sustituibilidad desde el lado de la oferta adelantado 
para los tres productos focales definidos, estos son:  

 
i) Envíos individuales de cero (0) a dos (2) kilogramos: Comprende el envío de documentos y 

paquetes, en la medida en que se desarrolla el análisis y sea necesario se hará la distinción 

entre estos dos tipos de objetos. 
ii) Envíos individuales de más de dos (2) hasta treinta (30) kilogramos: Comprende el envío 

de documentos y paquetes, pero en su mayoría en este rango de peso se movilizan 
paquetes dada la evidencia presentada en la sección 7. Caracterización de envío y recepción 
documentos y paquetes 

iii) Envíos masivos: Comprende en su mayoría el envío de documentos dado lo hallado en la 
sección 7. Caracterización de envío y recepción de documentos y paquetes. 
 

La razón de seleccionar estos productos focales radica en las definiciones de los servicios sobre los 

cuales tiene competencia esta Comisión, y las particularidades observadas tanto en la caracterización 
de la oferta como de la demanda de los envíos de objetos postales diferentes a dinero. Si bien hay una 

definición del servicio de Mensajería Expresa en la cual el peso máximo aceptado por dicho servicio es 

de cinco (5) kilogramos, esta Comisión encuentra evidencia que hay una partición notable en el número 
de envíos en los dos (2) kilogramos, los cuales tal y como fue explicado en la sección 7. Caracterización 
de envío y recepción de documentos y paquetes, responden en su mayoría el envío de documentos. 
 

Es menester aclarar que la UPU (2019) ha encontrado una dinámica creciente en los envíos de hasta 

dos (2) kilogramos de peso, la cual se justifica por el crecimiento del envío de pequeños paquetes 
producto del creciente uso del comercio electrónico. Por su parte, y tal y como fue presentado en la 

revisión internacional contenida en el presente documento, Postcomm en su definición de mercados del 
sector postal para paquetes y encomiendas encontró un mercado diferente para lo que ellos denominan 

envíos de objetos ligeros (<2 kg) y envíos de objetos pesados (>2 kg) en el segmento de envíos 
empresariales de tiempo diferido. Así, el peso encontrado por esta Comisión se encuentra alineado con 

las tendencias mundiales. 
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8.1. Análisis de sustitución desde el lado de la oferta 
 

 

8.1.1. Envíos individuales 
 

En esta subsección se presenta el análisis para llevar a cabo el análisis de sustitución desde el lado de 
la oferta empleando como productos focales los envíos de cero (0) a dos (2) kilogramos, que en su gran 

mayoría contienen envíos de documentos y hay una pequeña proporción de lo que se puede entender 

como pequeño paquete y de dos (2) a treinta (30) kilogramos, que en su mayoría se compone de envíos 
de paquetes, por el servicio de Mensajería Expresa y por el servicio de correo (Servicios postales). En 

cada caso se compara el producto de mensajería expresa o correo con productos que podrían llegar a 
considerarse similares y se evalúa su grado de sustituibilidad. 

 

Mensajería Expresa vs. Correo 
 

En este caso en particular se examina la posibilidad de que el OPO, quien tiene exclusividad en la 
prestación del servicio de correo, preste los servicios de envío de objetos de cero (0) a dos (2) 

kilogramos y de dos (2) a treinta (30) kilogramos bajo las mismas condiciones en que las presta el 

servicio de mensajería expresa. Es preciso recordar que, en el segundo rango de pesos el servicio de 
mensajería expresa actualmente tiene un límite máximo en los cinco (5) kilogramos. 

 
Para llevar a cabo este análisis, se toman en consideración tanto los elementos de la cadena de valor 

como las características particulares que debe tener un envío a través del servicio de mensajería 
expresa, y se compara con la posibilidad de que el servicio de correo cumpla las mismas características, 

de tal manera que se pueda concluir la posibilidad de sustitución entre estos servicios desde el lado de 

la oferta.  
 

En primer lugar, con relación a la cadena de valor, en la sección 7.7 Cadena de valor de los servicios de 
envíos de objetos físicos se especificó, que desde la Ley 1369 de 2009 tanto el servicio de mensajería 

expresa como el servicio de correo cuentan con los mismos elementos estructurales básicos de 

admisión/recolección, clasificación, transporte y entrega, y los eslabones de logística y operaciones se 
consideran elementos nuevos pero no acogidos por completo por la cadena de valor, que en caso de 

no ser adoptados no modifican de fondo la prestación del servicio, aun así, se reconoce la viabilidad de 
que el prestador del servicio de correo incorpore dichos elementos en su cadena de valor. En segundo 

lugar, con relación a las características particulares que debe cumplir el servicio de Mensajería expresa, 
se evidencia lo siguiente: 

 

• Registro individual: si bien el servicio de correo no está en la obligación de tener este tipo de 
registro, se encontró dentro de las ofertas comerciales presentadas por la empresa como parte de los 

servicios de correo – Correo Certificado Unitario, Correo Certificado Nacional, Correo Certificado 
Internacional, Encomienda, Encomienda Unitaria, Encomienda internacional y Notiexpress– que el 
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operador tiene la posibilidad de incorporarlo y de hecho actualmente lo hace, para envíos de hasta 
treinta (30) kilogramos.  

 

• Recolección a domicilio: se debe efectuar en el caso en que el cliente así lo solicite. Al revisar 
la oferta comercial del servicio de correo, se encontraron ofertas que permiten la recolección del objeto 

postal, este es el caso de los productos Correspondencia No Prioritaria Normal, Correspondencia 
Prioritaria, Correo Certificado, Notiexpress, Encomienda y Encomienda Internacional (este último 

solamente para clientes corporativos). Como consecuencia se afirma que la recolección a domicilio 
puede ser ofrecida por el prestador de servicios de correo y en efecto es prestado en algunos de los 

servicios vigentes.  

 
• Curso del envío: actualmente esta Comisión no cuenta con la evidencia de que las ofertas de 

correo cuenten con este atributo y se desconocen los costos asociados a su incorporación, razón por la 
cual no se emitirá concepto al respecto.  

 

• Tiempo de entrega: El servicio de correo tiene varios tipos de servicios asociados, en tal sentido 
se define el Servicio de correspondencia prioritaria, el cual debe por ley ser entregado por la vía más 

rápida. Dentro de la oferta comercial, se encontraron varios servicios con tiempos de entrega no 
superiores a dos días en el caso de los envíos urbanos – Correspondencia No prioritaria Normal, 
Correspondencia prioritaria, Correo certificado Unitario, Correo Certificado Nacional, Notiexpress, 
Encomienda, Encomienda Unitaria – y para el caso de los envíos a nivel regional, nacional y trayecto 

especial, remite a la tabla de Tipologías de municipios , en cuyo caso el tiempo de espera más amplio 

es de 10 días para los servicios de Correspondencia prioritaria, Correo certificado unitario, Correo 
certificado nacional, Encomienda Unitaria y Encomienda, y de 12 días para el servicio de 

Correspondencia no prioritaria normal.  
 

En el caso de los servicios de mensajería expresa, se encontraron posibilidades de entrega en el mismo 

día – casos puntuales –, un tiempo promedio de 3 días y un máximo de 8. Es decir que los tiempos 
ofrecidos actualmente por los operadores de los servicios de mensajería expresa son equiparables a los 

tiempos ofrecidos por el OPO en los servicios de correo, por lo cual se concluye que esta característica 
es de actual cumplimiento por la oferta de correo. 

 

• Prueba de entrega: se encuentra que el OPO ha desarrollado productos que tienen la facilidad 
de contar con una prueba de entrega, como lo es el caso de los productos Correo certificado Unitario, 
Correo Certificado Nacional, Notiexpress, Encomienda, Encomienda Unitaria y Encomienda 
Internacional. En tal caso, el OPO está en la capacidad de y en efecto genera una prueba de entrega.  

   
• Rastreo: es la posibilidad de hacer seguimiento al envío postal desde que es entregado al 

operador hasta el momento en que es entregado al destinatario. Este servicio es actualmente ofrecido 

por el OPO en su calidad de prestador del servicio de correo para los productos de Correo Certificado 
Unitario, Correo Certificado Nacional, Notiexpress, Encomienda, Encomienda Unitaria y Encomienda 
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Internacional, por lo cual el OPO está en la capacidad y de hecho ofrece servicios de correo con esta 
característica.  

 

Del análisis presentado se encuentra, que desde el lado de la oferta existe la posibilidad de que el 
servicio de correo incorpore características propias del servicio de mensajería expresa, por tanto se 

deduce la existencia de sustitución de los servicios de mensajería expresa por parte del servicio de 
correo, sin embargo, los servicios de mensajería expresa no sustituyen los servicios de correo como 

consecuencia de las obligaciones que deben cumplir los operadores habilitados para prestar servicios 
de mensajería expresa.  

 

Así las cosas, para el rango de pesos de cero (0) a dos (2) kilogramos el servicio de correo es sustituto 
del servicio de mensajería expresa, pero no lo es así el servicio de mensajería expresa frente al servicio 

de correo. En el rango de dos (2) a treinta (30) kilogramos, se observa el mismo tipo de relación en el 
sub-rango de dos (2) a cinco (5) kilogramos puesto que de los cinco (5) kilogramos en adelante el 

servicio de mensajería no existe y por lo tanto el servicio de correo se establece como un servicio de 

apoyo que puede manejar hasta treinta (30) kilogramos por envío. 
 

Servicios postales vs. Carga – logística 
 

Con relación a este comparativo, en primer lugar se examina la posibilidad de que operadores habilitados 

para la prestación del servicio de transporte de carga presten los servicios de envío de objetos de cero 
(0) a dos (2) kilogramos y de dos (2) a treinta (30) kilogramos bajo las mismas condiciones en que se 

presta el servicio de mensajería expresa. De nuevo se aclara que en el segundo rango de pesos, el 
servicio de mensajería expresa actualmente tiene como límite máximo cinco (5) kilogramos. En segundo 

lugar, se examina esta relación, pero en vez de tomar los servicios postales de mensajería expresa se 
toman los de correo. Se aclara que la empresa 4-72 que es la única habilitada para la prestación de 

servicios de correo cuenta también con habilitación para la prestación de los servicios de carga, esta 

última habilitación permite la movilización de objetos sin límite de peso. 
 

Mensajería Expresa 
 

Como se mencionó previamente, un tercio de los operadores postales se encuentran habilitados para la 

prestación de servicios postales y de transporte de carga, y de acuerdo con lo expresado por algunos 
operadores entrevistados en la fase cualitativa del ejercicio adelantado por el CNC, en donde se 

preguntó de manera explícita por las ventajas y desventajas de contar con la doble habilitación, los 
operadores contestaron en términos generales, que entre las ventajas está que algunos clientes 

prefieren que la empresa tenga doble habilitación para tener un solo operador, que les permite estar 
en dos nichos de mercado y que consideran que el servicio de carga complementa los servicios de 

mensajería.  

 
En cuanto a las desventajas, identificaron que en la actividad de transporte de carga hay más 

competencia y que deben responder a dos entidades públicas diferentes con distintos requerimientos. 
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Un tema que llamó la atención es que los operadores perciben que la distinción entre el servicio de 
carga y el servicio postal es más normativa, pues identificaron que en términos operativos el proceso 

es prácticamente el mismo, por lo tanto, se entiende que para ellos la cadena de valor es la misma en 

los dos sectores y que los requisitos mínimos asociados al servicio de mensajería expresa son de fácil 
cumplimiento. 

 
Así, de acuerdo con lo evidenciado en las ofertas comerciales de los operadores y en la cadena de valor 

del sector postal se encuentra que todo envío por medio del servicio de transporte de carga puede ser 
entregado en un punto de atención de la empresa o se puede solicitar la recolección a domicilio, con lo 

cual el primer eslabón de la cadena de valor del sector postal es compartido con el sector de carga. La 

clasificación es una actividad necesaria en el sector de carga porque los transportadores necesitan 
conocer el destino de sus envíos y la naturaleza de estos para organizar sus recorridos de entrega y 

diligenciar adecuadamente sus manifiestos de carga87. El transporte es la actividad básica de los dos 
sectores puesto que es lo que les permite hacer llegar los envíos de un remitente a un destinatario. Los 

dos tipos de logística son servicios adicionales resultantes de la integración vertical de los operadores, 

y dadas las declaraciones dadas por los operadores en la encuesta mencionada, es de fácil incorporación 
a los servicios de transporte de carga. Con relación al eslabón de operaciones, este se configura como 

un paso adicional y natural consecuencia de la evolución tecnológica que no es necesariamente exclusiva 
a un sector o tipo de servicio, y para el cual los transportadores de carga tienen fácil adaptación dados 

los servicios que prestan de transporte internacional, para lo cual ofrecen servicios de bodegaje y 
procesamiento de información. Finalmente, la entrega, al igual que el eslabón de transporte es un paso 

fundamental en cualquiera de los dos servicios, tanto carga como postal. 

 
Ahora, con relación a los elementos fundamentales de la prestación del servicio de mensajería expresa, 

se encuentra que para los prestadores del servicio de carga es relativamente fácil cumplir con estos 
requerimientos, lo cual se hizo evidente en la oferta comercial analizada puesto que se encontraron 

productos que eran prestados con habilitación postal y de carga y dicha distinción era relevante para 

los operadores de cara al usuario cuando este último tenía la necesidad de interponer algún tipo de 
PQR. Por lo cual, se encuentra que los operadores de carga están en la capacidad y de hecho generan 

un registro individual, hacen la recolección a domicilio, generan el curso del envío, ofrecen un tiempo 
de entrega relativamente corto, dan una prueba de entrega y ofrecen la posibilidad de hacer el rastreo 

al envío. Se aclara que los operadores de carga analizados son aquellos que cuentan con habilitación 

simultánea de carga y postal.  
 

Correo 
 

En primer lugar, se revisaron los requisitos establecidos para prestar un tipo de servicio o el otro, y se 
encontró que son más los requisitos para habilitarse como operador de transporte de carga que como 

                                                

87 “Manifiesto de carga: es el documento que ampara el transporte de mercancías ante las distintas autoridades, por lo tanto, 
debe ser portado por el conductor del vehículo durante todo el recorrido. Se utilizará para llevar las estadísticas del transporte 
público de carga por carretera dentro del territorio nacional.” Artículo 2.2.1.7.4. Decreto 1079 de 2015 
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operador postal, y que el patrimonio líquido que debe ser demostrado es exactamente el mismo (Ver 
Anexo VIII). Sin embargo para habilitarse como OPO, se debe tener un contrato de concesión otorgado 

por el MinTIC para prestar el servicio postal de correo de manera exclusiva, dicho contrato no podrá 

exceder diez (10) años, pero podrá prorrogarse por un periodo igual al inicialmente pactado y por ley 
solo puede existir una única empresa con habilitación para prestar el servicio de correo.  

 
En segundo lugar, al revisar los elementos de la cadena de valor, se encuentra que el análisis es igual 

al realizado para el comparativo entre Mensajería expresa y Carga – Logística puesto que la cadena de 
valor de los servicios postales es la misma, tal y como se evidenció en la sección 7.7 Cadena de valor 
de los servicios de envíos de objetos físicos. 
 
En tercer lugar, con relación a las características propias del servicio de correo, se encuentra que el 

servicio de correo tiene una característica fundamental y es que se debe garantizar a todos los 
habitantes del territorio nacional de forma permanente y a precios asequibles, además por mandato 

legal, en concordancia con lo establecido por la UPU, se deben ofrecer algunos servicios especiales, los 

cuales para el alcance del presente proyecto son los envíos prioritarios, los envíos no prioritarios y la 
encomienda. En particular para los dos primeros servicios, estos cuentan con un peso máximo de 2 

kilogramos y en ningún caso es obligatorio contar con guía o con seguimiento, solo en el primer caso 
se especifica que el transporte debe ser por la vía más rápida, y en el caso de la encomienda el peso 

máximo que puede ser transportado por sus redes es de 30 kilogramos y no es un envío de carácter 
urgente. 

 

En tal sentido, los operadores de carga pueden cumplir las mismas características, desde la oferta de 
servicios, que las estipuladas para el servicio de correo. Pero, se aclara que el servicio de correo tiene 

la obligación de que este se debe garantizar a todos los habitantes del territorio nacional, por lo cual 
los operadores de carga deberían estar en la capacidad de cubrir la totalidad del territorio nacional para 

considerarse sustitutos perfectos del servicio de correo. 

 
A manera de conclusión, el servicio de carga se puede considerar como un sustituto de los servicios de 

mensajería expresa y de correo. Se aclara que el transporte de carga tiene algunas obligaciones como 
lo es contar con un manifiesto de carga y manejar vehículos con ciertas condiciones, sin embargo, esto 

no impide que su servicio tenga las mismas características de los servicios postales. En el caso puntual 

de los servicios de mensajería expresa, el servicio de carga es sustituto del servicio de mensajería 
expresa hasta los cinco (5) kg, pues a partir de este peso los servicios de carga se comportan como 

alternativas para ampliar el modelo de negocio de las empresas dado que les permite ampliar su rango 
de acción a pesos más altos y más tipos de objetos a ser transportados. Así, y tal y como se evidencia 

de la evolución de las ofertas comerciales, existe una capacidad de adaptación de los servicios de carga 
para que se preste el servicio de mensajería expresa de manera simultánea por el mismo operador. 

 

En cuanto a los servicios de correo, el grado de sustituibilidad depende de la capacidad de los operadores 
de transporte de cubrir la totalidad del territorio nacional, análisis que supera el alcance del presente 
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proyecto. En suma, esta conclusión aplica tanto para el segmento de objetos postales de cero (0) a dos 
(2) kg como al de dos (2) a treinta (30) kg.  

 

 

Servicios postales vs. Medios Digitales 
 
Con relación a este comparativo, se examina la posibilidad de que los envíos por medios digitales 

sustituyan desde el lado de la oferta el envío de objetos de cero (0) a dos (2) kilogramos y de dos (2) 
a treinta (30) kilogramos, teniendo como referencia las mismas condiciones en que se debe prestar el 

servicio de mensajería expresa en primer lugar, y en segundo lugar con respecto al servicio de correo. 

Por supuesto en este punto es preciso mencionar que se hace referencia al envío de un tipo de objeto 
que pueda ser enviado de una manera alternativa a la física, esto es: cartas, tarjetas, facturas, libros, 

extractos, entre otros. 
 

En este caso es ambicioso pretender estructurar una línea argumentativa a partir de las características 

de la cadena de valor para los medios de envío digitales o de las características que deben cumplir los 
operadores habilitados para la prestación del servicio de mensajería expresa o de correo, y compararlo 

con la viabilidad de desarrollos similares en los medios digitales. Esto porque está clara la posibilidad 
de enviar, de manera gratuita, documentos como un archivo adjunto a un correo electrónico o dando 

acceso a un enlace en internet para descargar los archivos que se requieran, mecanismos que no 

requieren de algunos requisitos cuando los envíos se hacen de manera física. 
 

Mensajería expresa 
 

Se evidencia que se desdibuja la necesidad de algunas de las características de los servicios de 
mensajería expresa dada la practicidad que ofrecen los medios digitales, pero se reconoce la necesidad 

de algunos de estos atributos, por lo cual los operadores los incorporan en sus ofertas comerciales que 

no pueden ser catalogadas como ofertas postales, pero cuyo surgimiento es en respuesta a la migración 
de los envíos físicos a los digitales. Tal es el caso, que han surgido ofertas comerciales de envío de 

documentos electrónicos bien sea por correo electrónico o a través de SMS, los cuales en algunas ofertas 
cuentan con validez jurídica pues se constituyen en una forma de correo certificado, pero por medios 

electrónicos.  

 
En cuanto a los demás atributos, como se mencionó previamente, no resulta tan evidente la posibilidad 

de cumplirlos a cabalidad desde el punto de vista de los medios electrónicos puesto que si bien se 
genera un registro individual por envío que permite hacer una forma de rastreo en términos de que, 

por ejemplo, el correo electrónico fue entregado y se conoce la hora en que el contenido fue abierto, el 
curso de envío no aplica dado que no hay un elemento físico al cual adherir una copia de la guía, o la 

recolección a domicilio a solicitud de cliente tampoco aplica dado que todo se hace por redes de 

comunicaciones que no requieren del desplazamiento ni del remitente, ni de la empresa encargada de 
hacer el envío, ni del destinatario.  
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Correo 
 

De acuerdo con las características del servicio de correo y del análisis presentado en la sección 7.4. 
Análisis de la oferta de servicios postales, se evidencia que 4-72 también ha identificado la necesidad 
de prestar servicios digitales de envío de documentos, en consecuencia, ha creado dos productos 

específicos denominados Correo electrónico certificado y SMS certificado, los cuales permiten el envío 
de documentos y pueden hacer un seguimiento de la recepción e interacción del receptor con el envío. 

Estos productos si bien tienen otro tipo de características propias de su naturaleza digital, cumplen las 
características de envío sin necesidad de seguimiento o prueba de entrega y su envío es de manera 

inmediata. 

 
Como resultado del análisis presentado, se afirma que los servicios de mensajería expresa son 

sustituidos por los envíos por medios electrónicos en el rango de peso de cero (0) a dos (2) kg debido 
a que en este rango es en el que en su mayoría se movilizan documentos. En cuanto a la relación entre 

los servicios de envíos por medios digitales y los envíos a través del servicio postal de correo, se 

encuentra que dado lo reportado por el operador 4-72 en el requerimiento de información adelantado 
para la elaboración del presente estudio, la empresa reportó que todos sus envíos por el servicio de 

correo de menos de dos (2) kilogramos se clasifican como documentos, en consecuencia, conclusiones 
para envíos con pesos superiores a los 2 kg carecen de sentido.  

 
Así las cosas, se encuentra que, para el rango de peso mencionado, el servicio de correo y los medios 

digitales son sustitutos entre sí, y que la obligación de alcance a toda la población del servicio de correo 

puede ser superado por los medios digitales en la medida en que todos los colombianos tengan acceso 
a internet. De acuerdo con las últimas cifras reportadas por los PRST a la CRC en cumplimiento del 

Régimen de reportes de información, la penetración del internet móvil en la población es de 55.7% y 
del internet fijo por hogares es de 46.4% para el 2018. 

 

 

Servicios postales vs. Empresas de transporte público de pasajeros88 o aplicaciones  
 
En este apartado, se examina la posibilidad de que los envíos a través de empresas de transporte público 

de pasajeros o aplicaciones sustituyan desde el lado de la oferta el envío de objetos de cero (0) a dos 

(2) kilogramos y de dos (2) a treinta (30) kilogramos teniendo como referencia las mismas condiciones 
en que se debe prestar el servicio de mensajería expresa y las del servicio de correo. 

 
Mensajería expresa 

 
Con relación a las Empresas de transporte público, se encuentra que si bien estas cumplen la función 

de trasladar un objeto de un remitente a un destinatario, no necesariamente incorporan todos los pasos 

                                                

88 En este caso se hace referencia a las empresas de transporte público de pasajeros que prestan el servicio de envío de objetos 
sin tener una habilitación para la prestación de servicios postales. 
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necesarios para que sean entendidos como un servicio semejante al servicio de mensajería expresa, 
pues su cadena de valor y motivación es distinta al transporte de objetos. Adicionalmente, al hacer la 

validación de los elementos básicos con que deben contar los envíos por medio del servicio de 

mensajería expresa se encuentra que:  
 

• El registro individual y el curso de envío son documentos que las empresas de transporte público 

de pasajeros no están en la obligación de cumplir dado que, en esta subsección se están 
analizando los envíos a través de dichos operadores de manera informal, es decir haciendo 

entrega del objeto a ser enviado directamente al conductor, y si bien se puede generar un tipo 
de registro individual, no se generaría con el rigor necesario. 

• La recolección a domicilio a solicitud del cliente no ocurre puesto que es el usuario quien se 

acerca al vehículo y entrega su objeto a enviar, y no está la posibilidad de la recolección en el 

domicilio dado que el servicio de transporte público tiene trazadas sus rutas de obligatorio 
cumplimiento con excepción de algún caso fortuito. 

• El tiempo de entrega, si bien puede ser corto y equiparable al encontrado en las ofertas 

comerciales de los operadores habilitados para prestar el servicio de Mensajería Expresa, están 
sujeto al tiempo que tome la ruta del vehículo de transporte público. 

• La prueba de entrega y el rastreo no existen en el caso de las empresas de transporte público 

de pasajeros puesto que el envío del paquete no se hace de manera formal y por lo tanto no 

se generan documentos asociados y no se puede hacer rastreo individual del paquete, máximo 
se puede conocer la ruta que sigue el vehículo que lo transporta. 

 
Se hace la salvedad que existen empresas de transporte público de pasajeros que cuentan con 

habilitación postal. En total, al cruzar las bases de datos correspondientes del Ministerio de Transporte 
y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se encontró que existen 19 

operadores habilitados para el transporte público de pasajeros que también se encuentran habilitados 

como operadores de servicios postales. Es claro que la habilitación como operador postal conlleva al 
cumplimiento de algunos requisitos diferentes a los necesarios para habilitarse como operador de 

transporte de pasajeros89 y al pago de una contraprestación al Fondo único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.  

 

En cuanto a los servicios de envío de objetos por medio de aplicaciones, no se cuentan con los datos 
suficientes para definir el modelo de negocio a través de este medio, lo cual dificulta el análisis desde 

la cadena de valor. Aun así, se hará una aproximación preliminar desde los requisitos mínimos del 
servicio de mensajería expresa, en tal sentido: 

 

• La generación de un registro individual se puede tener desde una aplicación, pero no 
necesariamente puede hacer las veces de una guía de entrega, sin embargo, no se descarta 

que en un futuro las aplicaciones generen estos documentos electrónicamente. 

                                                

89 Artículo 2.2.1.1.3.1., Sección 3, Capítulo 1., Título 1, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 del Ministerio de Transporte. 
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• Con referencia a la recolección a domicilio, es claro que las aplicaciones permiten la facilidad de 

hacer llegar a sus mensajeros al punto en el cual se encuentra el remitente del envío. 

• El curso de envío es un requisito que no se conoce si actualmente se está generando en los 
envíos por medio de aplicaciones, pero se considera como un requisito que fácilmente pueden 

cumplir estas plataformas. 

• El tiempo de entrega usualmente es el mismo día y máximo al día siguiente, puesto que los 
envíos a través de estos medios, de acuerdo con lo encontrado en la encuesta de usos y hábitos 

adelantada por el CNC, son de carácter local en una gran mayoría. 

• La prueba de entrega es otro requisito que no necesariamente cumplen los envíos a través de 

las aplicaciones, puesto que se requiere contar con la constancia de la fecha de entrega e 
identificación de quien recibe, sin embargo, es un paso de fácil cumplimiento por parte de las 

aplicaciones e inclusive se puede dar a través de medios digitales. 

• En cuanto al rastreo, las plataformas como Rappi o Mensajeros Urbanos ofrecen esta facilidad, 
así como conocer la identidad del encargado de transportar el envío. 

 

Correo 
 

Para la prestación del servicio de envíos a través de aplicaciones no se debe contar con ningún tipo de 
habilitación en particular, en el caso de los operadores de transporte público de pasajeros sí se debe 

solicitar una habilitación ante el Ministerio de Transporte90 y se deben cumplir una serie de requisitos 

para poder prestar el servicio. Caso distinto para la habilitación para prestar el servicio de correo, puesto 
que en primer lugar el operador se debe habilitar como operador postal y luego obtener el contrato de 

concesión otorgado por el MinTIC. En consecuencia, obtener la habilitación como prestador de servicios 
de correo implica mayores costos y es una habilitación que se le da a un único operador, por lo tanto, 

no es posible que otros agentes presten el servicio de correo contando con una habilitación para tal fin. 
 

La cadena de valor para el servicio de correo consiste en la recepción, clasificación, transporte y entrega, 

eslabones que no son cumplidos en su totalidad por parte ni de las empresas de transporte público de 
pasajeros ni de las aplicaciones, puesto que el paso de clasificación no es surtido en ninguno de los dos 

casos, sencillamente una vez el objeto se encuentra en poder del conductor del vehículo de transporte 
público o en poder de las persona encargada de hacer el transporte solicitado a través de una aplicación, 

no hay lugar a una clasificación como se define para el sector postal. 

 
En cuanto a las características propias del servicio de correo, tal y como se ha venido planteando en los 

análisis anteriores, las características a ser cumplidas son de fácil cumplimiento por parte de otros 
sujetos que hagan el transporte de un objeto desde un punto de origen hasta un punto de destino, pero 

está la característica de garantizar el acceso al servicio para todos los habitantes del territorio, la cual 
es de difícil cumplimiento ya que impone unos costos adicionales y en algunos casos no puede ser 

atractivo para algunos modelos de negocio.  

 

                                                

90 Íbid. 
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A manera de conclusión, se encuentra que el envío de objetos por medios alternativos como lo son las 
empresas de transporte de pasajeros (no habilitadas como postales) y aplicaciones, si bien desempeñan 

el mismo objetivo fundamental de transportar un objeto de un punto a otro, no cumplen con las 

características fundamentales de los servicios de mensajería expresa, por tal motivo en el caso de los 
servicios de transporte público de pasajeros, este no se considera actualmente sustituto del servicio de 

mensajería expresa, y en el caso de las aplicaciones, aunque no se encuentra que estas cumplan 
actualmente con la totalidad de características de los envíos por mensajería expresa, no se descarta la 

posibilidad de sustitución imperfecta, y que en un futuro se incorporen las características faltantes para 
que las aplicaciones sean entonces consideradas como sustitutos perfectos.  

 

Respecto al servicio de correo, el servicio de transporte público de pasajeros no se entiende como su 
sustituto dadas las limitaciones en su red y su vocación de transporte público de pasajeros que limita 

su interés en ampliar su cobertura a nacional. En cuanto a las aplicaciones, se encuentra que estas son 
sustitutos imperfectos del servicio de correo en la medida en que estas también presentan limitaciones 

en el rango de alcance a toda la población, y que el acceso a las mismas para hacer un envío está sujeto 

a que la persona natural o jurídica cuente con un teléfono inteligente y datos móviles. 
  

 

Servicios postales vs. Mensajeros propios91  
 

Este análisis de sustituibilidad únicamente aplica para los envíos que realizan las empresas, pues son 
ellas quienes tienen la posibilidad de llevar a cabo la contratación de personal para manejar sus envíos.  

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional Logística 2018 elaborada por el DNP, el 22.4% 
de las empresas cuenta con flota propia de transporte de carga, entendida como vehículos de gran 

tamaño, en esta encuesta no se capturan las empresas que cuenten con vehículos como motos, sin 
embargo, de la encuesta elaborada por el CNC para el presente estudio, se deduce que hay una mayor 

proporción de empresas que contratan mensajeros propios quienes movilizan los envíos empleando 

motos. 
 

Al contar con mensajeros propios las empresas tienen el control sobre las necesidades que requieren 
satisfacer en términos de los envíos que realizan, por lo tanto, tienen la facilidad de moldear su oferta, 

y no existe una cadena de valor estándar o unos atributos fácilmente identificables para hacer la 

comparación atributo a atributo, para el caso de Mensajería expresa, como en los casos anteriores. Aun 
así, se deja planteada una aproximación a dicho ejercicio.  

 

• Registro individual: es de esperar que las empresas generen algún tipo de registro individual 
para el envío de sus objetos puesto que es la manera más fácil de hacer seguimiento de lo que 

envían, a quién y en qué momento. 

                                                

91 Se entiende como Mensajeros propios al personal contratado por la empresa remitente del envío, este personal puede 
movilizarse a través de cualquier medio de transporte (motos, camiones, transporte público, entre otros).  
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• Recolección a domicilio: al ser mensajeros propios, es de esperar que su punto de partida sea 

el punto en el cual se encuentra el objeto a ser enviado. 

• Curso del envío: No se considera que actualmente las empresas que hagan las veces de 
transportadores de sus propios objetos adhieran al objeto una copia del recibo de admisión por 

el simple hecho de que en este caso no se efectúa una admisión del objeto.  

• Tiempo de entrega: Se presume una premura en la entrega de los objetos dado que no se 
deben cumplir rutas específicas y es la propia empresa generadora del envío quien plantea la 

necesidad de entrega en poco tiempo de su envío. 

• Prueba de entrega: se espera que se tenga algún mecanismo que garantice que el mensajero 

encargado de la entrega efectivamente la llevó a cabo en la dirección correcta, por lo cual este 
requisito se cumple. 

• Rastreo: dado que el personal es de la empresa se tiene la posibilidad de hacer el seguimiento 

al objeto desde que es despachado hasta la entrega. Se aclara que es posible que las empresas 
hagan desarrollos más formales que le permitan hacer un rastreo envío a envío en tiempo real. 

 

En consecuencia, como resultado del análisis planteado, se encuentra que en el caso de las empresas 
que cuentan con mensajeros propios estos se convierten en sustitutos imperfectos del servicio de 

mensajería expresa, puesto que hay cualidades de dicho servicio que no se cumplen dada la naturaleza 
relativamente diferente de prestar el servicio de manera autónoma por quien es el dueño del envío. Por 

otra parte, de acuerdo con los resultados de la encuesta adelantada por el CNC para el presente estudio, 

una de las razones por las cuales las empresas tienen mensajeros propios son los costos, es decir que 
ante un aumento en el precio de los servicios de mensajería, las empresas que no cuentan con 

mensajeros propios estarían en la disposición de contratar personal para el envío de sus objetos, sobre 
todo en el caso de objetos que requieren ser enviados por medio de camiones. 

 
Respecto al comparativo con los servicios de correo, el análisis correspondiente se desarrolla tal y como 

se desarrolló en el análisis inmediatamente anterior; la diferencia radica en que las características del 

servicio de correo hacen referencia al peso máximo y al acceso a la totalidad de la población, por lo 
tanto, se concluye en el caso de las empresas que cuentan con mensajeros propios que estos se 

convierten en sustitutos imperfectos del servicio de correo, puesto que para una empresa cuya actividad 
principal no es el transporte de objetos no es de esperar que con una flota propia esté en la capacidad 

de cubrir la totalidad del territorio nacional. 

 
 

Conclusión envíos individuales. 
 

Del análisis de sustituibilidad por el lado de la oferta de los envíos individuales de cero (0) a dos (2) 

kilogramos, con relación a los servicios de Mensajería Expresa, el correo se reconoce como un sustituto, 
mientras que el servicio de Mensajería Expresa no es sustituto del servicio de Correo. Con relación a los 

servicios de carga, estos se identificaron como sustitutos imperfectos de los servicios de Mensajería 
Expresa y de Correo. Frente a los envíos por medios digitales, son sustitutos imperfectos de los envíos 

por Mensajería Expresa y por Correo.  
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En cuanto a la relación examinada entre las aplicaciones y los servicios postales, se evidenció que estas 

son sustitutos imperfectos de los servicios postales. Para el análisis elaborado frente a los envíos a 

través de empresas de transporte público de pasajeros estos no se encontraron como sustitutos de los 
envíos por medio de mensajería expresa ni de Correo. Finalmente, con respecto a los mensajeros 

propios, solamente para las empresas que los tienen, estos se convierten en sustitutos imperfectos del 
servicio de mensajería expresa y de Correo, lo cual las hace un nicho de mercado muy particular. 

 
Así las cosas, se deduce que, desde el punto de vista de la oferta, en los envíos de cero (0) a dos (2) 

kilogramos participan operadores postales con habilitación para el servicio de mensajería expresa, el 

operador de correo, empresas habilitadas para el transporte de carga, plataformas que permiten el 
envío electrónico de documentos y aplicaciones con vocación de envío de objetos. En cuanto a los envíos 

de dos (2) a treinta (30) kilogramos la conclusión es muy similar, las diferencias radican en que los 
operadores postales de mensajería expresa sólo participan en los pesos de dos (2) a cinco (5) kilogramos 

y que los envíos por medios digitales se limitan al envío de objetos que tienen un homólogo digital, lo 

cual es aplicable principalmente para los documentos. 
 

 

8.1.2. Envíos masivos  
 

Tal y como fue expuesto en el numeral 7.3.3 Ofertas comerciales para envíos masivos este es un servicio 
que no tiene definición en la Ley 1369 de 2009 y no se encuentra asociado a ningún tipo de habilitación 

postal específica, se entiende que el servicio puede ser prestado tanto por operadores del servicio de 
Mensajería expresa como por el operador que presta el servicio de correo, por lo tanto, se deben aplicar 

las características propias de cada uno de estos servicios. 
 

Es claro que la cadena de valor de los envíos masivos es la misma identificada para los servicios postales 

en general y que su particularidad radica en la impresión de los documentos a ser enviados y la 
sistematización de la entrega a múltiples destinatarios. Lo que se ha encontrado es que algunas 

empresas dedicadas a la impresión se han habilitado como operadores postales y prestan únicamente 
el servicio de envíos masivos, en otros casos, las empresas postales se asocian con empresas de 

impresión para poder proveer el servicio e inclusive, está la opción de que empresas habilitadas como 

postales hagan ellas mismas la actividad de impresión y por lo tanto se da una integración vertical en 
este modelo de negocio. 

 
Dada la complejidad que hay detrás de la prestación del servicio de entrega de objetos masivos no se 

hará el comparativo de los agentes postales con los agentes de transporte público de pasajeros ni con 
los mensajeros propios. En el caso de los demás agentes se hará un análisis basado en los resultados 

anteriores para los envíos individuales. 
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Mensajería Expresa vs. Correo 

 

En el análisis presentado para envíos individuales se encontró que el servicio de correo es sustituto del 
servicio de mensajería expresa, pero no lo es así el servicio de mensajería expresa con respecto al 

servicio de correo. Esta misma conclusión aplica en este apartado, dado que para proveer el servicio de 
envíos masivos ambos tipos de operadores deben incorporar los costos del servicio de impresión y hacen 

el desarrollo pertinente para el envío a múltiples destinatarios, por lo tanto, al cambiar las condiciones 

de manera simétrica entre los tipos de operador no hay un cambio en la conclusión general. 
 

En este punto se trae a colación, que por mandato de ley la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
debe establecer una tarifa piso para la prestación del envío masivo de documentos cuando el servicio 

lo presten operadores habilitados para prestar el servicio de Mensajería Expresa. En contraste, para el 
servicio de correo no existe dicha tarifa piso y en consecuencia hay libertad tarifaria, sin embargo, cabe 

recordar que el servicio de correo debe ser prestado al menor costo posible, por lo cual, actualmente 

se encuentra que en su oferta comercial los envíos masivos por medio del servicio de correo tienen 
precios menores a los establecidos por regulación para el servicio de mensajería expresa. 

 

Envíos por servicios postales vs. Carga Logística 
 

En el análisis de sustituibilidad desde la oferta con respecto a los servicios de carga – logística de los 
servicios postales, se obtuvo que el servicio de carga es sustituto tanto del servicio de mensajería 

expresa como del servicio de correo. En cuanto al análisis particular de esta subsección, se encuentra 
que los operadores de carga deben incurrir en grandes costos para adecuar sus redes y manejo interno 

para lograr hacer envíos masivos a la escala que lo hacen los operadores postales, pues si bien dos (2) 

envíos son considerados legalmente como objetos postales masivos, del análisis de la oferta comercial 
se encuentra que hay operadores que manejan envíos de 100 e inclusive 100.000 piezas por imposición, 

lo cual requiere de especialización en la prestación del servicio, por lo tanto, para los envíos masivos, 
no se encuentra sustituibilidad de los servicios postales por parte del servicio de carga. 

 

Envíos por servicios postales vs. Medios Digitales 
 
Del análisis de sustituibilidad desde la oferta entre los medios digitales y los servicios postales se 

encontró, que los medios digitales pueden ser considerados como sustitutos de los envíos por medio 
del servicio de mensajería expresa y de correo.  Adicionalmente, del análisis de la oferta comercial 

presentada en la sección 7.3.2 Ofertas comerciales para envíos masivos se evidenció que hay dos 
operadores postales que prestan los servicios de envíos digitales masivos, lo cual da pistas de la 

respuesta de estos operadores al menor uso de medios físicos incluso para el envío masivo de 

documentos. Como resultado se obtiene que los medios digitales son un medio alternativo para los 
envíos masivos físicos a través de redes postales. 
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Envíos por servicios postales vs. Aplicaciones 
 
De acuerdo con las conclusiones para el análisis para envíos individuales, se encontró que los envíos 

por medio de aplicaciones actualmente son sustitutos imperfectos de los envíos por medio del servicio 
de mensajería expresa y de correo. Sin embargo, no se tiene conocimiento del envío masivo de 

documentos a través de este tipo de plataformas, y se reconoce que se requieren inversiones 

importantes para la adecuación de las plataformas y la contratación de personal para poder llevar a 
cabo el envío masivo de documentos, en consecuencia, se considera que en el corto plazo las 

aplicaciones no establecen como medios sustitutos para el envío masivo de documentos. 

 

Conclusión envíos masivos 
 
Como resultado del análisis hecho para los envíos masivos se encuentra que este mercado está 
compuesto por operadores postales habilitados tanto para prestar el servicio de mensajería expresa 

como el de correo, medios digitales y en un futuro de los envíos usando aplicaciones, dado que, si bien 
estos se prestan actualmente, su adopción requiere de cierto grado de inversión, la cual puede verse 

motivada por las dinámicas de los mercados.  
 

8.2.  Análisis de sustituibilidad por el lado de la demanda 
 
En línea con la sección anterior, en este apartado se presenta el análisis de la sustituibilidad por el lado 

de la demanda de los servicios de envío de objetos postales, a partir de los productos focales definidos, 

a saber, envíos de cero (0) a dos (2) kilogramos, envíos de dos (2) a treinta (30) kilogramos y envíos 
masivos.  

 
El objetivo de este análisis es identificar la disposición de los consumidores a sustituir su demanda entre 

los servicios bajo análisis frente a cambios en sus precios, características, o la oferta de nuevos 
productos. En cada caso se compara el producto de mensajería expresa o correo con productos que 

podrían llegar a considerarse similares y se evalúa su grado de sustituibilidad. 

 
A continuación, se analiza la percepción de los consumidores sobre los productos focales identificados 

y a partir de allí se desarrolla el análisis de sustituibilidad por el lado de la demanda, primero entre los 
servicios de mensajería expresa y correo, que conforman los servicios postales, y luego entre estos 

servicios postales y servicios no postales que han sido utilizados por los usuarios postales como 

alternativa para el envío de objetos. Posteriormente, se desarrolla el análisis del mercado relevante 
geográfico; y finalmente, se concluye con la definición de los mercados relevantes del subsector postal 

de envío de objetos.  
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Análisis de la percepción de los consumidores sobre los productos focales 
 
Como se mencionó previamente, los servicios que son preferidos por los usuarios de servicios postales 

para realizar envíos, de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta del CNC, son aquellos que 
son provistos por empresas de mensajería expresa, y en el caso particular de las empresas mencionadas, 

estas poseen habilitación como operadores de carga. Al comparar la elección de las empresas utilizadas 

por el usuario, (Gráfico 36 y Gráfico 39) se observa que los resultados obtenidos para los rangos de 0 
a 5 kg y de 5 a 30 kg son similares entre las empresas elegidas por los usuarios.  

 
A manera de ejemplo, mientras el 84% de las personas manifestaron utilizar los servicios de 

Servientrega para enviar paquetes de 0 a 5 kg, se obtuvo que también el 84% de las personas 

manifestaron utilizar sus servicios para enviar paquetes de 6 a 30 kg; en el caso de las empresas el 
resultado es similar: 71% de las empresas manifestaron utilizar Servientrega en el envío de paquetes 

de 0 a 5 kg, y el 68% de las personas manifestaron utilizar esa empresa en el envío de 6 a 30 kilos. 
 

Como fuente adicional de información, se analizó la información incluida en el Régimen de Información 

Periódica, y se identificó que 64 de las 188 empresas de Mensajería expresa tienen doble habilitación 
para prestar el servicio de transporte de carga, que estas últimas reportan el 83% de los ingresos y el 

63% de los envíos de mensajería expresa (ver Gráfico 51Gráfico 40) y que las nueve (9) empresas que 
reportan mayores ingresos tienen doble habilitación de carga, y generan el 72% de los ingresos.  

 
Esto muestra que la diferenciación entre los dos rangos de peso - de 0 a 5 kg y de 5 a 30 kg- pierde 

importancia desde el punto de vista del usuario, porque los usuarios acceden a servicios de transporte 

de carga, y tienen la posibilidad de enviar paquetes por encima de 5 kg, por medio de los principales 
operadores que prestan el servicio de mensajería expresa, bajo las mismas condiciones. Por lo tanto, 

en el análisis de sustituibilidad por el lado de la demanda que se desarrolla a continuación no se hará 
distinción entre los servicios de envío de documentos y paquetes de acuerdo con esta diferenciación en 

los pesos.  
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Gráfico 51: Empresas con doble habilitación (mensajería expresa y carga) 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de Información de MinTIC y MinTransporte 

 

A continuación, se comparan cada uno de los productos que podrían llegar a considerarse similares y 

se evalúa su grado de sustituibilidad por el lado de la demanda. 

 

Mensajería expresa vs. Correo 
 
En este apartado se examina si los servicios de mensajería expresa y correo pueden ser considerados 

como intercambiables o sustituibles entre sí por parte de los consumidores. A partir de la encuesta del 
CNC, se estableció que solamente el 29% de las personas afirmaron conocer las diferencias entre el 

servicio de correo y mensajería expresa; de estos, el 60% indicó que el servicio de correo se distingue 

por mayores tiempos de entrega y el 12% por la ausencia de seguimiento (ver Gráfico 37).  
 

El escenario no es distinto en el caso de las empresas, en efecto, sólo el 38% de ellas manifestaron 
conocer las diferencias entre los dos servicios, y entre estas, el 66% reconoció diferencias en el tiempo 

de entrega y solo 8% identificó la ausencia de seguimiento del servicio de correo como una diferencia. 

Es decir que menos del 3% de las personas y 6% de las empresas reconocieron esta diferencia antes 
de serle explicada previamente a la realización del ejercicio conjoint, que el seguimiento del envío es 

una característica que distingue ambos servicios. 
 

El uso indistinto del término “correo” o “mensajería” por parte de un usuario común para referirse, de 

manera general, a realizar un envío de un objeto físico a través de un servicio postal, es más probable 
en un contexto en el que existen ofertas comerciales del servicio de correo que ofrecen atributos 

similares a los de mensajería expresa, y que fueron descritas en el análisis de oferta (ver Tabla 39). El 
desconocimiento del usuario de las diferencias entre los dos servicios y la similitud en las ofertas 

favorecerían la sustituibilidad entre el correo y la mensajería expresa ante pequeños cambios en el 
precio (5% o 10%), si desde la percepción del usuario puede suplir necesidades similares con ambos 

servicios. 

En conclusión, se identificó que, pese a existir diferencias entre los servicios de correo y mensajería 
expresa, la mayor parte de los usuarios no las reconoce en razón a que algunas ofertas del servicio de 

64

83%

63%

124

17%

37%

Operadores % Ingresos % Envíos

Mensajería expresa + Transporte de carga Solo mensajería expresa
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correo son similares a las de mensajería expresa en términos de sus atributos, dificultando la 
diferenciación entre los dos servicios. En consecuencia, se considera que los servicios de mensajería 

expresa y de correo son sustituibles entre sí desde el punto de vista de la demanda, tanto para 

mensajería individual como masiva, y harían parte del mismo mercado relevante de servicios postales. 
A continuación, se desarrolla el análisis de sustituibilidad entre los servicios postales y los servicios no 

postales alternativos que han sido utilizados por los usuarios postales. 
 

Servicios postales vs. Carga – logística 
 

Como ya se mencionó, tanto las principales empresas de mensajería expresa como el OPO tienen 

habilitación para el transporte de carga, y en sus ofertas no se identifican diferencias significativas en 

el envío de objetos según su peso. En ese sentido, para ambos rangos de peso bajo análisis (de 0 a 2 
kg y de 2 a 30 kg) las características de los servicios ofrecidos son las mismas y no habría diferencia 

para los usuarios. En consecuencia, los servicios postales y de carga son sustituibles entre sí desde el 
punto de vista de la demanda, en envíos individuales tanto de 0 a 2 kg como de 2 a 30 kg. 

 
Así mismo, se identificó que, aunque las empresas de servicios postales (mensajería expresa y correo) 

ofrecen el servicio de envíos masivos, este servicio no se presta en la modalidad de carga porque la 

gran mayoría de envíos masivos son principalmente documentos, por lo tanto, esta Comisión concluye 
que no habría sustituibilidad entre los servicios postales y de carga para ese producto focal. 

 

Servicios postales vs. Medios digitales 
 

Con respecto a la sustituibilidad por el lado de la demanda entre los servicios postales y los medios 

digitales, se encontró que el 65% de las personas usuarias de servicios postales tiene acceso a correo 
electrónico, y podrían considerar esta alternativa para realizar el envío de documentos. Entre estos 

usuarios, el 83% prefiere enviar e-mails que documentos físicos cada vez que les sea posible, y el 77% 
solo usa el servicio postal para enviar documentos físicos cuando no tienen otra alternativa, lo que 

muestra que existe sustituibilidad entre el correo electrónico y el envío de documentos a través de 
servicios postales. (ver Gráfico 52).  

 

No obstante, los usuarios prefieren recibir documentos por medios físicos (ver Gráfico 53), en especial 
en el caso de los recibos de servicios públicos.  
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Gráfico 52: Preferencias de uso del correo electrónico 

 
Fuente: Elaboración CNC 

 

 
Gráfico 53: Medios preferidos de recepción de cada tipo de documento 

 
Fuente: Elaboración CNC 

 

Si bien existe una preferencia por recibir extractos y facturas de servicios públicos en medio físico, no 
existe una disponibilidad a pagar por parte de los usuarios, en la mayoría de los casos, para recibir 

documentos por este medio (ver Gráfico 54). 
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Gráfico 54: Disponibilidad a pagar por la recepción de documentos por medio físico 

 
Fuente: Elaboración CNC 

 

Ahora bien, de acuerdo con la encuesta del CNC, el 30% de las empresas encuestadas utilizan el servicio 
de correo electrónico, principalmente para el envío de facturación y publicaciones (ver Gráfico 55). A su 

vez, el 69% de estas empresas afirmó haber dejado de utilizar los envíos físicos para usar más los 

envíos digitales. Esto confirma la sustituibilidad desde el punto de vista de la demanda entre el servicio 
postal y el correo electrónico. 

 
Gráfico 55: Principales tipos de envío realizados por las empresas a través de correo electrónico 

 
Fuente: Elaboración CNC 

 

De acuerdo con lo anterior, se identificó que las personas prefieren realizar envíos de documentos por 

medios digitales, pero prefieren recibir facturas y extractos por medios físicos. Por su parte, las empresas 
reconocen haber sustituido los envíos físicos por envíos digitales en su actividad. En consecuencia, se 

considera que los envíos individuales de 0 a 2 kg y masivos a través de servicios postales, pueden ser 
sustituidos por los envíos digitales, dependiendo de la adopción del correo electrónico por parte de los 

usuarios – situación que podría variar según el perfil demográfico de cada municipio-, y por lo tanto, 

haría parte del mercado relevante del envío de documentos individuales de 0 a 2 kg, así como del 
mercado relevante de envíos masivos. 
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Servicios postales vs. Empresas de transporte público de pasajeros92  
 

El uso informal de buses intermunicipales para el envío de objetos se planteó como uno de los posibles 

medios alternativos que podrían sustituir a los envíos postales individuales. En la encuesta del CNC se 
preguntó a los usuarios por el envío informal del objeto, es decir cuando se entrega al conductor 

directamente o el usuario no recibe una guía para realizar el seguimiento. Se encontró que una muy 

baja proporción de los usuarios postales ha utilizado este servicio, solo el 4,8% de las personas 
manifestaron hacer uso de servicios informales, mientras que así lo hicieron el 18% de las empresas. 

En ambos casos, las razones principales por las cuales se utiliza el servicio son la inmediatez en la 
entrega y la facilidad de contactar al prestador del servicio. A su vez, el precio del envío toma mayor 

importancia en el caso de los usuarios empresariales.  

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, el tiempo de entrega es la característica más valorada para 
estos usuarios (ver Gráfico 56), y el envío de paquetes tiene una participación importante en el total 

de envíos (ver  

 

 

Gráfico 57). Además, y al igual que en el caso de los servicios postales, predominan los envíos a otros 
municipios - 94% de las personas y 95% de las empresas manifestaron realizar envíos de este tipo.  

 
Gráfico 56: Razones principales que motivan el uso informal de buses intermunicipales 

a. Personas 

 

b. Empresas 

 

 
Fuente: Elaboración CNC 

 

 

                                                

92 En este caso se hace referencia a las empresas de transporte público de pasajeros que prestan el servicio de envío de objetos 
sin tener una habilitación para la prestación de servicios postales. 
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Gráfico 57: Tipos de objetos enviados a través del uso informal de buses intermunicipales 
 

a. Personas 

 

b. Empresas 

 
Fuente: Elaboración CNC 

 

En conclusión, los envíos informales de documentos y paquetes a través de empresas de transporte de 
pasajeros solo serían sustitutos de los servicios postales bajo situaciones eventuales en las cuales 

personas o empresas requieran enviar un documento o paquete con urgencia y, por lo tanto, no 

corresponde a un servicio utilizado de manera recurrente por parte los usuarios postales. En conclusión, 
esta Comisión considera que los dos servicios no hacen parte del mismo mercado relevante.  

 

Servicios postales vs. Aplicaciones  
 

Con base en los resultados obtenidos de la encuesta del CNC, se observa que solamente el 4% de los 
usuarios de servicios postales que fueron encuestados manifestaron haber utilizado aplicaciones para 

realizar el envío de documentos o paquetes. Por consiguiente, con base en el tamaño de muestra con 

el cual se cuenta,93debe aclararse que se presentan los resultados con fines meramente ilustrativos. Sin 
embargo, el tamaño de la muestra es evidencia en sí de que son pocos los usuarios postales que 

consideran el envío de aplicaciones como una alternativa a los servicios que utilizan actualmente. Es 
importante tener en cuenta que la encuesta no considera usuarios exclusivos de estos medios 

alternativos. 

 
Las aplicaciones más mencionadas fueron Rappi y Mensajeros Urbanos, esta última con una mayor 

adopción entre las empresas (ver  

 

Gráfico 58). Se destaca que entre los objetos enviados predomina el envío de documentos individuales 

y paquetes de 0 a 5 kg (ver  

                                                

93 La base de encuestados que utilizan aplicaciones en ambos casos es de sesenta (60) observaciones.  
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Gráfico 59).  
 

 

 
Gráfico 58: Aplicaciones utilizadas para enviar paquetes y documentos  

a. Personas 

 

b. Empresas 

 

Fuente: Elaboración CNC 
 
 

Gráfico 59: Tipos de objetos enviados por aplicaciones 

 

a. Personas 

 
 

b. Empresas 

 

Fuente: Elaboración CNC 

 

A su vez, la inmediatez en la entrega y la facilidad de contacto son las características que tiene este 

conjunto de usuarios para elegir las aplicaciones como un medio para realizar envíos, mientras que el 

precio del envío fue de las características menos mencionadas (ver  
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Gráfico 60).  
 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 60: Principales razones de uso de aplicaciones  
 

a. Personas 

 

b. Empresas 

 

Fuente: Elaboración CNC 
 

De manera adicional, es importante precisar que 19% de las personas y 20% de las empresas indicaron 
realizar envíos a otros municipios de Colombia por medio de aplicaciones; la mayor parte de los envíos 

son de ámbito local. En relación con lo anterior, entre los inconvenientes que indicaron los usuarios de 

aplicaciones está la imposibilidad de realizar envíos a otras ciudades. Esto debe analizarse de manera 
conjunta con el hecho de que el 90% del total de usuarios de servicios postales encuestados manifestó 

realizar envíos a nivel nacional, mientras que el porcentaje de encuestados que indican haber realizado 
envíos locales tienen una participación menor a 15% para todos los tipos de objeto (ver Gráfico 35, 

Gráfico 36 y Gráfico 37). Esto podría explicar la baja adopción de aplicaciones por parte de los usuarios 

postales, dado que el ámbito del envío puede estar relacionado con las necesidades de los usuarios.  
 

Dado que el precio no fue una de las características reconocidas por los usuarios como determinantes 
de su elección, cambios pequeños en el precio ofrecido por los operadores postales (5% o 10%), en 

principio no deberían tener un efecto considerable en la demanda de aplicaciones como medio de envío. 
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En consecuencia, con la información disponible, no se identifica actualmente una sustituibilidad entre 
los servicios postales y las aplicaciones; no obstante, a futuro podrían identificarse como tales, en la 

medida en que aumente su adopción para realizar envíos a otros municipios. En tal caso, debe tenerse 

en cuenta que la inmediatez del envío es una de las características más apreciadas por los usuarios de 
aplicaciones. 

 

Servicios postales vs. Mensajeros propios 
 

La contratación de mensajeros o la adquisición de camiones propios es otra alternativa que tienen las 

empresas para realizar el envío de documentos y paquetes. El 13% de las empresas encuestadas 

indicaron haber hecho uso de estas alternativas; de estas, el 89% tiene mensajeros propios y el 38% 
tiene camiones propios.  

 
Como parte de las razones principales para tener mensajeros propios se destaca el tiempo de entrega 

y la posibilidad de hacer control y seguimiento a los envíos (ver Gráfico 61). El costo del envío no fue 

identificado como una de las características más importantes; estos toman mayor importancia como 
una razón para adquirir camiones propios, lo cual puede estar asociado al volumen de documentos y 

paquetes que deba enviar la empresa, de acuerdo con la actividad que esta última realice, y que pueda 
justificar la contratación.  

 
Gráfico 61: Razones principales para tener mensajeros o camiones propios 

 
a. Mensajeros 

 

b. Camiones propios 

 

Fuente: Elaboración CNC 
 

En cuanto al ámbito del envío, el 79% de las empresas manifestaron que los mensajeros o camiones 

propios realizan entregas en la misma ciudad, un 17% entregan en ciudades cercanas a esta, y un 4% 
en ciudades distantes. Los mensajeros y conductores propios atienden una demanda principalmente de 

ámbito local: no se observa que esta alternativa sea un sustituto al envío de documentos y paquetes a 

otras ciudades, porque en efecto, los usuarios prefieren seguir haciendo uso de los servicios postales 
para realizar envíos de este tipo. En conclusión, se considera que los servicios postales y de mensajeros 

propios no hacen parte del mismo mercado relevante. 
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Conclusiones sobre mercados relevantes producto por el lado de la demanda 
 

Si bien se plantearon para los envíos individuales productos focales que solamente consideran una 

diferenciación por pesos, al llevar a cabo los análisis de oferta y de demanda, no se encontraron 
diferencias basadas en el peso del objeto a enviar. En consecuencia, se reconoce un mercado de 

documentos que obedece a que el medio de envío elegido por los usuarios puede variar sustancialmente 
conforme el tipo de envío a realizar, puesto que se identificó que en la mayoría de los casos es de su 

preferencia enviar documentos por medios electrónicos. Por lo anterior, se consideró que el envío por 
medios digitales es un medio alternativo para este tipo de objetos, exclusivamente. 

 

En cuanto a los envíos de paquetes, no se hizo evidente una dinámica diferente por el peso a ser 
enviado, pues indistintamente se encontró que los usuarios no cambian su comportamiento conforme 

al peso del envío que imponen, y adicionalmente, los precios cambian en función del peso y del trayecto. 
 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se identificaron los siguientes mercados relevantes 

producto: 
 

• Envíos individuales de documentos en los que participan el operador de correo, los operadores 

de servicios de mensajería expresa, las empresas de carga y los envíos por medios digitales. 

• Envíos individuales de paquetes de 0 a 30 kg en los que participan el operador de correo, los 
operadores de servicios de mensajería expresa y las empresas de carga. 

• Envíos masivos en los que participan el operador de correo, los operadores de servicios de 

mensajería expresa y los envíos por medios digitales. 

  
 

8.3. Análisis de mercado geográfico  
 

La pregunta para resolver en esta sección es si los mercados deben ser definidos con alcance municipal 

o alcance nacional. Para ello es necesario identificar si los agentes de los mercados y los atributos de 
sus ofertas son homogéneas a lo largo del país, o si difieren entre municipios. 

 

Desde el punto de vista de la oferta, se identificó que las redes para el transporte de envíos son 
nacionales (tanto físicos como digitales) y dependen de la cobertura del prestador del servicio. Por otra 

parte, los precios varían en función de la facilidad de acceso del medio de transporte que lleva el envío 
al municipio de destino, por lo cual se encuentra una diferenciación tarifaria clara intermunicipal pero 

no intramunicipal, esto porque se evidenció que los envíos de carácter local por lo general valen lo 

mismo independientemente del municipio del cual se está hablando.  
 

Desde el punto de vista de la demanda, se identificó que existen diferencias importantes en el tipo de 
objeto que se envía o recibe, dependiendo de las características de los municipios. Así mismo, es 

importante tener en cuenta las particularidades inherentes a municipios con menores condiciones para 
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que un operador postal pueda acceder, y cuya demanda pueda verse atendida únicamente por el 
servicio de correo o por un operador de mensajería expresa con suficiente capilaridad. 

 

Dado lo anterior, los mercados relevantes para el envío de objetos se constituyen con alcance municipal, 
y se reconoce que las condiciones de competencia son lo suficientemente distintas en cada municipio. 

Así, se obtiene que para los envíos físicos nacionales existen los siguientes mercados relevantes: 
 

I. Envíos individuales de documentos con alcance municipal: en este mercado se identifica 
que compiten el operador de correo, los operadores de servicios de mensajería expresa, las 

empresas de carga y los envíos por medios digitales. 

II. Envíos individuales de paquetes de 0 a 30 kg con alcance municipal: en este mercado se 
identifica que compiten el operador de correo, el operador de correo, los operadores de 

servicios de mensajería expresa y las empresas de carga. 
III. Envíos masivos con alcance municipal: en este mercado se identifica que compiten el 

operador de correo, los operadores de servicios de mensajería expresa y los envíos por 

medios digitales. 
 

 

8.4. Envíos internacionales 

 

Adicional a los envíos mencionados en la Sección 7 (envíos locales y nacionales), tanto a través del 
servicio de mensajería expresa como del servicio de correo se pueden realizar envíos a nivel 

internacional (saliente y entrante); sin embargo, para ingresar y sacar mercancías del país en la 
modalidad de tráfico postal y envíos urgentes se requiere contar con un depósito para este tipo de 

envíos y habilitarse como intermediario para realizar las actividades relacionadas con la nacionalización 

de la mercancía y el tratamiento de la mercancía que saldrá del país. Dentro de los requisitos previstos 
en el Decreto 1165 de 2019 “Por el cual se dictan disposiciones relativas al régimen de aduanas en 
desarrollo de la Ley 1609 de 2013.”, para la habilitación como intermediario, se encuentra la 
presentación de la licencia de operador postal otorgada por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (MINTIC). 
 

Ahora bien, para que una empresa pueda prestar el servicio de mensajería expresa en conexión con el 

exterior, debe habilitarse ante el MINTIC. En este caso la empresa interesada en dicha habilitación debe 
presentar una certificación expedida por una agremiación internacional en donde conste que su 

interconectante internacional tiene presencia comercial en 20 países distribuidos al menos en tres 
continentes, autorización para operar en esos países y que el acuerdo que tiene con dicho 

interconectante cobije la prestación de los servicios del interconectante al interconectado a dichos 

destinos94. 
 

                                                

94 Requisitos establecidos mediante la Resolución MINTIC 3271 de 2011 “Por la cual se modifica la Resolución número 724 del 31 
de mayo de 2010”. 
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De acuerdo con la información del Registro postal, administrado por el MINTIC, de las 188 empresas 
habilitadas en abril de 2019 para prestar el servicio de mensajería expresa, 57 contaban con permiso 

para prestar dicho servicio en el ámbito internacional o en conexión con el exterior. 

 
 
 
 

 

 

Gráfico 62. Operadores habilitados - Mensajería expresa 

 
Fuente: Registro postal95. Elaboración CRC 

 

En el caso de los envíos internacionales de salida, que corresponden a objetos postales impuestos en 

algún lugar de Colombia y cuyo destinatario se encuentra en un país extranjero, el usuario que requiere 
el servicio o usuario remitente, elige el operador a través del cual va a realizar dicho envío, dependiendo 

de sus preferencias, por ejemplo, de la urgencia del envío, del precio que está dispuesto a pagar, de si 
se desea hacer seguimiento o no al envío, etc. 

 

Ahora bien, de acuerdo con los resultados del estudio de CNC, el principal país a donde se envían 
documentos y paquetes es Estados Unidos. Otros países que se encuentran dentro del ranking tanto 

para documentos como paquetes son Panamá y Venezuela. 
 

Gráfico 63. Países destino de envíos internacionales 

                                                

95 Operadores Registrados (abril de 2019). Información consultada el 21 de octubre de 2019 en el enlace 
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sistemas-MINTIC/Sector-Postal/Informacion-General/5541:Empresas-postales-habilitadas 

131 156 Nacional Internacional 
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Fuente: Estudio CNC 

 

De otra parte, a partir de la información reportada por los operadores postales a la CRC, se evidenció 
que en 2018, 34 empresas de mensajería expresa movilizaron 1.298.931 envíos hacia el exterior, y los 

cinco (5) operadores que movilizaron la mayor parte de dichos envíos fueron Federal Express 

Corporation con 540.586 envíos, DHL Express Colombia LTDA con 430.859, UPS Servicios Expresos 
S.A.S. con 146.536, Servientrega Internacional S.A. con 81.238 y Aerovías del Continente Americano 

S.A. que movilizó 42.797 envíos; entre tanto el operador postal oficial movilizó 3.775 envíos a través 
del servicio de correo en ese mismo ámbito. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los envíos 

de acuerdo con el rango de peso del envío. 
 

 
Tabla 40. Envíos internacionales de salida 

 
 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

De lo anterior se evidencia que la mayoría de los envíos internacionales, el 99,7% salen del país a través 
de operadores de mensajería expresa, teniendo mayor importancia los envíos cuyo peso es inferior o 

igual a 2 kilogramos, donde generalmente se encuentran los documentos y pequeños paquetes. 
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En relación con los envíos internacionales que ingresan al país (internacional entrante), éstos son 

impuestos en un país extranjero a través de una empresa que debe tener un convenio con un operador 

habilitado en Colombia, para que éste último realice la entrega del producto al destinatario. 
Generalmente, muchos de estos envíos están relacionados con compras a través de internet, de acuerdo 

con la “Medición de Indicadores de consumo del Observatorio eCommerce96” en 2018 el 14% de las 
compras realizadas por Internet provinieron del exterior. 

 
Frente a estas compras existen dos posibilidades, en la primera una persona en Colombia realiza la 

compra de un bien o producto a través de la plataforma de un establecimiento de comercio y éste lo 

envía directamente a Colombia, así las cosas, el usuario desconoce el nombre de la empresa 
transportadora, no tiene control sobre su envío y en caso de pérdida del producto, la reclamación la 

debe hacer directamente al establecimiento; en la segunda, el usuario pide que se le envíe el producto 
a su casillero virtual y si bien desconoce la empresa que transporta el producto desde la tienda hasta el 

casillero, tiene control sobre su envío desde ese punto y en caso de pérdida o avería puede presentar 

reclamaciones ante la empresa que le presta el servicio de casillero. 
 

De acuerdo con la información reportada por los operadores postales, en 2018 ingresaron al país 
989.898 envíos a través de 27 operadores de mensajería expresa y 3.971.272 envíos a través del servicio 

de correo prestado por el operador postal oficial. En el caso de los operadores de mensajería, quienes 
más envíos internacionales entrantes movilizaron fueron Federal Express Corporation con 306.903 

envíos, Ups Servicios Expresos S.A.S. con 235.524, DHL Express Colombia LTDA con 81.250, Tranexco 

S.A. con 70.884  y Beyond Border International Courier S.A.S. que movilizó 57.016  envíos. 
 

Tabla 41. Envíos internacionales de entrada 

 
Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

                                                

96 Documento disponible en el enlace https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-98220_Inf_eCommerce.pdf. 



 

 
 

Revisión de la definición de los mercados relevantes 
en el sector postal – Documento soporte 

Cód. Proyecto: 2000-71-12 Página 179 de 241 

 Actualizado: 06/11/2019 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 6 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 05/11/2019 

 

En este caso es claro que los envíos que tienen mayor participación son los que se movilizan a través 
del servicio de correo prestado por el operador postal oficial, específicamente los envíos de peso menor 

o igual a 2 kilogramos, esto puede estar directamente relacionado con el hecho de que los envíos de 

correspondencia que ingresan al país están exentos del pago de tributo aduanero97, lo que redunda en 
menor costo para quien contrata el servicio. 

 
De acuerdo con el reporte de información antes citado, solamente 13 de los 47 operadores que 

reportaron envíos internacionales realizan las dos actividades: movilización de envíos hacia el exterior 
(internacional saliente) y movilización de envíos en el ámbito internacional entrante. 

 

Así, se concluye que los flujos internacionales de objetos tienen dinámicas diferentes cuando el objeto 
sale del país y cuando el objeto entra al país, esto porque en el primer caso el usuario colombiano 

interactúa directamente con la empresa postal y elige el servicio basándose en sus preferencias, 
mientras que en el caso de un objeto que entra al país el receptor colombiano no tiene, usualmente, la 

potestad de elegir el operador postal a través del cual recibir su objeto basándose en sus preferencias.  

 
En consecuencia, se identifican cuatro (4) mercados relevantes en este caso, con los siguientes agentes: 

 
I. Mercado relevante de envíos internacionales salientes de documentos: en este mercado 

se identifica la participación de empresas de mensajería expresa, el operador postal y 
los medios digitales. 

II. Mercado relevante de envíos internacionales salientes de paquetes de cero (0) a treinta 

(30) kilogramos: en este mercado se identifica la participación de empresas de 
mensajería expresa, el operador postal y empresas de carga.  

III. Mercado relevante de envíos internacionales entrantes de documentos: en este mercado 
se identifica la participación de empresas de mensajería expresa, el operador postal y 

los medios digitales. 

IV. Mercado relevante de envíos internacionales entrantes de paquetes de cero (0) a treinta 
(30) kilogramos: en este mercado se identifica la participación de empresas de 

mensajería expresa, el operador postal y empresas de carga. 
 

9. Definición de mercados de interconexión postal 
 
En relación con la interconexión postal, el artículo 7 de la Ley 1369 de 2009 establece que hay libertad 

de acceso a las redes postales e indica que todo Operador Postal puede utilizar la totalidad o parte de 
las Redes Postales de cualquier otro Operador, siempre que pague las tarifas correspondientes, salvo 

que el Operador de la red que se pretende utilizar demuestre que técnicamente no puede ofrecer dicho 

acceso. De igual manera, en el parágrafo del artículo 12 señala que la CRC debe fijar la tarifa mínima 
para los servicios de mensajería expresa que tengan como fin la distribución de objetos postales masivos 

y su interconexión entre operadores. 

                                                

97 Artículo 261 del Decreto 1165 de 2019 
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En atención al mandato de la Ley, la CRC presentó en 2011 el documento de análisis y conclusiones 

frente a las condiciones para la interconexión, acceso y uso de las redes postales98 y definió la tarifa 

piso que aplica en este tipo de relación. El citado documento señala que la interconexión es una especie 
de acceso, en la cual el operador interconectado A, se desprende de la tenencia material de los objetos 

postales que ha recibido de los remitentes, para transferírselos al operador interconectante B, con el fin 
de que este último entregue los objetos a los usuarios destinatarios, de modo que entre los dos 

operadores se provee un servicio completo entre el remitente y el destinatario. 
 

Así las cosas, la interconexión permite prestar efectivamente el servicio postal y de alguna manera 

amplía la red de un operador para la movilización de objetos postales en el territorio nacional. Esta 
interconexión se puede utilizar para la prestación tanto del servicio de correo como de los servicios de 

mensajería expresa y giros postales nacionales. Con el ánimo de comprobar esta dinámica, se analizó 
la presencia de los operadores postales en el país y los flujos de objetos postales entre los municipios 

para evidenciar la cobertura total que alcanza el servicio postal tanto para los objetos postales como 

para los giros postales. 
 

En este punto, es importante aclarar que este análisis específico de los mercados mayoristas de 
interconexión postal se aparta del realizado para los minoristas en la medida en que se enmarca en lo 

establecido por la Ley 1369 de 2009, en donde se determinó que los Objetos Postales99 son objetos que 
tienen un destinatario definido para ser transportado por un Operador de Servicios Postales100, a través 

de su red postal, esto es, las de personas jurídicas que cuentan con habilitación para prestar Servicios 

Postales101. En otras palabras, para el presente análisis la CRC tuvo en cuenta que para que exista 
interconexión se requiere del uso de las redes postales que poseen únicamente los Operadores de 

Servicios Postales, por cuanto el análisis se enfocó en los objetos postales definidos en la Ley. 
 

Ahora bien, dentro de la definición de los Objetos Postales se encuentran los documentos y paquetes y 

los giros enviados a través de las redes postales de los Operadores de Servicios Postales, los cuales, 

                                                

98 Este documento se encuentra disponible en la página web de la CRC, en el enlace 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2011/Servicios_Postales/Doc_Analisis_Conclusiones.pdf. 
99 Ley 1369 de 2009. Artículo 3. Definiciones: Para todos los efectos, se adoptan las siguientes definiciones: 
(…) 
3. Objetos Postales. Objetos con destinatario, presentados en la forma definitiva en que deban ser transportado por el Operador 
de Servicios Postales. Se consideran objetos postales entre otros las cartas, tarjetas postales, telegramas, extractos de cuentas, 
recibos de toda clase, impresos, periódicos, cecogramas, envíos publicitarios, muestras de mercaderías y pequeños paquetes 
(…)”. 
100 Ibid. Ley 1369 de 2009. Artículo 3. “(…) 4. Operador de Servicios Postales. Es la persona jurídica, habilitada por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que 
ofrece al público en general servicios postales, a través de una red postal (…)”. 
101 Ibid. Ley 1369 de 2009. Artículo 7. “(…) PARÁGRAFO. No se consideran redes postales, las de personas jurídicas que sin contar 
con la habilitación respectiva prestan servicios al público en general. En consecuencia, cualquier envío valiéndose de las mismas 
se considerará ilegal y estará sujeto a las sanciones correspondientes”. 
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debido a su naturaleza, en este análisis de mercados de interconexión postal también deben ser 
diferenciados.  

 

Así las cosas, el presente análisis se fundamenta en la información entregada por los operadores de 
mensajería expresa, de correo y de giros postales ante esta Comisión, tanto mediante los reportes 

periódicos exigidos a través de los Formatos 1.3 y 5.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, como los 
requerimientos de información particulares efectuados en desarrollo de este proyecto102, así: i) se utilizó 

la información reportada en el Formato 1.3 Ingresos y envíos de servicios postales de pago y servicios 
financieros de correos del Régimen de Reportes de Información de la CRC, en la cual se identifica por 

empresa el municipio de origen y de destino de los giros postales; ii) se analizó la información de los 

puntos de atención de los operadores de mensajería expresa, correo y postales de pago, reportado 
mediante el Formato 5.1 Puntos de atención al público del Régimen de Reportes de Información de la 

CRC; y iii) los requerimientos de información enviados a los operadores de mensajería expresa y correo, 
donde se les solicitó. Respecto a los primeros, identificar los municipios de origen y de destino de los 

envíos tanto individuales como masivos, haciendo una desagregación por peso y por tipo de objeto 

(documento / paquete).  
 

Con esta información se busca identificar por cada operador los municipios en los cuales se hizo entrega 
del objeto postal o giro postal enviado a través de las redes postales, y en donde este no reporta tener 

puntos de atención, en tal sentido se concluye, que dicho operador hizo uso de la interconexión para 
hacer dicha entrega. En la misma línea se analizó la recepción de los envíos por redes postales, esto es, 

se analizaron por operador los municipios de origen de los envíos y se cruzó con los puntos de atención 

reportados, en caso de encontrar que la empresa no cuenta con puntos de atención en determinado 
municipio pero que reporta originar envíos desde dicho municipio, se presume que se hizo uso de la 

interconexión para la prestación del servicio postal. 
 

A continuación, se presenta de manera resumida los principales hallazgos obtenidos en el siguiente 

orden: en primer lugar, se muestran los hallazgos para las empresas de mensajería expresa y se analiza 
el uso de la interconexión para la movilización de paquetes, documentos individuales y masivos; en 

segundo lugar, se presenta el análisis adelantado para el servicio de correo; y por último, se encuentra 
la información relativa a los giros postales.  

 

Mensajería expresa 
 

El primer paso consistió en cruzar la información de la admisión de objetos postales por operador y por 
municipio, donde se encontró que, de las 22 empresas del reporte, 3 no reportan discrepancias entre 

los municipios en los que reportaron el origen de envíos y en los que reportaron contar con al menos 

                                                

102 CRC. Comunicación con asunto “Requerimiento de información particular – Envíos del servicio de correo” identificado con el 
Radicado interno No. 2019200677; y comunicaciones con asunto “Requerimiento de información – Envíos del servicio de 
mensajería expresa”. Se cuenta con información de 22 operadores de mensajería expresa y la información de correo de Servicios 
Postales Nacionales (472). 
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un punto de atención. Las demás empresas se comportaron de la siguiente manera, de acuerdo con el 
tipo de objeto postal: 

 

Paquetes 
 

Con relación al origen de los objetos postales, se encuentra que diez (10) de las veintidós (22) empresas 
consultadas parecen hacer uso de las redes de otros Operadores de Servicios Postales para la admisión 

de los objetos postales, así: cuatro (4) empresas manejan el 100% de la totalidad de sus envíos bajo 
esta modalidad, dos (2) manejan menos del 1%, tres (3) menos del 10% y una (1) el 73.7% de sus 

envíos utilizando dichas redes.  

 
Se entiende entonces, que casi la mitad de las empresas a las cuales se les requirió información, hacen 

uso de las redes de un Operador de Servicios Postales diferente para admitir los envíos postales y, a su 
vez, aproximadamente la mitad de estas maneja el 100% de sus envíos de esta manera.  

 

Por su parte, al analizar la entrega de los envíos postales se encuentra que los mismos operadores que 
parecen hacer uso de la interconexión en la admisión de los objetos postales, la usan para la entrega, 

sin embargo los comportamientos son distintos, es decir, de las empresas que reportaron manejar el 
100% de la admisión de sus objetos bajo esta modalidad, solamente dos (2) muestran el mismo 

comportamiento en la entrega, es decir que estas empresas aparentemente no tienen red postal propia. 
Las otras dos empresas con dicha situación en la admisión, redujeron este comportamiento en la 

entrega, pues sus porcentajes de documentos entregados al destinatario a través de redes de terceros, 

disminuye a aproximadamente un 66,6% y 49,4% en cada caso. De las demás empresas, el rango de 
paquetes entregados a través de redes de terceros se mueve entre el 0.5% y el 42.2% del total de sus 

envíos.  
 

Documentos individuales 

 
En el caso de los envíos, hubo doce (12) empresas que al parecer hacen uso de la interconexión en la 

admisión de los envíos puesto que reportaron originar envíos en municipios en los cuales no cuentan 
con puntos de atención; de estas, cinco (5) originaron el 100% de sus envíos en municipios en donde 

no cuentan con punto de atención, tres (3) aparentemente manejan menos del 1% de la recepción de 

sus envíos a través de un Operador de Servicios Postales distinto, una (1) el 79%, dos (2) manejan esta 
estadística en el rango de 11% y 15% de sus envíos,  y una (1) el 3,7% haciendo uso de la figura de 

interconexión. En el caso de los envíos, hubo doce (12) empresas que al parecer hacen uso de la 
interconexión en la admisión de los envíos individuales puesto que reportaron originar envíos en 

municipios en los cuales no cuentan con puntos de atención; de estas, cinco (5) originaron el 100% de 
sus envíos en municipios en donde no cuentan con punto de atención, tres (3) aparentemente manejan 

menos del 1% de la recepción de sus envíos a través de un Operador de Servicios Postales distinto, una 

(1) el 79%, dos (2) manejan esta estadística en el rango de 11% y 15% de sus envíos,  y una (1) el 
3,7% haciendo uso de la figura de interconexión. 
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De igual forma, se encontró que las mismas doce (12) empresas del caso anterior usan la interconexión 
en la entrega al destinatario de los envíos individuales, en particular tres (3) usan redes de otros 

operadores para la entrega del 100% de sus objetos postales, cuatro (4) manejan así menos del 7% 

de sus envíos, y las cinco (5) restantes utilizan la interconexión para la entrega en un rango del 14% al 
90%. 

 
Esto permite inferir que más de la mitad de las empresas consultadas hacen uso de las redes de otro 

Operador de Servicios Postales para recibir y entregar los objetos postales; así, y, en un número 
importante, hay empresas que se apoyan 100% en la red de otro Operador de Servicios Postales para 

la recepción y en una menor medida para la entrega. Esto permite inferir que más de la mitad de las 

empresas consultadas hacen uso de las redes de otro Operador de Servicios Postales para recibir y 
entregar los Objetos Postales; así, es un número importante de empresas las que se apoyan 100% en 

la red de otro Operador de Servicios Postales para la recepción y, en una menor medida, para la entrega 
de este tipo de objetos.  

 

 
 
 
Documentos masivos 

 
En el caso de documentos masivos se observa un comportamiento del indicador acá diseñado como 

aproximación para identificar los casos en que se lleva a cabo la interconexión, esto en el sentido de 

que es mayor el número de empresas que se apoya en la red de otro Operador de Servicios Postales 
para culminar los envíos de carácter masivo que para admitirlos. De las veintidós (22) empresas, 

dieciocho (18) se apoyan en la red de otro Operador de Servicios Postales para culminar los envíos, de 
estas, cinco (5) envían el 100% de los envíos masivos bajo esta modalidad, y las restantes se ubican 

en el rango de 2.9% al 66.9%. 

 
En cuanto a la admisión, catorce (14) empresas aparecen como usuarias de la interconexión para la 

prestación de sus servicios postales de envíos masivos, de estas, nueve (9) hacen uso de la 
interconexión para hacer la entrega del 100% de los objetos masivos que les son entregados, tres (3) 

empresas se mueven en el rango de 15% a 43% de los envíos por interconexión y hay dos (2) que solo 

estarían enviando por interconexión el 5% de los objetos masivos que manejan. 
 

En términos generales, es factible concluir que la interconexión entre Operadores de Servicios Postales 
es relevante y mueve una proporción significativa de los documentos y paquetes, de hecho, se consultó 

el Formato 3.1 Ingresos y envíos por interconexión del Régimen de Reportes de Información de la CRC 
y se evidenció que 122 empresas de mensajería expresa declararon movilizar a través de sus redes 

documentos y paquetes de otro Operador de Servicios Postales. Adicional a este ejercicio, se estudió la 

presencia de los operadores de mensajería expresa en el país y se encontró, que al tener en cuenta 
todos los puntos de atención reportados de todos los operadores durante el 2018, el servicio de 

mensajería expresa logra una cobertura del 74,4% del total de municipios del país, sin embargo, de 
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acuerdo con la información aportada en el requerimiento de información específica realizado en 
desarrollo de este proyecto, los 22 Operadores de Servicios Postales con mayor número de envíos y 

mayores ingresos en el 2018 logran una cobertura del 98,7% de los municipios del país. 

 

Correo 
 
En el caso del operador de correo, se encuentra que durante el 2018 este hizo envíos desde 404 

municipios, envíos que se repartieron a lo largo de todos los municipios del país, es decir que el servicio 
de correo103, tal y como lo estipula la ley, está en la capacidad de hacer llegar los objetos postales a la 

totalidad del territorio nacional y en consecuencia a la totalidad de sus habitantes.  

 
Se encontró que este operador cuenta con puntos de atención en 1101 municipios del país, es decir hay 

20 municipios sin punto de atención, pero, dado lo encontrado, esto no implica que el operador no esté 
en la capacidad de hacer llegar los envíos por correo, casos en los que se presume, requirió apoyarse 

en la red de otro Operador de Servicios Postales. Dichos municipios se ubican en los departamentos de 

Bolívar, Amazonas, Guainía y Vaupés. 
 

Giros Postales 
 

De los datos recopilados se pudo constatar que, por separado, el operador con mayor presencia nacional 

llega al 95.4% de los municipios. En total, todos los operadores postales logran una presencia del 97.9% 
en los municipios del país, y de acuerdo con los datos de los envíos, en el 2018 se hicieron entregas de 

giros en el 98.0% de los municipios del país. 
 

Llama la atención que uno de los operadores reporta que una gran mayoría de sus giros, casi el 100%, 

circula a través de las redes postales de otros operadores, a pesar de contar con presencia en el 42.2% 
del total de municipios del país. Por su parte, Servicios Postales Nacionales, aparece con una 

movilización del 9.9% de sus envíos a través de redes ajenas a la suya. Adicionalmente, se tiene 
conocimiento de un contrato de interconexión suscrito entre dos operadores de giros postales de los 

cinco habilitados con el objetivo de prestar el servicio de giros postales en lugares donde no tienen 
puntos de atención propios ni de colaboradores. 

 

Como resultado de este análisis, se encuentran dos mercados mayoristas de interconexión, uno propio 
de los documentos y objetos postales de hasta 30 kilogramos, en el cual se reconoce que las condiciones 

de competencia son suficientemente distintas en cada municipio, y otro propio de los giros postales, 
teniendo en cuenta que se encuentra vigente un contrato de interconexión entre dos operadores cuyo 

propósito es interconectar la red nacional con la que cuenta cada uno, por lo tanto este mercado es de 

alcance nacional y en línea con la definición de los mercados minoristas, los mercados identificados se 
denominan:  

                                                

103 Este comportamiento se encontró para todos los tipos de servicios que el Operador clasifica como correo, incluyendo el servicio 
de mensajería masiva. 
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I. Mercado mayorista de interconexión para documentos y paquetes de alcance municipal: en 

este mercado interactúan el Operador Postal Oficial y los demás operadores de servicios de 

mensajería expresa.  
II. Mercado mayorista de interconexión para giros postales de alcance nacional: en este 

mercado interactúan los operadores habilitados para el manejo de giros postales. 
 

10. 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 definen los mercados relevantes del sector postal y se modifican 
los Títulos I y III de la Resolución CRC 5050 de 2016”, junto con el presente documento soporte, los 
cuales son sometidos a consideración del sector entre el 6 de noviembre y el 21 de noviembre de 2019, 

como fecha improrrogable. Los comentarios a la propuesta regulatoria serán recibidos a través del 
correo electrónico: mercadospostales@crcom.gov.co, vía fax al (57 1) 3198301, o en las oficinas de la 

CRC ubicadas en la Calle 59A Bis No. 5 – 53 Piso 9, Edificio Link Siete Sesenta, de la ciudad de Bogotá 
D.C.   
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12. Anexos 
 

Anexo I. Revisión de las experiencias internacionales 
 

A continuación, se presentan algunas experiencias internacionales respecto a la definición de mercados 
relevantes en el sector de los servicios postales. Estas experiencias se presentan en dos partes: primero, 

para países europeos, y segundo, para países de América Latina. 
 

Experiencia en países europeos 
 
Para las definiciones de mercado encontradas en los países europeos, en los documentos consultados 

se evidenció que todos los países basaron su análisis siguiendo los lineamientos establecidos en el 
documento de Directrices de la Comisión para el análisis de mercado y evaluación del poder significativo 
de mercado bajo el marco regulatorio comunitario de las redes y servicios de las comunicaciones 
electrónicas104.  
 
Dicha guía propone la “prueba del monopolista hipotético” como la metodología a ser empleada para 
definir los mercados por productos y a nivel geográfico, evaluando la capacidad de sustitución desde el 

lado de la oferta y de la demanda. Se describen los criterios para evaluar el poder de mercado de los 
operadores en cada uno de los mercados, y da lineamientos de las acciones que se pueden tomar una 

vez se ha hecho la evaluación de poder de mercado, entre otras.  

 
No obstante, es importante resaltar que no en todas las experiencias internacionales fue posible la 

aplicación exacta de lo recomendado por la Comisión en la definición de los mercados relevantes en el 
sector de los servicios postales, esto debido a limitaciones metodológicas, principalmente en lo relativo 

a la consecución de la información necesaria para implementar la metodología. 
 
La guía mencionada también establece los criterios bajo los cuales se estudia el poder de mercado de 

los agentes en los mercados definidos previamente; dichos criterios son: i) participación en el mercado; 
ii) control de infraestructura que no es fácilmente duplicable; iii) ventajas tecnológicas; iv) poder de 

compra; v) acceso privilegiado a mercados de capital o recursos financieros; vi) diversificación de 

productos; vii) economías de escala; viii) economías de alcance; ix) integración vertical; x) red 
desarrollada de distribución y ventas; xi) ausencia de competidores potenciales; y xii) barreras de 

expansión. La dominancia en un mercado puede resultar de la combinación de algunos de los criterios 
antes mencionados, y es preciso tener en cuenta que tener uno de los criterios por sí solo no es prueba 

suficiente de que una firma tiene poder de mercado.   
 

                                                

104 Commission guidelines on market analysis and the assessment of significant market power under the Community regulatory 
framework for electronic communications networks and services. Puede ser consultado en varios idiomas en el siguiente enlace: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52002XC0711(02)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52002XC0711(02)
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Reino Unido 
 

Entre mayo de 2010 y noviembre de 2011 el regulador postal británico (POSTCOMM) llevó a cabo una 

revisión extensa de los mercados postales (POSTCOMM, 2010), con el objetivo principal de definir un 
conjunto de mercados económicos para el sector postal. 

 
Metodológicamente se utilizó el marco de la prueba del monopolista hipotético para realizar la definición 

de mercados y dentro de este marco se analizó la sustitución de demanda y de oferta. Lo anterior, sin 
embargo, se complementó con otros mecanismos de análisis, pues POSTCOMM reconoce que la prueba 

del monopolista hipotético no es la única herramienta en la que se puede confiar al definir un mercado. 

Por lo tanto, al llevar a cabo su definición de mercado, POSTCOMM consideró también la evidencia y los 
argumentos de manera integral, en lugar de únicamente en términos de la prueba del monopolista 

hipotético. En ese sentido, como consideración adicional se analizó si existían restricciones de precio 
comunes entre consumidores, servicios o áreas, tales que debían ser incluidas dentro del mismo 

mercado relevante incluso si otras indicaciones de sustitución de demanda y oferta no estaban 

presentes. Así mismo, se definieron mercados usando una dimensión geográfica a través del mismo 
marco o analizando si la sustitución de demanda u oferta de un área geográfica más amplia restringiría 

los precios en un área más estrecha.  
 

En ese contexto, se estudiaron y se realizaron definiciones de mercado para dos segmentos: (i) servicios 

de paquetería y encomiendas (Packet and Parcel Services -PPS por su sigla en inglés), y (ii) servicios de 
correspondencia.   

 

a. Servicios de paquetería y encomiendas 
 

Para empezar el análisis de definición de mercados, POSTCOMM segmentó el mercado PPS como todos 
los paquetes y encomiendas que pesan hasta 32 kg. Así mismo, el análisis de POSTCOMM se basó en 

las características claves que se encontraron importantes para la decisión de compra de los 
consumidores y para definir los servicios ofrecidos por los operadores. En ese sentido, se consideró 

definir el mercado PPS con respecto a las siguientes características: (i) segmento del consumidor; (ii) 
Tiempo de entrega; (iii) Peso; (iv) Tamaño del contrato del consumidor; y (v) Características premium. 

 

En cuanto al segmento del consumidor, POSTCOMM encontró que las actividades Business-to-Exchange 

-B2X105 generalmente involucraban la recogida de artículos en las instalaciones de la empresa por parte 

del operador, y su posterior transporte a un centro de acopio (hub) en donde son ordenados para luego 
ser nuevamente transportados a través de camiones o camionetas. Mientras que en el segmento 

                                                

105 El Mercado postal se puede segmentar de acuerdo con la identidad del remitente y del método de recolección. Así, el servicio 
B2X (Business-to-Exchange), por ejemplo, es aquel en el que los operadores postales recogen la correspondencia directamente 
en la empresa. Mientras que los servicios C2X (Consumer-to-Exchange), es aquel en el que los operadores postales recogen la 
correspondencia de los usuarios residenciales. Fuente: Crew, Michael A., y Kleindorfer, Paul R. (2012), Multi-Modal Competition 
and the Future of Mail. 
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Consumer-to-exchange - C2X los volúmenes resultaban mucho más bajos, ya que no existía un volumen 
mínimo de recogida, por lo que el costo de recolección por artículo era más alto, y la flota de recogida 

era diferente. Con base en lo anterior, POSTCOMM consideró que no sería fácil para un operador 

ofreciendo (o consumidores comprando) un servicio B2X, cambiar la oferta (o compra) a un servicio 
C2X y viceversa, por lo que se concluyó que B2X y C2X están en mercados separados.  

 
Por otra parte, con respecto a la sustitución de la demanda entre servicios C2X y Y2X106, POSTCOMM 

consideró que el cambio entre esos dos servicios por parte de los usuarios dependería del conocimiento 
del consumidor de los diferentes servicios y los costos asociados de usar los servicios, incluyendo los 

costos involucrados con tener que esperar en casa a que los artículos sean recogidos, o en ir 

directamente a la oficina postal. La comparación directa de precios de C2X y Y2X mostró similitudes, 
sugiriendo que Y2X y C2X ejercían restricciones el uno sobre el otro, por lo que se concluyó que C2X y 

Y2X se encontraban en el mismo mercado. 
 

Junto con lo anterior, el estudio segmentó el mercado B2X adicionalmente por tiempo de entrega, en 

expreso (entrega garantizada mismo día o al siguiente día) y diferido (entrega no garantizada siguiente 
día y posterior). Esto considerando las diferencias entre los dos servicios que sugieren una limitada 

sustitución entre ellos, y adicionalmente porque los servicios diferidos son más sensibles al precio ya 
que existe un menor énfasis en el tiempo de entrega. En el mercado diferido, se consideró el grado en 

el cual el peso del artículo, el tamaño del contrato y si el articulo requería un servicio premium eran 
variables importantes para determinar las condiciones competitivas en el mercado.  

 

Por otra parte, POSTCOMM concluyó que el peso de los artículos PPS resultaba ser un factor importante 
para los consumidores, y que ellos probablemente sustituían entre operadores basándose en el peso 

promedio. En principio, para POSTCOMM no fue posible determinar un límite de peso para el cual 
cambien las situaciones competitivas. Sin embargo, utilizando la evidencia de los consumidores, se 

determinó que el punto límite se ubicaba entre 750 g y 1,2 kg en promedio, y que este límite podría ser 

más alto para consumidores que enviaban menores volúmenes. Por lo tanto, se definieron mercados 
separados para artículos livianos y pesados. 

 
En ese sentido, se concluyó que, tomando el atributo peso como variable de referencia, era posible 

definir dos mercados separados: (i) B2X diferido pesado (por encima de 2 kg), y (ii) B2X diferido liviano 

(por debajo de 2 kg). Sin embargo, se encontró que el límite entre estos mercados era difícil de 
determinar si no se consideraban otras variables tales como el volumen del contrato. 

 
Aparte de lo anterior, POSTCOMM también analizó diferencias en las condiciones competitivas entre 

volúmenes (altos y bajos) de contrato. Aunque existían algunos indicios de que el tamaño del contrato 
era un determinante de la situación competitiva, la investigación empírica no permitió encontrar 

                                                

106 El segmento Y2X es aquel en el que la correspondencia es enviada por empresas o individuos desde un punto de recolección, 
como puede ser una oficina postal o un buzón de correos. Fuente: Crew, Michael A., y Kleindorfer, Paul R. (2012), Multi.Modal 
Competition and the Future of Mail. 
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evidencia suficiente sobre un nivel que permitiera definir mercados por volumen. De hecho, se evidenció 
que la interacción entre volumen y peso determinaban las condiciones competitivas más que cada 

característica por sí misma. 

 
Finalmente, POSTCOMM estudió si también era necesario segmentar el mercado tomando como 

referencia las características premium107 que exhiben los productos. La evidencia recopilada por 
POSTCOMM mostró que para los consumidores que expresaron ser indiferentes ante la incorporación 

del servicio de rastreo (aquellos que por lo general optaban por un servicio vanilla) la decisión de cual 
servicio comprar estaba basada en el precio. Es decir, que los servicios vanilla enfrentaban una potencial 

restricción de precios por parte de los servicios premium (aunque la restricción no actuaba en la 

dirección opuesta). En consecuencia, se concluyó que no era necesario segmentar adicionalmente el 
mercado basado en las características premium o vanilla de los servicios.  

 
Con base en lo anterior, el estudio definió los siguientes mercados para los servicios de paquetería y 

encomiendas en el Reino Unido. 

 
Ilustración 20: Definición de mercados de servicios de paquetería y encomiendas 

 
Fuente: POSTCOMM (2010). 

 

Como se aprecia, se definieron cinco mercados relevantes en este tipo de servicios: 
  

1. Y2X/C2X; 
2. B2X/expreso/entrega el mismo día;  

                                                

107 Premium es definido como un servicio que incluye el servicio de rastreo (tracking), en tanto que vanilla es un servicio sin 
rastreo u otra característica similar 
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3. B2X/expreso/entrega el día siguiente;  
4. B2X/diferido/peso liviano < 2 kg; y,  

5. B2X/diferido/peso pesado > 2 kg 

 
Del análisis llevado a cabo para obtener los anteriores resultados, POSTCOMM llegó a distintas 

conclusiones, además de las ya descritas, que pueden resultar valiosas para los demás países que 
pretendan definir los mercados para este tipo de servicios. En primer lugar, se encontró que la 

interacción entre peso y volumen es un determinante más valioso que considerar cada uno de estos 
atributos de forma separada. En segundo lugar, se encontró que los servicios premium no resultan ser 

determinantes para definir mercados. En tercer lugar, el seguimiento y la prueba de entrega resultan 

ser en este país características importantes para los clientes cuando hacen uso de los servicios de envío, 
en especial para los envíos de menos de 1 kg; no obstante, se encontró que estos usuarios no migrarían 

a productos estándar para ahorrar el monto que corresponde al aumento en precios de 5 – 10% en 
productos premium. Finalmente, se encontró que hay una diferencia en las condiciones competitivas 

entre los contratos de alto y bajo volumen, pero no fue posible determinar un valor específico para 

delimitar cuándo termina uno y empieza el otro. 
 

b. Servicios de correspondencia 
 

En cuanto a los servicios de correspondencia, definidos como todos los artículos postales que pueden 

ser enviados a través de un buzón y que pesan hasta 100 g y tienen un tamaño máximo de 240 mm x 
165 mm x 5 mm, POSTCOMM realizó un análisis por el lado de la oferta para sugerir la definición de 

mercados tanto en el segmento minorista, como en el mayorista en el Reino Unido. Como parte del 
análisis, los autores buscaron comprender las barreras de entrada (o cambio) en relación con un 

operador que, o bien establece una red específica para ofrecer un servicio, o modifica su red existente 
para ofrecer un servicio, en respuesta a un aumento del precio del 5-10%. 

 

La aproximación utilizada para el análisis fue identificar un conjunto amplio de tipos de correspondencia 
que estaban por fuera del mercado PPS, y llevar a cabo un análisis de oferta de las actividades de red 

(o insumos) que son usados para proveer dichos servicios. Los tipos de correspondencia identificados 
para el análisis fueron: preclasificado por el consumidor, altos volúmenes sin clasificar y bajos 

volúmenes108 sin clasificar.  

 

En las tres categorías, los autores encontraron que la velocidad de entrega se consideró importante 

para definir los mercados. En particular, que existía un mercado D+1 (entrega al siguiente día) y un 
mercado D+2 (entrega a los dos días y días posteriores). En ese sentido, POSTCOMM identificó los 

siguientes mercados de correspondencia, tanto para el mercado mayorista como para el minorista. (ver 
Ilustración 21). 

 

                                                

108 Los autores estiman que bajos volúmenes se consideran alrededor de 250 artículos por solicitud de envío. 
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Ilustración 21: Definición de mercados de servicios de correspondencia 

 
Fuente: POSTCOMM (2010). 

 

Malta 
 

La autoridad de comunicaciones de malta (MCA) realizó un ejercicio de definición de mercados que 

incluyó un análisis de sustitución, tanto de la demanda como de la oferta109. La metodología de este 

ejercicio fue la de aplicar intuitivamente la prueba del monopolista hipotético; esto es, no realizando un 

estudio de campo para preguntarle directamente a los usuarios su respuesta de cambio frente a 
aumentos de precio del 5% o 10%, sino utilizando datos de distintas fuentes internas y externas para 

derivar las conclusiones. 
 

La MCA en su evaluación identificó, entre otras, las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Son los servicios estándar de correo y los servicios de correo expresos parte del mismo mercado 

postal? 
2. ¿Son los servicios de correspondencia y los servicios de paquetería parte del mismo mercado postal? 

3. ¿Son los servicios de correo individual y los servicios de correo masivo parte del mismo mercado 
postal? 

4. ¿Debería la MCA definir un mercado postal que es nacional en su alcance? 

 

                                                

109 Malta Communications Authority – MCA (2013). 
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Respecto a la primera pregunta, la MCA concluyó que, desde un punto de vista de la demanda, no 
existía sustitución entre los servicios expresos y servicios estándar, particularmente debido a que los 

servicios expresos están dirigidos al intercambio urgente de comunicaciones físicas, por lo que eran 

operacionalmente diferentes, y podían definirse como mercados separados. No obstante, por el lado de 
la oferta se concluyó que cambiar la oferta de un servicio a otro no requería inversiones adicionales, 

por lo que había potencial de sustitución.  
 

En cuanto a la segunda pregunta planteada, la MCA concluyó que debido a la diferencia en la definición 
y en los productos que se envían por correspondencia y por paquetería, estos dos servicios no eran 

sustitutos desde una perspectiva de la demanda, y como resultado, pertenecían a mercados relevantes 

independientes. La MCA evaluó, adicionalmente, si era necesario definir cartas, sobres grandes y 
paquetes pequeños como mercados separados. Sin embargo, se encontró que las ofertas de productos 

en el mercado de correo postal no distinguen entre una letra, un sobre grande o un paquete pequeño. 
En cuanto a los servicios de correo individual y los servicios de correo masivo, la MCA concluyó que, si 

bien en términos de oferta existía potencial de sustitución en la medida que no se requerían inversiones 

adicionales por parte de un operador postal, para empezar a ofrecer el otro servicio, por el lado de la 
demanda los dos servicios sí eran funcionalmente distintos, y estaban diseñados para satisfacer 

requerimientos de usuarios diferentes. Por lo tanto, se definieron mercados separados para cada 
servicio. 

 
Finalmente, en relación con el mercado geográfico, la MCA tuvo en cuenta como criterios definidores el 

área postal cubierta por la red postal, y la existencia de instrumentos legales y regulatorios. Tomando 

como base esos dos criterios, se concluyó que el mercado relevante geográfico para la provisión de 
servicios postales en el frente doméstico era nacional en alcance. Esta visión se soportó en el hecho de 

que todos los operadores postales autorizados o licenciados que ofrecían servicios en los mercados 
identificados operaban bajo condiciones de competencia similares, estaban sujetos a restricciones 

comunes en términos de precio y acuerdos mercantiles, y a condiciones similares de oferta a lo largo 

del territorio de Malta. Por lo tanto, los mercados relevantes identificados se definieron como mercados 
nacionales.  

 
En total se encontraron 8 mercados de alcance nacional: 

 

1. Mercado de envío de documentos a nivel doméstico 
2. Mercado de envío de documentos a otros países  

3. Mercado envío por correo registrado de documentos a nivel doméstico 
4. Mercado de envío por correo registrado de documentos a otros países 

5. Mercado de envío masivo de documentos a nivel doméstico 
6. Mercado de envío masivo de documentos a otros países 

7. Mercado de envío de paquetes a nivel doméstico 

8. Mercado de envío de paquetes a otros países 
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Una vez definidos los mercados, se realizó el análisis de competencia de cada uno de ellos, ejercicio 
que resultó en declarar la dominancia de MaltaPost en cada uno de los 8 mercados definidos. 

 

Alemania 
 

Por otro lado, otro ejercicio de definición de mercados encontrado para este país, elaborado igualmente 
por WIK Consultores en 2007110, se centró en los envíos de documentos y empleó de la prueba del 

monopolista hipotético para tal fin. En una etapa posterior se evaluaron las condiciones competitivas en 
cada uno de ellos.  

 

En este ejercicio se concluyó que el mercado geográfico relevante era Alemania en su totalidad (sin 
mercados locales). Esto con base en que la empresa Deutsche Post AG (DPAG) contaba con una 

cobertura nacional; en que algunos competidores de la empresa igualmente cubrían casi todo el 
territorio nacional; en que, si bien se encontró cierta competencia local, esta no se consideró suficiente 

para establecer mercados separados; y en que no se encontró indicación de la existencia de mercados 

supranacionales. 
 

Finalmente, se definieron un total de 11 mercados de los cuales 7 pertenecen al segmento minorista y 
los 4 restantes son definidos como Worksharing Markets111.  
 

Listado de los mercados minoristas: 
1. Servicios postales completos para documentos para clientes empresariales, primera clase (D+1) 

2. Servicios postales completos para documentos para usuarios privados, primera clase (D+1) 
3. Servicios postales para documentos, segunda clase (D+X) 

4. Servicios postales para documentos internacionales para clientes empresariales  
5. Servicios postales para documentos internacionales para clientes privados 

6. Servicios postales con registro para clientes empresariales 

7. Servicios postales con registro para clientes privados 
 

Listado de Worksharing Markets: 
1. Servicios de documentos de primera clase (D+1) 

2. Servicios de documentos de segunda clase (D+X y pre-ordenamiento sencillo previo)  

3. Servicios de documentos de segunda clase (D+X y pre-ordenamiento previo) 
4. Servicios postales internacionales para documento 

 

Posteriormente, la firma WIK Consultores desarrolló un ejercicio (WIC, 2015) para identificar los 
mercados de productos en el sector alemán de mensajería, expresos y paquetería (courier, express y 

parcel markets –CEP- por su silga en inglés). Los autores se basaron metodológicamente en literatura 

                                                

110 WIK Consultores (2007), Do we need ex ante price regulation in a liberalised postal market? 
111 Aquellas partes de la cadena de valor postal que son realizadas por el proveedor de servicio postal después de la 
preclasificación realizada por parte de quienes comparten el trabajo (worksharers). 
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económica relevante y en casos de la Ley de Competencia, así como en discusiones con los operadores 
del sector CEP y autoridades postales. La pregunta central que dicho estudio abordó fue si el sector CEP 

constituye un solo mercado o si por el contrario es posible distinguir mercados de producto separados. 

Este último sería el caso, por ejemplo, cuando el servicio de paquetería estándar constituye un mercado 
diferente al de los servicios expresos; o cuando el servicio de paquetería comercial (Business-to-Business 
–B2B- por su silga en inglés) es un mercado independiente del de paquetería individual (Business-to-
Consumer –B2C- por su silga en inglés). 

 
En ese sentido, con el fin de definir si dos productos hacen parte del mismo mercado relevante, los 

autores utilizaron como criterio determinante la identificación de productos lo suficientemente 

sustituibles entre sí, desde una perspectiva tanto de la demanda como de la oferta. 
 

Con base en el anterior análisis, así como teniendo en cuenta las discusiones de expertos con 
proveedores y asociaciones de servicios de CEP, los autores llegan a la conclusión de que es posible 

definir los siguientes mercados independientes: 

 
I. Mensajería  

II. Servicios expresos  
III. Servicios de paquetería estándar C2X 

IV. Servicios de paquetería estándar B2X  
 

Por el contrario, los autores no encontraron evidencia concluyente para separar adicionalmente los 

servicios (B2X/C2X) según el tipo de destinatario en cada segmento (i.e. B2B, B2C, C2C y C2B).  
Tampoco se encontró evidencia para concluir que se puedan definir diferentes mercados para los 

servicios expresos tomando como criterio los tiempos de entrega. 
 

Holanda112 
 
En 2017, la ACM (Autoridad Regulatoria de Holanda) realizó un análisis de mercado para el servicio 

postal en el país; específicamente para el segmento de correo masivo para entrega en 24 horas (24-
hours business mail). En particular, la ACM inició un análisis de definición de mercado relevante para 

estudiar posibles problemas de competencia en el segmento de mercado mencionado. La definición de 

mercados de la ACM se basó en las guías metodológicas de la Comisión Europea para el análisis de 

mercados de telecomunicaciones electrónicas113. Así mismo, para la determinación del mercado 

relevante, la ACM investigó cuáles productos compiten entre sí y, por tanto, pertenecen al mismo 
mercado relevante. Finalmente, tuvo en cuenta las dos dimensiones del mercado: el producto y el 

geográfico.  
 

                                                

112Autoriteit Consument & Markt (2017). 
113 Comisión Europea (2002), (OJEC 2002/C 165/03). 
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La metodología utilizada por los autores se fundamentó en los resultados de la encuesta realizada por 
la firma consultora SEO Amsterdam Economics. Esto teniendo en cuenta que otras aproximaciones, 

como la prueba del monopolista hipotético, eran difíciles de aplicar en este caso, especialmente debido 

a la falta de información confiable respecto a los precios de competencia, margen y sensibilidad de los 
precios en este segmento del mercado. 

 
Por el lado de la demanda, el estudio concluyó que había indicios de que los servicios de correo masivo 

de 48 y 72 horas actuaban como sustitutos del correo de 24 horas, ya que eran productos comparables 
y no parecían existir barreras de cambio para los usuarios significativas entre los tres tipos de correo. 

No obstante, en el estudio también se encontró que existía una brecha de precios considerable y 

creciente entre el correo de 24 horas, de un lado, y el correo de 48 y 72 horas, del otro, evidenciando 
una clara desviación de la situación de competencia en el mercado. 

 
Por el lado de la oferta, el análisis arrojó que sustituir servicios de correo de 48 y 72 horas por correo 

masivo de 24 horas resultaba relativamente fácil para los operadores; sin embargo, la sustitución 

contraria sí resultaba difícil. Esta conclusión se fundamentó en el hecho de que para la provisión de 
servicios de correspondencia masiva de 24 horas se necesitaba una red de transporte de 5 días a la 

semana, en tanto que una red de transporte de apenas dos veces a la semana es suficiente para el 
transporte de 72 horas.  

 
Por otra parte, la ACM también estudió si era posible diferenciar el mercado por tipo de cliente; es decir, 

entre pequeñas, medianas y grandes empresas. El análisis, según los autores, arrojó que sí es posible 

distinguir entre pequeñas, medianas y grandes empresas para el transporte de correo masivo. Esto, 
principalmente, debido a que no existe sustitución de la demanda, ya que los servicios ofrecidos para 

el envío de correo de 24 horas son diferenciados para cada tipo de empresa. Así, un servicio que se 
ofrece a una empresa grande no será una alternativa para una empresa pequeña, porque ese servicio 

no se ofrece a las empresas distintas a las grandes. 

 
En ese sentido, considerando el análisis tanto de oferta como de demanda, la ACM definió los siguientes 

mercados en este país: 
 

• Correo masivo de 24, 48 y 72 horas para empresas pequeñas 

• Correo masivo de 24, 48 y 72 horas para empresas medianas 

• Correo masivo de 24, 48 y 72 horas para empresas grandes 

 
En términos geográficos, finalmente, la ACM encontró que las empresas transportadoras de correo no 

diferencian sus precios geográficamente. Esto muestra que las condiciones competitivas no difieren 

sustancialmente al interior de Holanda. Por lo tanto, la ACM concluyó que existía un mercado nacional 
en los tres mercados producto previamente definidos.  
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Austria114 
 

De los países evaluados en Europa, se encontró que Austria fue el único país que empleó la prueba del 

monopolista hipotético en conjunto con un análisis conjoint, con el objetivo de establecer si los medios 

electrónicos son un sustituto de la correspondencia física en el segmento B2X115, esto es, determinar si 

hacen parte de un mismo mercado relevante. 
 

En efecto, para concluir si la “sustitución electrónica” actuaba como un sustituto del mercado de 
correspondencia empresarial (B2X), la autora utilizó como metodología la prueba del monopolista 

hipotético, implementado a través de encuestas a los consumidores. De esta forma, si los resultados de 
la prueba arrojaban que existía un fenómeno de sustitución entre los dos servicios, entonces se deberían 

ajustar las definiciones de mercado existentes para incluir en un mercado postal amplio tanto a los 

productos tradicionales de correo postal como a la entrega electrónica de correspondencia.  
 

Con el fin de definir el mercado relevante para el segmento B2X en Austria, la autora se basó en una 
encuesta realizada a los usuarios para determinar si los medios electrónicos constituían un solo mercado, 

o no, con el segmento postal de correspondencia B2X. El estudio incluyó preguntas del tipo monopolista 

hipotético donde se le preguntaba de forma directa al usuario, por ejemplo, si “Enviaría su 
correspondencia por medios electrónicos, si el precio de las entregas postales aumentara de 62 a 65.1 

centavos?” Por otro lado, las preguntas directas fueron complementadas con preguntas indirectas de 
sustitución que fueron realizadas a través de la metodología Conjoint. El cuestionario fue respondido 

por 451 consumidores empresariales. 

 
Los resultados del ejercicio arrojaron, entre otros elementos, que 76.1% de los entrevistados enviaban 

su correspondencia por medio físico usando servicios postales, mientras que 20.8% usaban medios 
electrónicos adjuntando un PDF. Esto evidenció la importancia del envío físico de documentos para los 

usuarios; sin embargo, cuando se planteó un escenario hipotético de un aumento del 5% en los precios, 
61.9% de la muestra aseguró que cambiarían hacia medios electrónicos, demostrando un cierto grado 

de sensibilidad de los usuarios ante cambios en los precios. Lo anterior se corroboró con el análisis 

conjoint que, entre otras conclusiones, encontró que el atributo “precio” tenía una importancia del 45% 
en la decisión. Finalmente, al calcular la curva de demanda, se pudo constatar que un aumento en 

precios del 5% reduciría la demanda en 9.3%. 
 

Con base en lo anterior, el estudio pudo concluir que parecía existir la suficiente sustituibilidad entre el 

servicio tradicional B2X y las alternativas electrónicas para argumentar que estos últimos servicios 
fueran incluidos en la definición del mercado relevante B2X. 

 

                                                

114 Hildebrand, D. (2015).  
115 Business-to-exchange. Las empresas que envían este tipo de correspondencia se pueden clasificar en: i) Instituciones 
financieras; ii) Compañías de servicios públicos; iii) Administración pública y iv) Otras compañías e instituciones que se comunican 
con sus clientes. 
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Como se mencionó previamente, no existe a nivel de Comunidad Europea un marco específico para la 
regulación ex ante del sector postal, ni hay una lista definida de mercados relevantes que sirvan de guía 

a los reguladores de los países miembros para llevar a cabo la revisión de condiciones de competencia. 

Sin embargo, tal y como se evidenció, los países miembros toman como referencia la guía adelantada 
para el sector de comunicaciones pues los ejercicios teóricos son igualmente aplicables indistintamente 

del sector bajo estudio. De todas maneras, la Comunidad Europea tiene una segmentación propuesta 
dadas las características del objeto enviado: 

 

• Envío de documentos: máximo 2 kg por ítem y con restricciones de tamaño, debe poderse 
enviar usando el buzón. 

 

o Ítems de correspondencia 
▪ Cartas y postales 

▪ Correo transaccional (facturas, extractos bancarios, otros) 
o “Addressed printed matter” 

▪ Correo directo (con dirección) 

▪ Catálogos, libros 
▪ Revistas. 

o Periódicos 
o “Un - Addressed printed matter” 

▪ Correo directo (sin dirección) 
 

• Envío de paquetes: entre 2 y 20 kg, ítems de más de 20 kg se consideran por fuera del sector 

postal. 

 

• Servicios de correo y servicio expreso: recientemente los servicios de correo y expreso se han 
desarrollado de manera distinta. El servicio expreso se ha enfocado en la provisión de valor 

agregado, puerta a puerta, entregas al día siguiente o envíos en tiempo definido, incluyendo 
documentos, paquetes y mercancías. 

 

La distinción entre ítems de correspondencia e ítems impresos se basa en la idea de la personalización 
del ítem. El contenido de una carta contiene información que es específica, mientras que el contenido 

del correo directo y otros ítems impresos no contienen ese tipo de información. En consecuencia, 
Addressed mail se refiere a ítems de correspondencia junto con ítems impresos.  

 
Se puede hacer una segmentación de mercados usando otros criterios: 

 

• Distinción entre el tipo de usuario que envía y el tipo de usuario que recibe: i) B2B; ii) B2C; iii) 

C2B; iv) C2C, entre otros. 

• Sensibilidad al tiempo: D+1, D+2, D+3…. 

• Cantidad de ítems a ser enviados: i) Ítems individuales; ii) Ítems en masa. 
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Experiencias en América Latina 
 

En cuanto a la revisión de experiencias en América Latina, se encontró que en el sector postal no parece 

habitual que los países lleven a cabo una definición de mercados relevantes, sino que, en cambio, se 
desarrollan actos legislativos para determinar los servicios postales. A continuación, se resumen los 

mercados definidos para Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay. 
 

Tabla 42. Servicios definidos para países latinoamericanos 

País Acto legislativo Servicios definidos 

Argentina Ley 20.216 rige los 

servicios postales 

“[la correspondencia] de cuya admisión, transporte y entrega se hace 

cargo la Administración de Correos, comprende a las comunicaciones 
escritas, grabadas o realizadas por cualquier otro procedimiento 
asimilable, cerradas o abiertas” y la correspondencia contempla envíos 
que contienen objetos que la Administración de Correos determine 
como tales.  
 
De otra parte, las encomiendas postales son “las mercaderías, 
productos u otras cosas muebles, condicionados a los requisitos que 
determine la legislación vigente y la reglamentación respectiva” 

Decreto 151 de 1974 
reglamenta la Ley 20.216 

Define que los servicios de correo incluyen: 
Cartas 
• Comunicaciones escritas, excepto las tarjetas postales 
• Cualquier otro envío cerrado cuyo impositor solicite se expida 

como carta 

Tarjetas Postales 
• Piezas rectangulares de cartulina resistente o del material análogo, 

cuyo texto tenga carácter actual o personal 
Impresos 
• Reproducciones obtenidas sobre papel, cartón u otro material 

similar, por medio de cualquier procedimiento que incluya el 
empleo de un clisé, de un molde o de un negativo, y que tengan 
carácter de correspondencia actual y personal. 

Papeles de Negocio 
• Piezas y documentos escritos, dibujados o perforados, total o 

parcialmente, que no tengan carácter de correspondencia actual y 
personal ni puedan circular como impreso. 

Pequeños paquetes 
• Envíos que contengan objetos diversos.  
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País Acto legislativo Servicios definidos 

Decreto 1187 de 1993, 
además de definir 
actividades del mercado 
postal, suprimió el 
monopolio postal en el 
país y estableció que el 
mercado postal local e 
internacional es abierto y 
competitivo. 

Definió como actividades del mercado postal aquellas que “…se 
desarrollen para la admisión, clasificación, transporte, distribución y 
entrega de correspondencia, cartas, postales, encomiendas de hasta 
50 kg., que se realicen dentro de la República Argentina y desde o 
hacia el exterior. Esta definición incluye la actividad desarrollada por 
los llamados courier, o empresas de courier y toda otra actividad 
asimilada o asimilable”. 

Chile Decreto 203 de 1980 
aprobó la Política Nacional 
Postal de Chile, que sirve 
como marco de referencia 
y guía para el desarrollo 
de estos servicios dentro 
del país y en el exterior. 
Dentro de este Decreto, 
se establecen definiciones 
que clasifican los 
diferentes servicios 
postales dentro del país 
con base en las 
características de cada 
uno. 

Servicio postal 
• Tiene como objeto la “admisión, transporte y entrega de: envío de 

correspondencia, encomiendas, giros postales y todas aquellas 
prestaciones que la legislación defina como tales” 

Envío de correspondencia 
• Se trata de cartas, tarjetas postales, impresos, cecogramas y 

pequeños paquetes. 
Encomiendas 
• “paquetes que contienen cualquier tipo de producto, mercaderías 

u objetos permitidos que se expiden cerrados, cuyo embalaje y 
cierre impide que se atente contra su contenido”. Estas 
encomiendas y similares deben tener un peso máximo de 50 kg. 

Giros postales 
• Servicios monetarios o financieros mediante los cuales “se dispone 

el pago entre oficinas postales de sumas de dinero a un 

destinatario por cuenta de terceros” 

Decreto Con Fuerza de 
Ley 10 de 1982 

Creó la empresa estatal Correos de Chile, la cual, desde el 2001 ofrece 
servicios clasificados como Courier, Expreso y Paquetería, que son 
servicios que, a diferencia de los servicios de correo tradicionales, 
cuentan con tiempos de entrega definidos, seguimiento y confirmación 
de entrega. 

México Ley del Servicio Postal 
Mexicano de 1986 

Regula todo lo relativo a la prestación del servicio público de correos 
en el país y establece unos límites de peso y dimensiones que clasifican 
la correspondencia: 

 

Sobres 

 Dimensiones Máximo Mínimo 

Largo 458 mm 114 mm 

Ancho 324 mm 81 mm 

Peso 1 Kg - 

Tarjetas postales 

Largo 148 mm 105 mm 
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País Acto legislativo Servicios definidos 

Ancho 140 mm 90 mm 

 
Establece además las siguientes definiciones: 
Servicio público de correos 
• Es la recepción, transportación y entrega de correspondencia.  
Correspondencia 
• La contenida en sobre cerrado y tarjetas postales, que se ajusten 

a los límites de peso y dimensiones previstas en la Ley (ver tabla 
previa).  

Servicios diversos 
• La recepción, transportación y entrega de envíos distintos a la 

correspondencia. 
Envíos 
• Impresos; Diarios, Libros y publicaciones periódicas; Bultos 

conteniendo mercancías; Piezas agrupadas y con tasa única; 
Cartas y tarjetas distintas a la correspondencia. 

Perú Decreto Legislativo 685 
de 1991 establece que el 
servicio postal comprende 
la admisión, transporte y 
entrega de los envíos de 
correspondencia, incluye 
entre sus modalidades, al 
Servicio Expreso o 

Servicio de Entrega 
Rápida.  También 
establece que las diversas 
categorías y clases de 
envíos de 
correspondencia, así 
como sus condiciones de 
admisión y tratamiento 
deben ser señaladas en el 
Reglamento de Servicios y 
Concesiones Postales 

Envío Postal 
• Envío con destinatario definido, acondicionado en la forma 

definitiva en la que será transportado por el Concesionario del 
servicio postal, conforme a las especificaciones físicas y técnicas 
que permitan su tratamiento en la red postal; tales como cartas, 
tarjetas postales, impresos, cecogramas, pequeños paquetes, 
encomiendas postales, y otros calificados como tales por las 
normas pertinentes, cuyo peso unitario no será superior a los 50 
kilogramos.  

Encomienda Postal 
• Envío que contiene cualquier objeto, producto o materia, con o sin 

valor comercial, cuyo peso unitario será mayor a 2 kilogramos y 
no excederá los 50 kilogramos.  

Envío de Correspondencia 
• Envío que contiene una comunicación escrita sobre un soporte 

físico de cualquier naturaleza, que se transportará y entregará en 
la dirección indicada por el remitente sobre el propio envío o sobre 
su envoltorio; tales como las cartas, tarjetas postales, cecogramas 
y pequeños paquetes116. 

                                                

116 i) Carta: envío postal cuyo contenido no se indique ni se pueda conocer, y todo escrito o impreso que, aunque circule al 
descubierto, tenga el carácter de personal y actual; siendo por lo tanto su contenido secreto e inviolable. ii) Cecograma: envío 
postal que contiene impresiones en relieve, grabaciones o registros ya sean sonoros o numéricos, o papel especial destinado 
únicamente para el uso de invidentes y de personas con visión parcialmente disminuida que lo requieran, su peso individual es 
de hasta 7 kilogramos. iii) Tarjeta Postal: envío postal en forma de una pieza rectangular de cartulina consistente o material 
similar, que puede llevar o no el título de tarjeta postal, circula al descubierto y su texto tiene el carácter de actual y personal. iv) 
Pequeño Paquete: Contiene cualquier objeto o producto, de carácter comercial o no, cuyo peso no debe exceder de 2 kg. v) 
Impreso: Consiste en reproducciones obtenidas sobre papel, cartón u otros materiales de uso corriente, por medio de un 
procedimiento mecánico o litográfico de impresión, que implique el uso de un molde o un negativo; no tiene carácter de 
comunicación personal, y su peso individual no puede exceder los 5 kg.  
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País Acto legislativo Servicios definidos 

(Decreto Supremo 032-
93-TCC) 

Remesa y/o Giro Postal 
• Consiste en el pago de dinero a personas físicas o jurídicas por 

cuenta y encargo de otras (orden de pago), a través de la red 
postal, de cuya entrega se hace responsable el Concesionario 
Postal.  

Uruguay La Ley 19.009 de 2012, 
estableció el régimen 
general de las actividades 
postales, estableció 

algunas definiciones 
relevantes al servicio 
postal con el fin de 
complementar las 
definiciones dadas por la 
UPU. 

Servicio Postal 
• Se refiere a las actividades de admisión, procesamiento, transporte 

y distribución o entrega de envíos o productos postales, en todas 
o cualesquiera de sus etapas; y a cualquier otro producto o servicio 
postal que se establezca al amparo de la normativa vigente.  

Envío de Correspondencia 
• Toda comunicación escrita impuesta por un remitente, para ser 

entregada a un destinatario en la dirección indicada por aquel. 
i) Carta: envío de correspondencia individualizado y de carácter 

privado entre el remitente y el destinatario, cerrado o protegido de 
forma tal que asegure la no visualización externa de su contenido 
y que si fuera violentado evidenciaría los perjuicios de la seguridad, 
inviolabilidad y respeto al secreto postal. 

ii) Impreso: envío de correspondencia que circula de forma tal que 
permite la visualización externa de su contenido. 

 
Encomienda Postal Internacional 
• Todo envío que se efectúa con intervención de los operadores del 

país remitente y del país receptor, cuyo contenido y condiciones 

cumplan con la reglamentación correspondiente prevista en las 
Convenciones Internacionales. 

 
Encomienda postal nacional 
• Todo envío que se efectúa a través de un operador postal 

debidamente registrado ante la Unidad Reguladora de Servicios de 
Comunicaciones (URSEC), cuyo contenido y condiciones cumplan 
con la reglamentación correspondiente prevista en la normativa 
vigente. 

 

 

Anexo II. Análisis Conjoint para el envío de dinero 
 

A continuación, se identifican las características y atributos que son más importantes para un usuario 
de giros postales al elegir entre diferentes alternativas para realizar el envío de dinero, a través de la 

técnica de Análisis Conjoint. Para ello, se plantea al usuario una situación hipotética en la cual debe 
elegir entre varios productos disponibles para realizar el envío de dinero. Cada producto está definido 

por sus características, y a su vez, cada una de estas puede tomar diferentes niveles. 
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Con el fin de ilustrar lo anterior, se presenta en la una tarjeta entregada al encuestado, quien debe 
escoger su opción preferida para realizar el envío de una suma específica de dinero a nivel nacional117; 

en este caso, el usuario tiene siete (7) opciones disponibles, (incluida la opción “Ninguno”). 

 
Ilustración 22. Ejemplo de tarjeta utilizada para análisis conjoint - envío de dinero 

 
Fuente: Elaboración CNC 

 

El usuario puede elegir entre (5) cinco productos diferentes: 
 

• Giros postales: Por empresas como 472, Movilred, Efecty - Servientrega, Supergiros y Su Red o 

sus colaboradores  

• Aplicaciones como Nequi, Daviplata o Rappi.  

• Giros bancarios a través de corresponsales bancarios: Como supermercados, tiendas, 
misceláneas, café internet, etc, que funcionan como corresponsales de los bancos. 

• Transferencias Bancarias por medio de los bancos (en oficina física o a través de Internet) 

• Otras empresas: Western Union, Giros y finanzas y Acciones y valores 

  

 y su elección se basa de seis (6) características: 
 

• Producto118 

                                                

 
118 Para efectos del presente ejercicio, el tipo de producto es considerado como una de las características que define la opción a 
elegir por el usuario. 

1 2 3 4 5 6

Producto Producto Producto Producto Producto Producto 7

Aplicaciones (Como 

Nequi, Daviplata y 

Rappi)

Corresponsales 

Bancarios

Empresas de Giros 

postales (4-72, SuRed, 

Efecty, Movilred o 

Super Giros)

Otras empresas (Como 

Western Union, Giros y 

Finanzas y Acciones y 

Valores)

Transferencias 

Bancarias

Aplicaciones (Como 

Nequi, Daviplata y 

Rappi)

Disponibilidad del dinero 

para ser retirado

Disponibilidad del dinero 

para ser retirado

Disponibilidad del dinero 

para ser retirado

Disponibilidad del dinero 

para ser retirado

Disponibilidad del dinero 

para ser retirado

Disponibilidad del dinero 

para ser retirado

El mismo día Más de 2 días 1-2 días INMEDIATO El mismo día INMEDIATO

Requerimiento bancario 

para el envío

Requerimiento bancario 

para el envío

Requerimiento bancario 

para el envío

Requerimiento bancario 

para el envío

Requerimiento bancario 

para el envío

Requerimiento bancario 

para el envío

Ahorro / Corriente Ahorro / Corriente
Sin Requerimientos 

bancarios

Sin Requerimientos 

bancarios
Ahorro / Corriente Tarjeta de Crédito

Entrega del dinero Entrega del dinero Entrega del dinero Entrega del dinero Entrega del dinero Entrega del dinero

Desde una app
Desde una 

oficina/punto (físico)
Desde una app

Desde una 

oficina/punto (físico)
Desde la página web Desde una app

Recepción del dinero Recepción del dinero Recepción del dinero Recepción del dinero Recepción del dinero Recepción del dinero

Consignación a cuenta 

bancaria

Retiro en una 

oficina/punto (físico) 

de la empresa de 

envíos

El dinero aparece 

disponible en una APP 

/ Cuenta Digital

El dinero aparece 

disponible en una APP 

/ Cuenta Digital

Retiro en cajero 

automático

Retiro en cajero 

automático

Costo del envío Costo del envío Costo del envío Costo del envío Costo del envío Costo del envío

$ 1.500 $ 6.800 $ 7.500 $ 8.300 $ 8.300 $ 9.100

Ninguno
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• Disponibilidad del envío para ser retirado 

• Requerimiento bancario para el envío 

• Entrega del dinero 

• Recepción del dinero 

• Costo del envío 

 
A su vez, cada característica tiene diferentes niveles. En el caso de la disponibilidad del envío para ser 

retirado, por ejemplo, existen las siguientes: 
 

• Inmediato 

• El mismo día 

• 1-2 días 

• Más de 2 días 

 

Como se observa en la tarjeta, el valor de las características difiere entre cada opción. Los valores 
asignados son determinados de acuerdo con la oferta existente en el mercado para cada uno de los 

productos. Dado lo anterior, existe una gran cantidad de combinaciones posibles, y en consecuencia, 
se realiza un proceso de optimización con el fin de determinar la configuración y la cantidad de tarjetas 

que son necesarias para obtener los resultados que permitan i) identificar adecuadamente la importancia 

que otorgan los usuarios a estas características, y ii) realizar lo anterior de forma eficiente, de forma 
que el usuario no deba realizar la elección para un número excesivo de tarjetas y que esto comprometa 

los resultados obtenidos. 
 

Análisis de los resultados 
 
A cada usuario se le presentan dos (2) escenarios: en el primero el usuario debe escoger cuál sería su 

opción preferida para realizar un envío de dinero por valor de $200.000 (doscientos mil pesos). En el 
segundo caso, el valor a enviar es de $2.000.000 (dos millones de pesos). La diferencia entre los dos 

escenarios se plantea con el fin de identificar cambios en la elección dados por el monto de dinero a 
enviar. En cada uno de los casos, al usuario se le presentan diez (10) tarjetas con siete (7) opciones de 

envío de dinero. A partir de las opciones elegidas, es posible realizar la caracterización de sus 

preferencias. 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, dando respuesta a lo siguiente:  
 

• ¿Cuál es la característica que tiene mayor importancia en la elección del usuario? 

 

La importancia, en este caso, corresponde a los valores asociados a las características de los productos 
o servicios, representan la influencia relativa frente a las demás características sobre la elección de las 

personas. Su formulación se basa en el supuesto de que la elección de los productos se rige sobre las 



 

 
 

Revisión de la definición de los mercados relevantes 
en el sector postal – Documento soporte 

Cód. Proyecto: 2000-71-12 Página 208 de 241 

 Actualizado: 06/11/2019 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 6 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 05/11/2019 

 

características evaluadas, por lo cual se “reparte” el 100% de la influencia en la elección entre las 
diferentes características. 119 

 

• ¿Para cada característica, cuál es el nivel que genera una mayor utilidad, y que, en 

consecuencia, genera un mayor impacto en la elección del usuario? 
 

La utilidad corresponde a los valores asociados a los niveles de las características de un producto o 
servicio, los cuales representan la influencia relativa frente a los demás niveles de una respectiva 

característica. Un nivel que tenga una utilidad más alta que los demás, generará un mayor impacto en 
la elección del informante, que aquel que tenga una utilidad menor.  

 

Resultados - Personas 
 
La Ilustración 23 permite observar que, cuando los usuarios deben elegir la opción para realizar un 

envío de $200.000 pesos, el 51% de la elección está determinada por el tipo de producto y el 30% está 
determinada por el costo del envío; estas son las dos características más importantes en la elección del 

usuario. Al analizar las utilidades para cada característica, se evidencia que, en el caso del tipo de 
producto, el nivel que aporta más a la elección es “Empresa de giros postales” (57%). A su vez, el nivel 

que genera un mayor aporte es “Gratis” (36%) en el caso del costo del envío, e “Inmediato” (29%) en 

el caso de la disponibilidad del dinero para ser retirado. 
 

 

                                                

119 El insumo que determina la “porción” de influencia son las utilidades de los niveles; una característica que tenga utilidades 
más variantes (es decir, donde existen brechas más altas entre las respectivas utilidades), tendrá más importancia ya que 
establecer un nivel dentro de dicha característica tendrá un mayor efecto sobre la elección. 
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Ilustración 23: Importancias y utilidades - Envío de dinero ($200.000)   

 
Fuente: CNC 

 

Cuando los usuarios residenciales deben elegir la opción para realizar un envío de $2.000.000 pesos 

(ver Ilustración 24), prevalecen el tipo de producto (44%) y el costo del envío (30%) como las 

características más importantes en la elección del usuario. Al igual que en el caso anterior, el nivel que 
aporta más a la elección para el caso del producto es “Empresa de giros postales” (40%). A su vez, el 

nivel que genera un mayor aporte es “Gratis” (33%) en el caso del costo del envío, e “Inmediato” (30%) 
en el caso de la disponibilidad del dinero para ser retirado. 

 
 

 

Importancias Utilidades
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Ilustración 24: Importancias y utilidades - Envío de dinero ($2.000.000) - Personas 

 
Fuente: CNC 

 

Es importante anotar que la encuesta fue realizada a los usuarios de servicios postales, motivo por el 

cual es de esperar que el servicio de giros postales sea aquel al cual está asociada una mayor utilidad. 
Teniendo esto en cuenta, se observa que el servicio de corresponsales bancarios es el segundo en 

preferencia en términos de utilidad en el caso de envíos de $200.000, situación que es diferente en el 
caso de los envíos de $2.000.000, para los cuales las transferencias bancarias son el segundo producto 

con mayor valor de utilidad.  

 
 

Resultados – Empresas 
 

Por otra parte, se realizó la estimación de la importancia de las características y la utilidad asociada a 

cada nivel para los usuarios empresariales, para los dos escenarios que se distinguen entre sí según el 
monto a enviar. Al igual que en el caso anterior, el tipo de producto y el costo del envío son las 

características más importantes a la hora de determinar la elección de los usuarios. Es importante 
destacar que si bien los niveles “Empresas de Giros Postales”, “Gratis” e “Inmediato” son aquellos con 

un mayor nivel de utilidad, al igual que en el caso de usuarios residenciales, las transferencias bancarias 
son un servicio con un mayor nivel de utilidad asociada, en comparación con el Conjoint realizado a las 

personas, motivo por el cual se identifica que fue una de las alternativas preferidas por los usuarios 

empresariales, distinta al servicio de giros postales (ver Ilustración 25 e Ilustración 26). 
 

Importancias Utilidades
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En todos los casos, se observa que mayores costos del envío, así como mayores tiempos para que el 
dinero esté disponible para el usuario, están asociados a menores niveles de utilidad, situación que es 

acorde con lo esperado dada la racionalidad económica de los agentes. También es posible identificar 

que el costo del envío tiene una mayor importancia cuando se realiza el ejercicio para el envío de montos 
pequeños de dinero (37%) con respecto al resultado obtenido para montos grandes (29%); en este 

último caso, el producto es la característica que tiene mayor importancia. En relación con lo anterior, al 
comparar el valor de las utilidades para la característica “Producto”, se observa que para el envío de 

montos grandes, las transferencias bancarias tienen una mayor utilidad, hecho que permite evidenciar 
que el uso de estas últimas es preferido cuando se envían sumas grandes de dinero.   

 

También es importante anotar que en ambos casos, tanto para usuarios residenciales como 
empresariales, el producto “Aplicaciones” es el producto al que están asociados menores niveles de 

utilidad. Finalmente, se observa que en todos los casos, las características “Requerimiento bancario 
para el envío”, “Recepción del dinero”, y “Entrega del dinero” son aquellas que tienen asociado un 

menor nivel de importancia; los usuarios dan mayor importancia al costo del envío y tiempo de entrega. 

 
Sin embargo, dado que los valores que pueden tomar las características en cada tarjeta están asociadas 

a las restricciones inherentes al tipo de producto que se presenta en cada opción, es posible que estas 
características de menor importancia hayan sido tenidas en cuenta, de forma indirecta, a la hora de 

tomar de la decisión en el ejercicio hipotético, a través de la escogencia del tipo de producto.  
 

Ilustración 25: Importancias y utilidades - Envío de dinero ($200.000) - Empresas 

 
Fuente: CNC 

Importancias Utilidades
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Ilustración 26: Importancias y utilidades - Envío de dinero ($2.000.000) - Empresas 

 
Fuente: CNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancias Utilidades
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Anexo III Servicios de envío de dinero ofrecidos por los bancos 
 

Tabla 43: Servicios de Bancolombia 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de información del banco120 

 

                                                

120 Tomado de la página web de Bancolombia (https://www.grupobancolombia.com). 

Producto Características Cómo funciona

Giro nacional

1. No se requiere ser cliente del 

banco

2. Se puede enviar y reclamar 

a través de los corresponsales.

3. Monto mínimo: $5.000

4. Puede ser cancelado por el 

ordenante y solicitar la 

devolución

Cómo enviar un giro:
La persona debe acercarse a un corresponsal bancarios e indicar:

* Tipo de documento de girador y beneficiario.

* Número de documento de girador y beneficiario.

* Celular de girador y beneficiario.

Cómo reclamar un giro:
* Presentar el documento de identidad original.

* Tener presente el valor del dinero del envío.

* Llevar el PIN de seguridad enviado al celular.

Giro 

internacional

1. El dinero se puede recibir a 

través de la sucursal virtual, 

línea de orientación en moneda 

extranjera.

2. Sin cobro de comisión por la 

recepción de los giros

3. Envío de dinero al exterior 

en más de 10 monedas

4. Comisión asociada al envío al 

exterior están sujetas al cobro 

de IVA.

* En caso de negociación de divisas se debe diligenciar el formato 

de “Solicitud Envío y Recepción de divisas” y entregar en 

cualquiera de las oficinas de Comercio Internacional.

* Para recibir los soportes de solicitud de envío y recepción de 

giros es necesario inscribirse al servicio de notificaciones de 

operaciones internacionales.

* El giro se debe reclamar en un plazo de 60 días calendario.

* El monto recibido por Bancolombia puede ser inferior al monto 

enviado por el ordenante, ya que en el proceso pueden intervenir 

varios bancos en el exterior los cuales descuentan sus gastos del 

monto enviado.

Transferencia

1. Pueden ser navionales o 

internacionales

2. A cuentas no inscritas 

3. A cuentas inscritas

A cuentas no inscritas:
Se pueden realizar a través de la App, cajero automático o 

haciendo uso de código QR.

A cuentas inscritas:
Se pueden realizar a través de la App y en la sucursal virtual

Consignación

1. En dinero en efectivo

2. En cheque (solo se pueden 

realizar en oficinas del banco).

A través de corresponsal bancario :

1. Se debe entregar al corresponsal únicamente el dinero en 

efectivo que se desea consignar e indicarle la cuenta a la que se 

desea realizar la consignación.

2. El corresponsal debe entregarle el comprobante.

A través de un cajero multifuncional :
1. Se debe seleccionar la opción Consignaciones, luego la opción 

Consignaciones en efectivo y seleccionar el tipo de cuenta 

destino Bancolombia.

2. Digitar el número de la cuenta destino Bancolombia, depositar 

los billetes en el cajero y verificar el valor a consignar.

3. Comprobar los datos en la pantalla y verifica que la 

transacción finalizó de forma exitosa.
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De acuerdo con la revisión de los servicios de giros nacionales, transferencias y consignaciones de 
Bancolombia, se evidencia el marcado uso de los corresponsales bancarios como medio para tales 

transacciones. En el caso particular de los giros nacionales, sus características (especialmente el no 

estar condicionado el ordenante ni el receptor a ser cliente del banco) y funcionamiento denotan cierta 
similitud con los servicios de giros nacionales prestados por los operadores postales. 

 
Por otra parte, para la prestación del servicio de giros internacionales, Bancolombia cuenta con la red 

de bancos aliados a nivel mundial. 
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Tabla 44. Servicios del Banco Davivienda 

  

Producto Características Cómo funciona

Giro directo

1. No se requiere ser cliente del 

banco

2. Monto mínimo por 

transacción: $100.000

3. Se impone en oficinas.

4. Se puede retirar en cajeros 

automáticos

5. Si no se retira en un plazo 

máximo de 30 días hábiles se 

devuelve al ordenante.

Para enviar un giro:
La persona debe dirigirse a una oficina, indicar que desea enviar 

un giro Directo, presentar la cédula de ciudadanía y proporcionar 

la siguiente información: 

* Número de Cédula de ciudadanía del ordenante y destinatario 

del Giro.

* Nombre completo del ordenante y del destinatario del Giro.

* Número de celular del ordenante y del destinatario del Giro.

Para recibir un giro:
La persona debe acérquese a un cajeros Davivienda y: 

* Ingresar a la opción - Recibir un giro.

* Ingresar el código de retiro enviado vía SMS al celular del 

destinatario del giro.

* Ingresar el monto del giro enviado.

* Ingresar el número de identificación del destinatario del giro.

Giro 

internacional

1. El envío no tiene costo para 

los clientes del banco.

2. Para la recepción no se 

requiere ser cliente del banco y 

en ningún caso tiene costo. 

3. El monto límite para el envío 

de una remesa es de 

USD$3.000 por envío o 

acumulado en 30 días corridos.

4. El tiempo de recepción del 

giro enviado a través de una 

remesadora es de 30 minutos 

aproximadamente.

5. Los únicos documentos 

autorizados para el cobro de 

los giros internacionales son: 

cédula de ciudadanía y cédula 

de extranjería.

6. Una vez el envío esté 

disponible para el pago, el giro 

se podrá cobrar en un plazo 

máximo de 15 días hábiles,

Enviar dinero a Colombia desde el exterior:
* Dirigirse a cualquiera de las agencias remesadoras aliadas del 

banco.

* Hacer el envío al beneficiario en Colombia con pago en 

Davivienda, indicando nombre del beneficiario, monto de la 

remesa, pago a través del Banco Davivienda o a una cuenta de 

Daviplata, para lo cual se debe indicar el número del producto.

* Una vez se complete el proceso de envío, la agencia le 

otorgará un número de referencia.

* Informarle al beneficiario el número de referencia con el cual 

quedó registrada la transacción, para que él se acerque a 

cualquiera de nuestras oficinas, para reclamar el giro en pesos 

colombianos.

Recibir giros desde el exterior:
* La recepción del dinero se puede realizar por abono automático 

a la cuenta del destinatario

* Si el cobro es en efectivo el destinatario debe acercarse a una 

oficina del banco, presentar la Cédula de Ciudadanía o Cédula de 

Extranjería y suministrar el código de referencia.

* Para el abono automático a DaviPlata, el usuario debe tener 

activo el producto en el celular.

* Para la primera vez que reclame un giro internacional en el 

Banco Davivienda, se debe diligenciar la declaración de cambio y 

entregar la fotocopia del documento de identidad ampliado al 

150%. 

Transferencia 

automáticas

1. Se realiza debitando 

mensualmente el monto 

definido a las cuentas inscritas. 

2. Se pueden inscribir hasta 5 

transferencias sin costo

I 1. ingresar a la página web del banco e inscribir la(s) cuenta(s) 

en la sección "Cuentas" opción Inscribir/Inscribir Transferencias 

Automáticas a Cuentas Vaca y Otras Cuentas.

2. Definir la Cuenta Origen y la Cuenta Destino

3. Establecer el alias para transferencias, el monto y el día del 

mes que desea que se efectúe la transferencia. 

Consignación
1. En dinero en efectivo

2. En cheque

1. A través de oficinas del banco

2. A través de corresponsales bancarios
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Fuente: Elaboración CRC a partir de información del banco121 

 

En el caso de Davivienda, la prestación del servicio de giro directo, al igual que pasa en Bancolombia, 
no está condicionado a ser cliente del banco, sin embargo la solicitud del servicio solo se puede realizar 

en las oficinas del banco y el retiro del dinero en los cajeros de dicha entidad. Lo anterior indica que la 

prestación de este servicio está supeditada a la capilaridad de las oficinas y cajeros automáticos. 
 

En relación con los giros internacionales, Davivienda presta este servicio gracias a la alianza que tiene 
con algunas agencias remesadoras, entre las cuales se encuentra el banco Wells Fargo y 17 entidades 

que ofrecen servicios de transferencia de dinero (Money Gram, DolEx, Europhill y Uniteller entre otros).  

 

Luego de revisar la oferta del banco BBVA, que se encuentra en la  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 45, se observa que para acceder al producto o servicio “Giro nacional” no se requiere ser cliente 
del banco ni hay un monto límite del dinero que se envía. La única restricción para acceder al servicio 

es contar con una oficina para realizar dicho envío de dinero. 

 

                                                

121 Tomado de la página web de Davivienda (https://www.davivienda.com) 
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Tabla 45. Servicios del banco BBVA 
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Fuente: Elaboración CRC a partir de información del banco122 

 
De otra parte, los giros expres o retiro sin tarjeta que ofrece el banco popular consisten realmente en 

el retiro de un monto de dinero de una cuenta del ordenante sin necesidad de tener una tarjeta débito, 
sino haciendo uso de la clave otorgada por el banco al ordenante, siendo este último el responsable de 

suministrar la información al receptor del dinero. En este caso el receptor no requiere tener cuenta del 

banco, por lo que la única restricción para el retiro de dinero está asociada con la existencia de cajeros 

                                                

122 Información tomada de la página web https://www.bbva.com.co/. 

Producto Características Cómo funciona

Giro nacional

1. No se requiere ser cliente del 

banco

2. El envío se puede realizar en 

efectivo o cheque en cualquiera 

de las sucursales

3. Se puede cobrar en 

cualquier sucursal o cajero 

automático, dependiendo del 

monto.

3. No hay límite de monto

4. El plazo para ser cobrado es 

de 30 días.

Para realizar el giro:
1. El ordenante debe acercarse a cualquier oficina y confirmar el 

número de identificación y número de celular del beneficiario.

2. Una vez creado el giro nacional, al celular del beneficiario se 

enviará un SMS con los datos necesarios para el cobro del giro

Para cobrar el giro:
* En el cajero automático automáticos se pueden cobrar giros de 

valores en múltiplos de $10.000 o $20.000 hasta $400.000, para 

ellos se debe elegir la opción “Retiro sin tarjeta”, luego “Giros 

nacionales” e ingresar el número de celular y los datos 

suministrados en el SMS.

* En oficina se debe presentar el documento de identificación

Giro 

internacional

1. Se requiere tener cuenta del 

banco.

2. Se pueden realizar desde el 

celular o desde BBVA net.

3. Desde el celular el monto 

máximo es de USD 50.000 

mensuales. Para montos 

superiores se debe realizar 

desde BBVA net.

4. No hay monto mínimo 

5. Actualización de la tasa de 

cambio en línea, con los precios 

del mercado de divisas.

6. Cuentan con 8 monedas 

habilitadas para operar

Enviar giros al exterior:
1. Ingresar a BBVA net, al menú de negociación de divisas.

2. Escoger giros hacia el exterior y seleccionar negociar en línea

3. Diligenciar la información requerida y cotizar la tasa de 

negociación

4.. Seleccionar la cuenta de origen y destino

5. Adjuntar los documentos de soporte en caso de ser 

necesario.

6. Revisar los datos e ingresar el token

Recibir giros desde el exterior:
1. Ingresar a BBVA net, desplegar el menú de negociación de 

divisas, elegir la opción “giros desde el exterior” y seleccionar el 

giro.

2. Ingresar a la opción “Negociar en línea”, describir la operación 

y escoger la cuenta donde se abonará el dinero.

3. Cotizar y verificar las condiciones de la operación.

4. Seleccionar el concepto y detalle de la operación. Adjuntar los 

documentos que se requieran

5. Ingresa el token y elegir canal para recibir el comprobante de 

la operación.

Transferencia

Se pueden realizar en Oficinas, 

Página web, aplicación, línea 

telefónica, cajeros automáticos 

y corresponsales bancarios.

En página web:
1. Ingresar a la página del banco y loguearse

2. Elegir la opción "Realizar transferencias"

3. Seleccionar la cuenta a la cual se quiere transferir dinero

4. Ingresar el monto a transferir y confirmar la transacción

En aplicación:
Requiere inscribir la cuenta a la que se desea transferir dinero.

Consignación
1. En dinero en efectivo

2. En cheque

Se pueden realizar a través de oficinas, cajeros depositarios y 

corresponsales bancarios.
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automáticos del banco en las diferentes regiones del país. En la siguiente tabla se presentan los servicios 
que ofrece el Banco Popular. 

 
 

Tabla 46. Servicios ofrecidos por el banco popular. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de información del banco123 

 

A continuación, se presentan los tres servicios analizados (Giro, transferencia y consignación) para el 
banco AV Villas. 

 
 

 
 

Tabla 47. Servicios prestados por AV Villas 

                                                

123 Información consultada en la página web del banco popular (https://www.bancopopular.com.co). 

Producto Características Cómo funciona

Giro expres

1. El ordenante requiere tener 

cuenta del banco

2. El monto del giro se debita de 

la cuenta del ordenante.

2- El receptor no requiere tarjeta 

para el retiro de dinero.

3. El retiro se realiza en cajeros 

de los Bancos AVAL o 

corresponsales bancarios.

2. Para el retiro se requiere una 

clave temporal, la cual expira en 

90 minutos.

El ordenante debe generar la clave para que el receptor pueda 

realizar el retiro de dinero sin tarjeta y lo puede hacer:

A través de la app:
1. Ingresar a la App del banco y seleccionar la opción "Consultas y 

Transacciones".

 2. Seleccionar la opción Transacciones sin Tarjeta y luego la opción 

Clave para Retiro.

 3. Ingresar los datos de la persona que va a realizar el retiro, 

incluido el valor.

A través de la página web:
1. Ingresar a: consultas y transacciones, y digitar la clave de 

acceso.

2. Seleccionar la opción de Retiros sin tarjeta.

3. Ingresar los datos de la persona a la que le enviarás el dinero, 

incluido el valor.

4. El sistema enviará una clave temporal al celular del ordenante.

Transferencia

Se pueden realizar 

transferencias de dinero a:

1. Productos del propio banco

2. Productos de bancos del 

grupo AVAL

3. Productos de los diferentes 

bancos de la red ACH.

4. Se pueden programar 

transferencias.

Se pueden realizar en línea a través de la página web o a través de 

los cajeros ATH, para ello las cuentas destino deben estar asicadas.

Los pasos a seguir son:

1. Ingresar la información de la transferencia en el formulario web

2. El sistema revisa que la cuenta destino esté asociada 

previamente.

3. Para confirmar la transacción se debe ingresar la clave dinámica 

token,

4. El sistema muestra el resultado de la transacción

Consignación
1. En dinero en efectivo

2. En cheque

Se pueden realizar en oficinas del banco, en establecimientos de 

crédito pertenecientes a la red de servicios del Grupo Aval,  y en 

corresponsales bancarios.
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Fuente: Elaboración CRC a partir de información del banco124 

 

El giro nacional ofrecido por el banco AV Villas, al igual que las transferencias y consignaciones tienen 
características similares a los servicios ofrecidos por el Banco Popular, esto puede estar relacionado con 

el hecho de que los dos bancos pertenecen al Grupo AVAL. 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV. Análisis estadístico de la variable montos – segmento personas 
 

                                                

124 Tomado de la página web del banco AV Villas (https://www.avvillas.com.co). 

 

Producto Características Cómo funciona

Giro nacional

1. El remitente requiere tener 

una Cuenta de Ahorros o 

Corriente del banco

2. Se puede retirar en los 

Cajeros Automáticos ATH o en la 

Red de Corresponsales Bancarios 

con una Clave Temporal cuya 

vigencia es de 48 horas.

3. El monto máximo es de 

$600.000.

1. Se debe ingresar a la página web del banco, específicamente a la 

Zona de Consultas y Transacciones. 

2. Luego, ingresar a la opción Giros y Transferencias y generar la 

clave temporal para giros, diligenciando  la información requerida. 

4: Confirmar los datos del giro

5. Autorizar la transacción.

6: El sistema confirmará la generación de la clave temporal para el 

retiro del giro. 

7: La clave temporal se enviará al celular y/o correo electrónico del 

remitente.  

Transferencia

Se pueden realizar 

transferencias de dinero a:

1. Cuentas del mismo banco

2. Cuentas del grupo AVAL

3. Cuentas de los diferentes 

bancos de la red ACH.

4. Se pueden reutilizar y/o 

programar 

Para hacer una nueva transferencia se debe:

1. Ingresar a la opción "Nueva transferencia"

2. Seleccionar el tipo y nombre del producto origen

3. Diligenciar los datos para la transferencia (monto y datos del 

producto destino).

4. Confirmar la transacción ingresando la clave dinámica de token

5. Guardar el número de autorización de la transacción.

Consignación
1. En dinero en efectivo

2. En cheque

Se puede realizar en las oficinas del banco, en los bancos 

pertenecientes al Grupo Aval,  en corresponsales bancarios y en 

cajeros depositarios
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En el panel a) del Gráfico 64 se encuentra el histograma del monto girado construido con base en la 
aplicación de los lineamientos de Sturges125. Como se observa, el monto de los giros se encuentra 

acumulado en los primeros tres intervalos del gráfico, que en conjunto agrupan el 94% de los datos y 

cubren el rango de montos desde $10.000 hasta $540.000. La mayor acumulación se encuentra en el 
primer intervalo con el 66% de los giros realizados cuyo límite superior es $180.000, seguido por el 

segundo intervalo con 21,8% cuyo rango va de $180.001 a $360.000.  
 

A su vez, al analizar la forma de la distribución (representada por la línea punteada del panel a) del 
gráfico), se encuentra que no es simétrica, ya que muestra un sesgo positivo con una cola larga a la 

derecha. En consecuencia, la acumulación de los montos en la parte izquierda de la gráfica y su baja 

densidad en la parte derecha indica que la mayoría de los giros fueron de montos bajos o pequeños.  
 

 
a) Histograma y forma de distribución  b) Diagrama de caja modificado 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en las encuestas realizadas por el CNC – 2019.  

 
Teniendo en cuenta la asimetría en la distribución de los montos y su concentración en montos bajos, 

se procedió a calcular y representar el diagrama de caja y bigotes modificado, a partir del cual es posible 

establecer con exactitud el intervalo del monto de dinero en el cual se focaliza la demanda de giros 
postales por parte de las personas. 

 
El diagrama de caja modificado de los montos de dinero que se ilustra en el panel b) del Gráfico 64, 

confirma que los datos son marcadamente asimétricos. Se observa que la parte superior de la caja es 

                                                

125 Conjunto de criterios utilizados para determinar el número de clases o intervalos que son necesarios para representar 
gráficamente un conjunto de datos estadísticos. 

Gráfico 64: Histograma y diagrama de caja del monto enviado por las personas 
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mayor que la inferior; lo que indica que los montos comprendidos entre 50% y 75% de los giros están 
más dispersos que entre el 25% y el 50%.  

 

Ahora bien, con base en el criterio de rango intercuartílico126 se identificó que los giros de dinero se 
concentran en un intervalo cuyo límite inferior es $10.000 y límite superior es $400.000. En 

consecuencia, los montos de dinero mayores al límite superior corresponden a valores extremos cuyo 
comportamiento respondería a factores distintos a los que caracterizan al intervalo en el que se 

concentran los datos. 

 

Anexo V. Análisis estadístico de la variable montos – segmento empresas 
 

En el panel a) del Gráfico se encuentra el histograma del monto girado por las empresas127. Como se 
observa, el monto de los giros se encuentra acumulado en los primeros tres intervalos del gráfico, que 

en conjunto agrupan el 91,8% de los datos que cubren el rango de montos desde $20.000 hasta 
$1.350.000. La mayor acumulación se encuentra en el primer intervalo con el 63,8% de los giros 

realizados cuyo límite superior es $450.000.   

 
Como se observa, la distribución de los montos no es simétrica, siguiendo la metodología aplicada en 

el segmento personas, se procedió a calcular y representar el diagrama de caja y bigotes modificado, a 
partir del cual es posible establecer con exactitud el intervalo del monto de dinero en el cual se focaliza 

la demanda de giros postales por parte de las empresas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Histograma y diagrama de caja del monto enviado por las empresas 

                                                

126 Rango intercuartílico: medida de dispersión estadística que corresponde a la diferencia entre el tercer y primer cuartil de la 
distribución de los datos y permite identificar los valores extremos o atípicos dentro del conjunto de datos. 
127 Se utilizaron los lineamientos de Sturges para determinar el número de clases o intervalos que son necesarios para representar 
gráficamente un conjunto de datos estadísticos. 
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a) Histograma y forma de distribución       b) Diagrama de caja modificado 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en las encuestas realizadas por el CNC – 2019.  

 
Con base en el criterio de rango intercuartílico y el diagrama de caja modificado, se identificó que los 

giros de dinero se concentran en un intervalo cuyo límite inferior es $20.000 y límite superior es 

$1.500.000. En consecuencia, los montos de dinero mayores al límite superior corresponden a valores 
extremos cuyo comportamiento respondería a factores distintos a los que caracterizan al intervalo en el 

que se concentran los datos. 
 

 

Anexo VI. Presencia de los operadores postales de envíos físicos en el 
territorio nacional 
 

Este ejercicio permite entender, desde un primer acercamiento, los nichos de mercado que pueden 
estar atendiendo los operadores elegidos para analizar su oferta comercial y se pueden identificar las 

zonas con mayor y menor presencia de los servicios postales. Para llevar a cabo este análisis espacial 
se empleó la información reportada por los operadores en el Formato 5.1 Puntos de atención al público 

del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se tomó en particular la 

información asociada a los puntos de admisión para Mensajería Expresa y Correo reportados para el 
año 2018. 

 
Los mapas se presentan en orden ascendente de acuerdo con el número de municipios en que los 

operadores tienen cobertura, y de último se presenta la presencia de 4 -72 tanto para mensajería 
expresa como para correo. 
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Ilustración 27. Puntos de atención Inter 
Rapidísimo 

 

Ilustración 28. Puntos de Atención Coordinadora 

 

 

Fuente: Elaboración CRC 

 

Respecto a la información reportada por el operador Inter Rapidísimo se empleó la información de los 

puntos de entrega, puesto que el operador no reporta tener puntos de admisión. Llama la atención 
encontrar que este operador reporta puntos en 23 de los 1122 municipios del país y en cada municipio 

solo reporta tener un punto, los cuales en cada caso son puntos propios y los cataloga como oficinas 
permanentes. 

 

En el caso de la empresa Coordinadora, se encontró que la empresa cuenta con oficinas de admisión 
en 123 municipios del país distribuidos en 18 departamentos. Bogotá es el municipio con mayor número 

de puntos (34), seguido de Medellín (14), Cali (13), Barranquilla (8), Bucaramanga (7), Sincelejo (4), 
de ahí en adelante en los municipios no se encuentran reportados más de 3 puntos de atención; de 

hecho, en 4 municipios se reportan 3 puntos de atención, en 12 municipios se reportan 2 puntos y en 
13 municipios se reporta un punto de atención.  
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Fuente: Elaboración CRC 

 
Ahora bien, para la empresa Deprisa se encuentra que esta cuenta con puntos de admisión en 67 

municipios del país ubicados en 26 departamentos. El municipio con el mayor número de puntos de 

admisión es Bogotá con 129 de los 402 puntos que reportó la empresa, seguido de Cali con 51 puntos, 
Medellín con 29, Barranquilla con 17, Cúcuta con 16, Bucaramanga con 15, Cartagena y Santa Marta 

con 10 cada uno; los demás municipios no cuentan con más de 9 puntos de atención, de hecho, en 33 
municipios solamente se reportó un punto de atención. Se resalta que esta empresa si bien tiene mayor 

presencia en el Centro - Occidente del país, reporta presencia en la zona sur, resaltando un punto de 

atención en Leticia. 
 

Por su parte, la empresa Envía, reportó presencia en 220 municipios del país repartidos en 29 
departamentos, lo cual se refleja en un mapa de cobertura con puntos no solo en la zona centro 

occidente, sino que aparece su presencia en Guaviare, Amazonas, el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, La Guajira y Putumayo. Sin embargo, si bien la cobertura llega casi al 20% 

del total de municipios del país, el mayor número de puntos los reporta en la ciudad de Bogotá, en 

donde cuenta con 218, seguido de Medellín y Cali con 54 cada una, Barranquilla con 48, Bucaramanga 
con 39, Cartagena con 21 y Cúcuta, Pereira, Ibagué, Manizales, Pasto y Neiva cuentan en promedio con 

Ilustración 29. Puntos de atención de Deprisa 

 

Ilustración 30. Puntos de atención Envía 
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15 puntos de atención. En 160 de los municipios en los cuales esta empresa reportó presencia se 
encontró un solo punto de atención. 

 
Ilustración 31. Puntos de atención Servientrega 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Servientrega, que es la empresa que se configura como aquella con el mayor número de envíos 

individuales y con los mayores ingresos para el 2018, claramente es, de las empresas privadas, la que 
mayor cobertura muestra en el territorio nacional al reportar como puntos de admisión un total de 3.935 

en 807 municipios con presencia en todos los departamentos del país. Al igual que en los casos 
anteriores, la mayor proporción de los puntos se ubican en la ciudad de Bogotá al reportarse 978, 

seguido de la ciudad de Cali con 193, Medellín con 121, Barranquilla con 113, Bucaramanga con 106, 

Villavicencio y Cúcuta con 82 cada una; en los municipios restantes se reporta al menos un punto de 
atención. 

 
Este alto nivel de cobertura es consistente con el hecho de que Servientrega se ubique como la empresa 

con la mayor proporción en los ingresos y cantidad de envíos. Adicionalmente, la gran variedad de 
productos que ofrece, tanto postales como soluciones digitales y de carga que se presentaron en la 

sección anterior, evidencia que un gran porcentaje de la población colombiana tiene la facilidad de 

acceder a la totalidad de los servicios de la empresa.  
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Ilustración 32. Puntos de atención 4 -72 - 
Servicio de correo 

 

Ilustración 33. Puntos de atención 4-72 - 
Servicio de mensajería expresa 

 
 

Fuente: Elaboración CRC 

 

Finalmente, la empresa 4 – 72 cuya habilitación para la prestación del servicio de correo lo obliga a 

tener la suficiente presencia para garantizar que todos los colombianos puedan recibir un envío postal,  
en la Ilustración 32. se evidencia la amplia cobertura con que cuenta esta empresa, puesto que cuenta 

con puntos de admisión de correo en 1101 municipios del país, esto es un 98.1% de la totalidad de los 
municipios. Sin embargo, al revisar el número de puntos por municipio se encuentra que si bien la 

cobertura a nivel nacional es muy alta, la cobertura dentro del municipio no necesariamente es igual de 

importante, por ejemplo, presentando en orden descendente la presencia de puntos por municipios, se 
encuentra que para Bogotá se reportaron 100 puntos de admisión de correo, seguido de Cali con 21, 

Medellín con 20, Bucaramanga con 11, Barranquilla con 8, Ibagué con 7 y en el resto de municipios no 
se encuentran más de 4 puntos de atención encontrándose un único punto de atención por municipio 

en 1044 municipios del país.  
 

En el caso del servicio de mensajería expresa, los puntos de admisión reportados por la empresa son 

mucho menos con relación a los del servicio de correo, no obstante, se encuentra que su presencia 
dentro de los municipios es mayor. En total para el 2018 la empresa 4–72 reportó tener al menos dos 

oficinas de admisión en 127 municipios, en los cuales, el mayor número de puntos se ubica en Bogotá 
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con 200, seguido de Cali con 42, Medellín con 40, Bucaramanga con 22, Ibagué con 14, Popayán con 8 
y de ahí en adelante los puntos de atención se mueven en el rango de 2 a 6 puntos. 

 

En resumen, se evidencia la alta presencia de los operadores acá presentados en la capital del país 
seguida en todos los casos de Cali y Medellín, lo que demuestra el enfoque de los operadores en las 

ciudades principales. Se resalta la alta presencia de Servientrega en todo el territorio nacional con un 
importante número de puntos por municipio, lo cual contrasta con el caso de 4 -72 para el servicio de 

correo, pues si bien en dicho segmento es la empresa con presencia en casi la totalidad de los municipios 
del país, no lo hace con un número de puntos por municipio que supere los 100, mientras que 

Servientrega tiene 978 puntos en Bogotá. 

 
Asimismo, de acuerdo con lo revisado en el literal 7.1.3. de la presente sección, se dejó planteado que 

una posible fuente de diferencia entre algunas ofertas del servicio de correo y algunas ofertas del 
servicio de mensajería presentadas para las empresas diferentes a 4 -72, es en términos de la cobertura, 

puesto que es de esperar encontrar una discrepancia dado que el OPO debe garantizar que toda la 

población reciba un envío postal, mientras que los demás operadores postales no cuentan con dicha 
obligación. En consecuencia, y una vez presentados los mapas de presencia de los operadores postales 

en el territorio nacional, se encuentra que para el servicio de correo, 4 –72 cuenta con presencia en 
casi la totalidad de los municipios del país, la única empresa privada con una presencia similar es 

Servientrega, quien tiene presencia en 807 municipios del país, pero se resalta que es la empresa con 
el mayor número de puntos de admisión del país. 
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Anexo VII. Tarifas de los envíos de documentos y paquetes 
 

• Envío de documentos individuales128: 

 

 
  Destino 

O
ri

g
e

n
 

 Bogotá Medellín Barranquilla Cali Leticia Riohacha 

Bogotá 5.250 10.650 10.650 10.650 16.350 10.650 

Medellín  10.350 4.550 10.350 10.350 16.350 10.350 

Barranquilla 10.350 10.350 4.550 10.350 16.350 10.350 

Cali 10.350 10.350 10.350 4.550 16.350 10.350 

Leticia 10.350 16.350 16.350 16.350 4.550 16.350 

Riohacha 10.350 10.350 10.350 10.350 16.350 4.550 

*Se cotizó el servicio como Documento unitario.  
** Todos los envíos tienen como tiempo de entrega 24 horas por vía terrestre, sin embargo los casos 
desde Leticia, Riohacha hacia las otras ciudades toman entre 48 horas y 72 horas y pueden ser por vía 
aérea 
 

Para el caso de Servientrega se encontró que en el caso de envío de documentos cuando el origen es 
la ciudad de Bogotá, hay un sobrecosto tanto para los envíos locales como nacionales, similar a lo que 

ocurre en Leticia, el cual es considerado un trayecto especial de acuerdo con lo encontrado en las 

ilustraciones presentadas a continuación.  
 

 
Fuente: Página web del operador. https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/transacciones-
personas/tarifas 

                                                

128 Estas cotizaciones fueron hechas para un envío estándar de 1kg y un valor declarado de 5.000 pesos (estos dos valores eran 
los menores aceptados por una de las páginas para el envío de documentos) y por medio terrestre. Fecha de consulta: 15 de 
octubre de 2019. 

https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/transacciones-personas/tarifas
https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/transacciones-personas/tarifas
https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/transacciones-personas/tarifas
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Fuente: Página web del operador. https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/transacciones-
personas/tarifas 
 

Se evidencia pues, que los operadores postales cobran en función de la facilidad de acceso al municipio 

destino del envío, el peso y el tiempo de entrega, pero se encuentra que de alguna manera, el operador 

postal Servientrega cuenta con una zonificación, se presume, en función de la facilidad de acceso y la 
cobertura. 

 
 Destino 

O
ri

g
e

n
 

 Bogotá 

Bogotá 4.300 

Medellín  9.900 

Barranquilla 9.900 

Cali 9.900 

Leticia NO HAY DATOS 

Riohacha NO HAY DATOS 

* Se cotizó el servicio denominado Documento Express. 
** Envíos que toman entre 1 y 3 días 
 

 
Destino 

O
ri

g
e

n
 

 Bogotá Medellín Barranquilla Cali Leticia Riohacha 

Bogotá 5.000 11.000 11.000 11.000 18.700 11.000 

Medellín 11.000 5.900 11.000 11.000 18.700 11.000 

Barranquilla 11.000 11.000 5.900 11.000 18.700 11.000 

Cali 11.000 11.000 11.000 5.000 18.700 11.000 

Leticia 11.300 11.300 11.300 11.300 15.600 14.000 

Riohacha 11.000 11.000 11.000 11.000 23.300 5.900 

*Se tomó el valor del producto Deprisa estándar retail. 
** No se especifican en el cotizador los tiempos de envío 
 
 
 
 

https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/transacciones-personas/tarifas
https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/transacciones-personas/tarifas
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Destino 

O
ri

g
e

n
 

 Bogotá Medellín Barranquilla Cali Leticia Riohacha 

Bogotá 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Medellín 10.000 5.000 10.000 5.000 15.000 10.000 

Barranquilla 10.000 10.000 5.000 10.000 15.000 6.500 

Cali 10.000 5.000 10.000 5.000 15.000 10.000 

Leticia 10.000 15.000 15.000 15.000 5.000 15.000 

Riohacha 10.000 10.000 6.500 10.000 15.000 5.000 

*Se tomó el valor del producto Mensajería Expresa 
** Tiempo de entrega de 1 a 6 días 
 
 
 

 
Fuente: Página web del operador. https://www.interrapidisimo.com/inter_uploads/2019/08/TARIFARIO-

final-web.pdf 
 
 
 
 
 
 

https://www.interrapidisimo.com/inter_uploads/2019/08/TARIFARIO-final-web.pdf
https://www.interrapidisimo.com/inter_uploads/2019/08/TARIFARIO-final-web.pdf
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 Destino 

O
ri

g
e

n
 

 Bogotá Medellín Barranquilla Cali Leticia Riohacha 

Bogotá 4.690 10.330 10.330 10.330 21.680 13.200 

Medellín 10.330 4.690 10.330 10.330 21.680 13.200 

Barranquilla 10.330 10.330 4.690 10.330 21.680 10.330 

Cali 10.330 10.330 10.330 4.690 21.680 13.200 

Leticia N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Riohacha 13.200 13.200 10.330 13.200 21.680 4.690 

*Se cotizó el envío de un sobre o documento menor a 1kg, ya que no se podía especificar el peso 
** Tiempo de entrega de 1 a 3 día 
 

 
 

 
En el caso de 4-72, si bien este operador permite a través de su página cotizar los servicios de envío de 

documentos, los productos que cotiza son aquellos asociados al envío de paquetes de cero (0) a dos 
(2) kilogramos, por lo cual el comportamiento de los precios es el mismo. De otra parte, se investigaron 

los precios de los servicios relacionados específicamente al envío de documentos y en total se encontró 
una oferta de ocho (8) productos, de los cuales solamente para dos (2) se encontró la tabla de tarifas: 

 
Ilustración 34. Rango de precios de los envíos de documentos a través del servicio de correo 
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Ilustración 35. Rango de precios de los envíos de documentos a través del servicio de mensajería 
expresa de 4-72 

Al día 

 

“Entrega urbana en el mismo 
día” 
Su particularidad es que la 

entrega del documento se 
realiza el mismo día si este se 

impone en los puntos de 

atención de 4-72 antes de las 
10 a.m. 

 

“Servicio de mensajería con el 
cual los envíos llegan a las 
principales ciudades del país” 

Respuesta Fácil 

 

“Envíos importantes que 
requieren de entrega 
especializada de documentos y 
su devolución con firma y/o 
aceptación por parte del 
destinatario, en tiempos cortos, 
a través de una solución ágil, 
controlada, segura y confiable” 
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• Envíos de paquetes pequeños de 0 a 2 kg129: 

 

 
  Destino 

O
ri

g
e

n
 

 Bogotá Medellín Barranquilla Cali Leticia Riohacha 

Bogotá 7.500 13.700 13.700 13.700 23.100 13.700 

Medellín  13.700 7.500 13.700 13.700 23.100 13.700 

Barranquilla 13.700 13.700 7.500 13.700 23.100 13.700 

Cali 13.700 13.700 13.700 7.500 23.100 13.700 

Leticia 23.100 23.100 23.100 23.100 7.500 23.100 

Riohacha 13.700 13.700 13.700 13.700 23.100 7.500 

*Se tomó el valor del producto Mercancía Premier. 
** Este producto no permitió emplear el cotizador con un peso inferior a los 3kg, pero dado lo 
evidenciado en la caracterización de este segmento, esta tabla se construyó a partir de la información 
encontrado en la tabla de tarifas presentada a continuación 
 

 
Fuente: Página web del operador. https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/transacciones-
personas/tarifas 

 

 
 Destino 

O
ri

g
e

n
 

 Bogotá 

Bogotá 5.850 

Medellín  10.250 

Barranquilla 10.250 

Cali 10.250 

Leticia NO HAY DATOS 

Riohacha NO HAY DATOS 

*Tiempo de entrega de 1 a 3 días. 
 

                                                

129 Estas cotizaciones fueron hechas para un envío de un paquete de 2kg, con un valor declarado de 25.000 pesos (eran los 
valores mínimos aceptados por una de las páginas), de un tamaño de 20cm X 20cm X 20cm y por medio terrestre. 

https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/transacciones-personas/tarifas
https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/transacciones-personas/tarifas


 

 
 

Revisión de la definición de los mercados relevantes 
en el sector postal – Documento soporte 

Cód. Proyecto: 2000-71-12 Página 235 de 241 

 Actualizado: 06/11/2019 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 6 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 05/11/2019 

 

 
Destino 

O
ri

g
e

n
 

 Bogotá Medellín Barranquilla Cali Leticia Riohacha 

Bogotá 6.700 13.800 13.800 13.800 25.900 13.800 

Medellín 13.800 7.500 13.800 13.800 25.900 13.800 

Barranquilla 13.800 13.800 7.600 13.800 25.900 13.800 

Cali 13.800 13.800 13.800 6.700 25.900 13.800 

Leticia 14.200 14.200 14.200 14.200 19.800 17.700 

Riohacha 13.800 13.800 13.800 13.800 32.300 7.600 

*Se tomó el valor del producto Deprisa estándar Retail el cual es tipificado por la empresa como 

Correo. 
 

 
Destino 

O
ri

g
e

n
 

 Bogotá Medellín Barranquilla Cali Leticia Riohacha 

Bogotá 7.000 12.500 14.500 12.500 19.000 15.100 

Medellín 12.500 7.000 14.500 7.000 39.000 14.500 

Barranquilla 14.500 14.500 7.000 14.500 39.000 8.800 

Cali 12.500 7.000 14.500 7.000 30.500 14.500 

Leticia 19.000 39.000 39.000 30.500 7.000 39.000 

Riohacha 15.100 14.500 8.800 14.500 39.000 7.000 

*Se tomó el valor del producto Mensajería Expresa 
** Tiempo de entrega de 3 a 8 días 

 

 
 Destino 

O
ri

g
e

n
 

 Bogotá Medellín Barranquilla Cali Leticia Riohacha 

Bogotá 9.730 17.530 17.530 17.530 38.780 23.970 

Medellín 17.530 9.730 17.530 17.530 38.780 23.970 

Barranquilla 17.530 17.530 9.730 17.530 38.780 17.530 

Cali 17.530 17.530 17.530 9.730 38.780 23.970 

Leticia N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Riohacha 23.970 23.970 17.530 23.970 38.780 9.730 

*Se cotizó el envío de paquete o mercancías. 
** Tiempo de entrega de 1 a 4 días 
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 Destino 

O
ri

g
e

n
 

Correo 
certificado 
nacional 

 Bogotá Medellín Barranquilla Cali Leticia Riohacha 

Bogotá 7.500 10.600 10.600 10.600 11.500 10.600 

Medellín 10.600 7.500 10.600 10.600 11.500 10.600 

Barranquilla 10.600 10.600 7.500 10.600 11.500 9.300 

Cali 10.600 10.600 15.400 7.500 11.500 10.600 

Leticia 11.500 11.500 11.500 11.500 7.500 11.500 

Riohacha 10.812 10.812 9.486 10.812 11.730 7.650 

Encomienda 

Nacional 

Bogotá 7.700 15.400 15.400 15.400 30.800 19.250 

Medellín 15.400 7.700 15.400 15.400 30.800 19.250 

Barranquilla 15.400 15.400 7.700 15.400 30.800 11.550 

Cali 15.400 15.400 15.400 7.700 30.800 19.250 

Leticia 30.800 30.800 30.800 30.800 7.700 34.650 

Riohacha 19.635 19.635 11.781 19.635 35.343 7.854 

Paquetería 

Bogotá 7.700 15.400 15.400 15.400 30.800 19.350 

Medellín 15.400 7.700 15.400 15.400 30.800 19.250 

Barranquilla 19.250 19.250 7.700 19.250 34.650 11.550 

Cali 15.400 15.400 15.400 7.700 30.800 19.250 

Leticia 30.800 30.800 30.800 30.800 7.700 34.650 

Riohacha 19.635 19.635 11.781 19.635 35.343 7.854 

Postexpress 

Bogotá 3.700 8.900 8.900 8.900 11.300 8.900 

Medellín 8.900 3.700 8.900 8.900 11.300 8.900 

Barranquilla 8.900 8.900 3.700 8.900 11.300 5.200 

Cali 8.900 8.900 8.900 3.700 11.300 8.900 

Leticia 11.300 11.300 11.300 11.300 3.700 11.300 

Riohacha 9.078 9.078 5.304 9.078 11.526 3.774 

*Tiempos de entrega: Correo Certificado Nacional de 1 a 10 días; Encomienda Nacional de 1 a 6 
días; Paquetería de 1 a 6 días; Postexpress de 1 a 6 días. 

**Si bien el producto Postexpress se encuentra clasificado para atender el envío de documentos, 
cuando se usó el cotizador de la empresa para un envío de un paquete de 2kg, dentro de las opciones de 
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envío salió este producto, por lo tanto se entiende que este producto a pesar de la clasificación dentro de 
la página de la empresa también permite el envío de paquetes.   

 

Envíos de paquetes de 2 a 30kg130: 

 

 
  Destino 

O
ri

g
e

n
 

 Bogotá Medellín Barranquilla Cali Leticia Riohacha 

Bogotá 16.600 26.480 36.410 26.480 207.900 53.360 

Medellín  26.480 16.600 26.480 16.480 207.900 47.840 

Barranquilla 39.710 26.400 16.600 39.710 207.900 41.720 

Cali 26.480 26.480 36.560 16.600 207.900 54.260 

Leticia 122.800 207.900 207.900 207.900 16.600 207.900 

Riohacha 43.670 37.940 26.400 43.670 207.900 16.600 

* Se tomó el valor del producto Mercancía Premier. 
** Tiempo de entrega de 24 a 48 horas. Cuando el destino es Leticia el tipo de transporte disponible es 
aéreo 
 

 
 

 
 Destino 

O
ri

g
e

n
 

 Bogotá 

Bogotá 13.800 

Medellín  25.340 

Barranquilla 38.060 

Cali 25.340 

Leticia NO HAY DATOS 

Riohacha NO HAY DATOS 

*Se cotizó el envío como Mercancía no como paquete. 

                                                

130 Estas cotizaciones fueron hechas para un envío de un paquete de 30kg, con un valor declarado de 25.000 pesos, de un tamaño 
de 20cm X 20cm X 20cm y por medio terrestre. 
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** Tiempo de entrega de 1 a 3 días 

 

 
Destino 

O
ri

g
e

n
 

 Bogotá Medellín Barranquilla Cali Leticia Riohacha 

Bogotá 6.700 13.800 13.800 25.200 234.200 47.700 

Medellín 25.200 23.300 25.200 24.100 234.200 45.900 

Barranquilla 37.200 24.500 17.000 24.500 234.200 25.000 

Cali 25.200 25.200 35.000 17.000 234.200 38.800 

Leticia 102.300 102.300 102.300 102.300 131.500 126.200 

Riohacha 39.400 36.100 28.600 36.100 290.900 22.900 

*Se tomó el valor del producto Deprisa estándar retail. 
 

 
Destino 

O
ri

g
e

n
 

 Bogotá Medellín Barranquilla Cali Leticia Riohacha 

Bogotá 19.000 26.500 35.500 26.500 271.400 35.500 

Medellín 16.000 19.000 35.500 19.000 711.400 35.500 

Barranquilla 35.500 35.500 19.000 35.500 711.400 23.500 

Cali 16.000 16.000 35.500 19.000 464.900 35.500 

Leticia 271.400 711.400 711.400 464.900 63.400 711.400 

Riohacha 35.500 35.500 23.500 35.500 711.400 19.000 

*Se tomó el menor valor arrojado de los productos Aero Costa, Rapi Carga, Carga Terrestre o Rapi 
Radicado 
** Tiempo de entrega de 1 a 6 días 
 

 
 Destino 

O
ri

g
e

n
 

 Bogotá Medellín Barranquilla Cali Leticia Riohacha 

Bogotá 13.800 26.200 36.160 26.200 228.050 48.790 

Medellín 26.200 13.800 24.970 26.200 228.050 47.170 

Barranquilla 38.770 24.970 13.800 38.770 228.050 37.270 

Cali 26.200 26.200 36.160 13.800 228.050 51.520 

Leticia N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Riohacha 69.700 55.900 37.270 69.700 228.050 13.800 

* Tiempo de entrega de 1 a 4 días 
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 Destino 

O
ri

g
e

n
 

Paquetería 

 Bogotá Medellín Barranquilla Cali Leticia Riohacha 

Bogotá 12.900 25.800 25.800 25.800 51.600 32.250 

Medellín 25.800 12.900 25.800 25.800 51.600 32.250 

Barranquilla 32.250 32.250 12.900 32.250 58.050 19.350 

Cali 25.800 25.800 25.800 12.900 51.600 32.250 

Leticia 51.600 51.600 51.600 51.600 12.900 58.050 

Riohacha 32.895 32.895 19.737 32.895 59.211 13.150 

Encomienda 
Nacional 

Bogotá 12.900 25.800 25.800 25.800 51.600 32.250 

Medellín 25.800 12.900 25.800 25.800 51.600 32.250 

Barranquilla 25.800 25.800 12.900 25.800 51.600 19.350 

Cali 25.800 25.800 25.800 12.900 51.600 32.250 

Leticia 51.600 51.600 51.600 51.600 12.900 58.050 

Riohacha 32.895 32.895 19.737 32.895 59.211 13.150 

*Tiempos de entrega: Paquetería de 1 a 6 días; Encomienda Nacional de 1 a 7 días. 
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Anexo VIII. Comparativo de requisitos para obtener la habilitación postal o 
de transporte de carga  

 
 

Requisitos para obtener la habilitación 
 

Postal 
(Decreto 867 de 2010, artículo 3) 

Carga 
(Decreto 173 de 2001, artículo 13) 

La persona jurídica interesada deberá presentar por 

escrito la solicitud de habilitación ante el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

Solicitud dirigida al Ministerio de Transporte 

suscrita por el representante. 

Acreditar ser una persona jurídica nacional o 
extranjera legalmente establecida en Colombia y 

que su objeto principal sea la prestación de servicios 
postales. Para estos fines deberá adjuntarse el 

respectivo certificado de existencia y representación 

legal de la Cámara de Comercio. 

Certificado de existencia y representación 
legal, expedido con una antelación máxima 

de 30 días hábiles, en el que se determine 
que dentro de su objeto social desarrolla la 

industria del transporte. 

Demostrar un capital social mínimo de mil (1000) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

mediante el certificado de existencia y 
representación legal de la Cámara de Comercio o en 

su defecto con el balance general suscrito por el 
Representante Legal y Contador público. 

Demostración de un capital pagado o 

patrimonio líquido, no inferior a 1.000 

salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV). 

Tipo de servicio a prestar, ámbito geográfico en el 

cual desarrollará su actividad y estructura 
operativa, la cual supone una descripción de la red 

física y de transporte necesaria para la prestación 
del servicio postal. Los operadores que soliciten por 

primera vez su habilitación como operadores 

postales, deberán presentar un plan detallado sobre 
la estructura operativa de la red postal el cual debe 

contemplar el cubrimiento nacional dentro de los 
tres (3) meses siguientes a recibir la respectiva 

habilitación. Las características de la estructura 
operativa que deben acreditar los operadores 

postales será fijada por el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones. 

 

Cancelar la contraprestación derivada de su 
habilitación, en los términos que establezca el 

Presentada la solicitud de habilitación, para 
decidir el Ministerio de Transporte dispondrá 
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 
 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones contará con un plazo de veinte (20) 

días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud, 
siempre que esta se haya presentado con el lleno 

de los requisitos mencionados. 

 
Los Operadores Postales que obtengan habilitación 

para prestar servicios postales de pago deberán 
cancelar cien (100) salarios mínimos legales 

mensuales por la habilitación y el registro adicional. 

de un término no superior a noventa (90) 

días hábiles. 

 Indicación del domicilio principal y relación 
de sus oficinas y agencias, señalando su 

dirección. 

 Descripción de la estructura organizacional 
de la empresa relacionando la preparación 

especializada y/o la experiencia laboral del 
personal administrativo, profesional, técnico 

y tecnólogo contratado por la empresa. 

 Relación del equipo de transporte propio, de 
socios o de terceros, con el cual se prestará 

el servicio, con indicación del nombre y 
cédula del propietario, clase, marca, placa, 

modelo, número de chasis, capacidad, y 

demás especificaciones que permitan su 
identificación de acuerdo con las normas 

vigentes. 

 z 

 Estados financieros básicos certificados de 

los dos (2) últimos años, con sus respectivas 
notas. Las empresas nuevas solo requerirán 

el balance general inicial. 

 Declaración de renta de la empresa 
solicitante de la habilitación, correspondiente 

a los dos (2) años gravables anteriores a la 

presentación de la solicitud, si por ley se 
encuentra obligada a cumplirla. 

 


