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RESOLUCION NO. DE 2019

por la cual se corrige un effor simplemente formal contenido en la Resolución cRC 5588

ai zils "por ta cua-l se modifican álgunas disposiciones establecidas en el capítulo 4 Título

V de la Resolución CRC 5050 de 2016"

LA COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y espec¡atmente las que le confieren los artículos 19

v 20 de la Ley 1369 de 2009 y 45 de la LeY 1437 de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución cRc 5588 de 2019 se profirió el acto administrativo de carácter

general por medio del cual se modificaron disposiciones regulatorias en materia de calidad

postal del marco regulatorio expedido por la Comlsión de Regulac¡ón de comunicac¡ones, en

ia cual mediante el artículo 2 se subrogó el artículo 5.4.3.9. de la Resolución CRC 5050 de

2076.

Que la Resolución antes mencionada fue publicada en el Diario oficial No. 50.833 del día 11

de enero de 2019.

Que la comisión de Regulación de comunicaciones se percató de que existen los sigu¡entes

eirores de transcr¡pción: i) en el artículo 2 de la Resolución CRC 5588 de 2019 se transcribió

el texto establecido en el artículo 10 de la Resoluc¡ón cRc 3095 de 201L, compilado en el

artículo 5.4.3.9. de la Resolución cRc 5050 de 2016, sin modif¡car la numeración de los

artículos a los que se hace referenc¡a, es decir, sin tener en cuenta la numeración de la

Resolución compilatoria cRc 5050 de 2016; ¡i) en el artículo 2 de la Resoluc¡ón cRc 5588

de 2019 se transcribió el texto establecido en el parágrafo 1 del artículo 7 de la ResoluciÓn

3095 de 2011, sin transcrib¡r la ecuación a través de la cual se determina el porcentaje de

objetos postales entregados en buen estado. Asimismo, se encontró un error de omis¡ón de

paíabras, en el artículo 2 de la Resolución CRc 5588 de 2019, relacionado con la omisión de

ia referencia al artículo 5.4.3.7, dentro del texto del artículo 5.4.3.8 de la Resolución CRC

5050 de 2016. Adic¡onalmente, se halló un error de digitación en el parágrafo 4 del artículo

5.4.3,1. del artículo 2 de la Resolución cRc 5588 de 2019. Y, finalmente, se evidenciaron

algunos errores de redacción.

Que el artículo 45 de la Ley L437 de zOLl, Cód¡go de Proced¡m¡ento Administrativo y de lo

Contenc¡oso Adm¡n¡strativo, en su tenor l¡teral determina:

'Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualqu¡er tiempq de ofrcio o a pet¡c¡Ón de

partq se podrán corregir los errores s¡mplemente formales conten¡dos en los actos
'admínistrat¡vos, 

ya sean ar¡tméticos, de digitac¡ón, de transcr¡pc¡ón o de oms!ól de.ryla9ras 
.

En n¡ngún caso la corrección ddrá luqar a camb¡os en el sent¡do mater¡al de la **-i n)



revivirá los términos legales para demandar el actq reallzada la está deberá ser
not¡frcada o comun¡cada a todos los ¡nteresados, según corresponda,,.

Que, en apl¡cación del artículo 45 de la Ley t437 de 2o!t, es procedente la corrección de los
errores simplemente formales de transcripción, omis¡ón de palabras y redacción, toda vez
que no se está cambiando el sentido material de la decisión de fondo inicialmente adoptada,
sino que simplemente se están corrig¡endo los errores, de la siguiente manera: se ¡ndican
los números correctos de los artículos a los que se hace referenc¡a en el texto, de
conformidad con la numeración de la Resolución cRc 5050 de 2016; se incluyen la ecuáción
por la cual_ se determina el porcentaje de objetos postales entregados en buen estado, sin
modificación, y el artículo om¡tidos; y se corr¡gen los errores de redacción cometidos"

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTrcuLo 1. corregir y aclarar el artículo segundo de la Resolución cRC 55gg de
2019, el cual quedará de la siguiente manera:

<<ARTÍCatLo 2. Derogar el íITULO I de /a Resotuc¡ón CRC 3095 de 2011, comp¡lado en
la secc¡ón 3 del aPíTULO 4 det riTtJLo v de la Resoluc¡ón cRC 5050 de 2016. El nuevo
texto de la seccrin 3 del aPrruLo 4 del TITUL) v de la Resoluc¡ón cRC s0s0 de 2016 es
el s¡guiente:

"DTSPOSTCTONES APLICABLES A LOS OPERADORES DE IIENSNERíA EXPRESA

ARTÍCULo 5,4.9.T. TIEMPo DE ENTREGA PARA EL sERuTcTo DE MEN9NERíA
EXPRESA. Fl t¡empo de entrega (D+n) defrn¡do en el TíTULO I se discr¡m¡na por cada uno
de los ámbitos /oca/, nac¡onal e ¡nternac¡onal sal¡ente. Los oblétos postales que sean
tmpuestos en horas en las que el operador no tenga d¡sponib¡l¡dad para la d¡str¡buc¡ón de
los m¡smoE se tendrán como adm¡t¡dos a la primera hora del sgu¡ente horar¡o de atenc¡ón
al usuar¡o prev¡sto por e/ operador. De ¡gual manera. los oblebs que sean adm¡t¡dos con
poster¡or¡dad a la úlüma hora prev¡sta para la recolección en una determ¡nada oflc¡na o
punto de atenc¡ón del operador postat se tendrán como impuestos a la primera hora del
sigu¡ente horar¡o de atenc¡ón al usuar¡o prev¡sto por e/ operador.

Las metas en cuanto al porcentaje mth¡mo de oblétos entregados en el t¡empo de entrega
para los envíos ind¡v¡duales, se establecen a cont¡nuac¡ón, discr¡m¡nados por cada uno de
los ámb¡tos local, nacional e ¡nternac¡onal sal¡ente, así:

Amb¡to Indicador Meta

LOCaI
D+24
noras 97o/o

Nacional D+48
horas 93o/o

Internac¡onal
sal¡ente

D+96
noras 97o/o

PARAGRAFO 7, Los parámetros de caldad establec¡dos en el cuadro anter¡or son metas
de cal¡dad promed¡o para el total de los envíos. podrán ex¡st¡r casos en los cuales el t¡empo
de entrega de los envíos supere o sea infer¡or a los t¡empos establectdos en las metas de
cal¡dad. S¡n embargo, el promedio para el total de las entregas se debe ajustar a los
porcentajes de cumpl¡m¡ento establecldos. En todo casq el operador postal de Mensajería
Expresa estará en la obl¡gac¡ón de cump/ir con los t¡empos de entrega esttpulados en sus
ofeftas comerc¡ales a los usuar¡os.

PARtiGRAFo 2. Los t¡empos de entrega apl¡can independ¡entemente del punto pactado
o acordado para /a entrega del objeto postal al usuar¡o dest¡natar¡o.
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PAtuíCRAFo 3. Los operadores postales que presten el seru¡cio de mensajería expresa

en el ámbito internac¡onal entrante, considerarán la ¡mpos¡c¡ón del objeto postal una vez

finat¡zadas tas act¡v¡dades aduaneras a cargo de la autor¡dad correspond¡ente' Los t¡empos

de entrega y las coffespond¡entes metas en las cuales se deben entregar los objetos
postalesZ los usuarios dest¡natar¡os Corresponderán a los ámb¡tos local o nac¡onaL seqún

sea el mun¡c¡pto de entrada det objeto postal al país y el mun¡ctp¡o de dest¡no del m6mo.

qARAíGRAFO 4. para los casos en los cua/es los usuar¡os rem¡tentes solic¡ten la recolecc¡ón

a dom¡c¡l¡o del objeto postat según lo est¡pulado en elARncuLo 5.4.3.11 del CAPITULO 4

del TifULO V, ei concordancia con lo prev¡sto en el l¡teral b del Artículo 2.3 de la Ley 1369

de 2009, el t¡empo de entrega aplicable al seru¡c¡o de Mensaieria Expresa se cuenta a partrr

de d¡cha recolecc¡ón por parte del operador postal'

qAR/íGRAFO g. Los t¡empos de entrega apl¡cables al seru¡c¡o de Mensajeria Expresa gue

tenga como fin la distribución de objetos postales masivos, corresponden 1yy"!/g-1.yi
siiieron de base para el cálculo de la tar¡fa mín¡ma de gue trata el CAPITULO 5 del TITULO

IV. En todo caso, estos t¡empos de entrega deberán contarse desde el momento en el cual

el objeto postal ha s¡do admit¡do por el operador postal en su forma defin¡t¡va'

ART1CULO 5.4.3.2, CONFIABILTDAD PARA EL SERVICIO DE MENSA'ERÍA

EXqRESA. La conñab¡l¡dad para el sev¡c¡o de Mensajería Expresa se m¡de a trdvés del
parámetro establecido en et numeral 5.4.1.2.3 del ARIfiCULO 5.4.1.2 del AP|TULO 4 del

T|TULO V,

Los envíos postales se presumen entregados por el usuar¡o rem¡tente en buen estadq

salvo cuando el operador postal pueda constatar gue no lo están en el momento de la

adm¡sión del objeto postal. Lo anter¡or, s¡n perju¡c¡o de la ¡nviolab¡l¡dad 
-d^e ^la

correspondenc¡a prev¡sta en elArtículo 24 de la Ley 1369 de 2009 y el ARTICULO 2.2'3.1'

del CAPITULO 2 del TITULO II.

En el evento en que operador postal sospeche que el envíg cont¡ene obietos-postales
proh¡b¡dos, deberá obseruar el tratam¡ento prev¡sto en el ARqCULO 2.2.4.3. del APITULO

2 del TITULO II Para estos casos'

Los operadores del Seruicio de Mensajería Exprem prestarán el serv¡c¡o con el

cumpim¡ento del porcentaje de obietos postales entregados en buen estado que se

estáblece a continuación, discriminando entre envíos ¡nd¡v¡duales y envios mas¡vos ast:

Tipo de
serv¡cio

Indicador Meta

Envíos
ind¡v¡duales

o/o de objetos entregados en buen
estado

99,50/o

Envíos
masivos

o/o de objetos entregados en buen

estado
97 ,5o/o

PARÁCRAFO 7. E! porcentaje de objetos postales entregados en buen estado se

determ¡nará de la s¡gu¡ente forma:

(No. de objetos postales entregados en bÚen estado)
ó/o de objetos entregados

en buen estado: (No. objetos postales enviados) - (No objetos postales perdidos, expoljados o

averiados gor fueza mayor o caso fortuito)

qARAíGRAFO 2. para el cálculo del porcentaie de objetos postales entregados en buen

estado se exclu¡rán los objetos postaies del ámbito ¡nternac¡onal entrante y sal¡ente.

ARTÍCULO 5.4.g.3. GUíA PARA LOS ENVíOS INDIUIDTIALES DEL SERUICIO DE

iEiéiin¡Á'Exlarse. En tos envíos ¡nd¡v¡duates, al momento de ta adm¡sión del

objeto postal los operadores de Mensqlería Expresa deberán d¡l¡genc¡ar una gu¡a que

cirsará adherida al objeto postal en todo momento'

1
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La guía que deben exped¡r los operadores de Mensajería Expresa debe contener como
min¡mo la s¡guiente informac¡ón:

1. Datos del rem¡tente: nombre o razón soc¡al. NITo documento de ¡dent¡f¡cac¡ón (tarjeta
de ¡dent¡dad cédula de ciudadanía, cédula de extranjería ó pasaporte), dirección, número
de teléfono frjo o móvil, correo electrónicq c¡udad de or¡gen y pais.
2. Datos del dest¡natar¡o: nombre o razón soctal, dirección, número de teléfono frÍo o
móvil, correo electrónicq cíudad de destino y país.
3. Cód¡go Posta/ del lugar de entrega del obJeto postal.
4. Descr¡pc¡ón del conten¡do del envío.
5. Fecha y hora de adm¡s¡ón del obJéto postal.
6. Peso real del envío.
7. Vdlor declarado del objeto postal
8. Valor asegurado del envío, cuando a e//o hub¡ere lugar
9. Ident¡f¡cador ün¡co del envfu.
lq.Cód¡go de barras u otro mecanlsmo de tecno/ogía equ¡valente o super¡or, para el rastreo
de los envíos.
1í.Campo donde conste el med¡o eleg¡do por e/ usuar¡o impos¡tor para recibir la prueba de
admisión: electrónico (correo eledrón¡cq pagina web u otros) o fis¡co.
l2.Datos del operador posta/: Razón soc¡al, NIT, d¡recc¡ón y s¡gno d¡st¡nt¡vo (/ogo), cuando
a esto últ¡mo hub¡ere lugar.
l3.Informac¡ón para rastreo: página web y número de teléfono Dara eue el usuario
consulte el estado del envío.
l4.Informac¡ón de los mecanismos d¡spuestos para la presentactón de peticiones, quejds
y recursos (número de teléfonq correo electrón¡co, página wee oficinas de atención, etc.).
15.Día en el cual se t¡ene programada la entrega a/ usuar¡o dest¡natar¡o.

PAR/íqRAFO 7. L.os operadores postales. podrán ut¡l¡zar como guía un adhesivo que
contenga como m¡n¡mo: el ldent¡ficador Un¡co del Envb y un código de barras u otro
mecanismo de tecnologia equ¡valente o super¡or que facil¡te el acceso a la informac¡ón
contenida en el presente aftículo.

PARÁaRAFO 2. En la prestac¡ón del seruicto de mensaier¡a exDresa de ámbito
¡nternac¡onal sal¡ente el campo correspond¡ente al cód¡go fistal se deberá d¡l¡genc¡ar
stempre y cuando esté ¡mplementado en el país de dest¡no, en caso contrario el ooerador
postd/ deberá delar constancia en la guk de ta/ s¡tuac¡ón.

PARtíGRAFo 3. s¡ el usuano remitente del objeto postal desconoce algún dato del usuar¡o
dest¡natar¡o deberá deldr constanc¡a de ello y en ese caso no será necesario d¡l¡oenciar los
campos de la guía a los que haya lugar.

PAR/íGRAFo 4' Los operadores postales gue presten el servic¡o de Mensajenb Expresa
en el ámb¡to ¡nternac¡onal entrante, una vez frnal¡zadds las actividades aduaneras a carso
de la autor¡dad correspondiente, deben garant¡zar que una guía esté adher¡da al ob1éto
postal (es /a m¡sma guía de ongen) y deberán expedir una prueba de entrega al usúario
dest¡natar¡o.

ARTicULo 5.4.3.4. PRUEBA DE ADMI,IóI! PARA EIvyios INDIVIDT'ALEí DEL
sERurcro DE MENSAJERíA EX?RE9A, En ros envíos individuares, a/ momento de la
admisión del objeto postal los operadores de Mensajería Expresa deberán d¡l¡genc¡ar y
expedir una prueba de adm¡s¡ón en med¡o electrón¡co o fís¡co que será entregadaát *uarn
tmpos¡tor.

La,prueba de admisión para er serv¡c¡o de Mensa¡éría Expresa deberá contener como
m¡n¡mo la s¡gu¡ente informacton relativa al objeto postal:

1. Datos del rem¡tente: nombre o razón soctdl, NIT o documento de ¡dent¡frcac¡ón (tarjeta
de ¡dent¡da4 cédula de ciudadanr4 cédula de ertranjería ó pasaporte), d¡recc¡ón, núÁero
de teléfono frl:o o móvi/, correo electrónicq ciudad dé ongen y pats.
2. Datos del dest¡natarb: nombre o razón socbl a¡rerc¡¿Á, número de teléfono fil:o o
móvil, c¡udad de dest¡no y Daís.
3. Cód¡go Postal del lugar de entrega del objeto postal.
4. Descr¡pc¡on del conten¡do del envío. ,la I
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5. Fecha y hora de admisión del objeto postal'
6. Peso real del envio.
7. Valor declarado del obléto postal
8. Valor asegurado del envío, cuando a ello hubiere lugar'
9. Ident¡f¡cador único del envío'
17.Datos del operador postal: Razón soc¡dl, NII, d¡recc¡ón y s¡gno d¡st¡nt¡vo (/ogo) cuando

a esto últ¡mo hub¡ere lugar'
ll.Información para rastreo: página web y número de teléfono para que el usuarn
consulte el estado del envio.
l2.Informac¡ón de los mecan¡smos d¡spuestos para la presentación de pet¡c¡ones, queJas

y recursos (número de teléfonq correo electrón¡co, página web, ofic¡nas de atenc¡ón, etc.).

13.Día en el cual se t¡ene programada la entrega al usuar¡o dest¡natar¡o'

l4.Campo donde conste el medio elegido por el usuar¡o ¡mpos¡tor para rec¡btr la prueba de

admts¡ón y la prueba de entrega: electrón¡co (correo electrón¡co, pag¡na web u otros) o

fís¡co.

qAR/íGRAFO t, Los Operadores de Mensajería Expresa expedirán la cant¡dad de cop¡as

de la prueba de adm¡s¡ón que cons¡deren necesar¡as para la prestación del servic¡o, s¡n

perlu¡cio del cumpl¡m¡ento de las demás d¡spos¡c¡ones relat¡vas d la prueba de adm¡s¡Ón

conten¡dds en el APITULO 2 del TITULO II'

El operador deberá tmplementar los mecanismos necesar¡os para sum¡n¡strar en cualqu¡er

momento una cop¡a de ta prueba de admisión, a requerim¡ento de los usuarios rem¡tentes

como destinatarios o de las autor¡dades competentes, b¡en sea a través de med¡os

electrónicos o frsicos.

qARÁGRAFO 2. En et caso de la prestac¡ón del serutc¡o de mensajería expresa. de ámb¡to

¡nternac¡onal sal¡ente, la prueba de adm¡s¡ón para el usuario remitente podrá estar a su

dtspos¡c¡ón en la pág¡na web del operador.

ARTñCULO 5.4,3.5 PRT'EB.A DE ENTREGA PARA ENVÍOS IIVDIVIDUALES DEL

9ERWCIO DE MENSA-IERíA EX?RE94. Al momento de la entrega del objeto postal los

operadores de lvlensajería Expresa deberán diligenciar y expedir una prueba de entrega en

Áedio elearón¡co o isico gue deberá ser entregada a qu¡en rec¡be el objeto postal'

La prueba de entrega para el seru¡c¡o de Mensajería Expresa deberá contener como minimo

la s¡gu¡ente ¡nformac¡ón relat¡va al objeto postal:

1. Nombre leg¡bte y documento de ¡dent¡ficac¡ón (taÜeta de ¡dent¡dad, cédula de

ciudadanía, cedula de extraniería ó pasaporte) de la persona que recibe el objeto postal

en la d¡recc¡ón del desttnatar¡o.
2. Espac¡o para obse¡vac¡ones de qu¡en rec¡be el objeto postal'

3. Fecha y hora de entrega en la direcc¡ón del usuar¡o dest¡natar¡o'

4. Intentos de entrega con ¡nclus¡ón de la fecha y hora'

5. Mot¡vos de devolución cuando no se puede real¡zar la entrega'

6. Fecha en la cual se devuelve al usuário rem¡tente el objeto postal cuando éste no ha

pod¡do ser entregado al usuar¡o dest¡natar¡o'

qARqíGRAFO 7. Los Operadores de Mensajería Expresa exped¡rán la canÜdad de copias

de la prueba de entrega gue consideren necesar¡as para la prestac¡ón del serv¡c¡o' s¡n

o"ru¡r¡o d"t cumpt¡m¡¿nto de las demás d¡spos¡c¡ones relat¡vas a la prueba de entrega
'conten¡das 

en el dPnULO 2 det TITULO '

El operador deberá implementar los mecan¡smos necesar¡os para sum¡n¡strar en cualqu¡er

momento una cop¡a de la prueba de entrega, a requerim¡ento de los usuar¡os rem¡tentes

como dest¡natar¡os o de las autoridadei competente, b¡en sea a través de med¡os

electrónicos o fís¡cos'

qARÁGRAFO 2. En el caso de la prestac¡ón det seruicio de mensajería expresa de ámb¡to-¡iiLÁicnnai 
sat¡ente, la prueba de entrega para el usuar¡o remitente y/o dest¡natar¡o

podrá estar a su d¡spos¡c¡ón en la pág¡na web del operador' 
) ,Z'
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PARAGRAFO 3. S¡n perl'u¡c¡o de la expedic¡ón de la prueba de entrega que debe hacer el
operador del serv¡c¡o de mensajería expresa al usuar¡o dest¡natarn, el operador deberá
conseruar una cop¡a electrón¡ca o fís¡ca de la prueba de entrega. Los plazos máx¡mos para
que las pruebas de entrega estén disponibles para consulta en la pág¡na Web o por medios
electrón¡cos adoptados por el operador son:

- Un (1) día hábil después de la entreg4 para ámb¡to /oca/.
- Dos (2) días háb¡les después de la entrega, para ámb¡to nac¡onal.
- Cuatro (4) días háb¡les después de la entrega, para ámb¡to internac¡onal sahénte.

ARTúCULo 5.4,3.6. GUúA PARA Los EÚvios MAsrvos DEL sERWcro DE
MENSNERÍA EXPRESA. Cuando el seruido de Mensaléría Expresa tenga como frn la
d¡str¡buc¡ón de objetos postales mas¡vot los operadores diligenciarán y expedirán una guía
que curmrá adhenda a cada uno de los objetos postales en todo momento y en la cual
constarán al menos los s¡guientes datos:

1. Ident¡frcac¡ón del usuario remltente: nombre o razón socia/. NIT o documento de
¡dentif¡cac¡ón.
2. Ident¡ficac¡ón del usuar¡o dest¡natar¡o: nombre o razón soc¡al y direcc¡ón.
3. Fecha y hora de ld adm¡s¡ón del obléto postal.
4. Descripción del conten¡do del envío postal.
5. Peso real del envíq expresado en gramos.
6. Ident¡frcddor ún¡co de envío.
7, Cód¡go de barras, u otro mecan¡smo de tecnología equ¡valente o superior, para el
rastreo de los envíos.
8. Tar¡fa cobrada al usuario rem¡tente.
9. Identiflcación del operador postal: Nombre y/o logo t¡pq cuando éste aplique.
l0.Informac¡ón para rastreo: pág¡na web y número de teléfono del operador para que el
rem¡tente consulte el estado de su envío.

ARTúCULO 5,4.3,7. PRUEBA DE ENTREGA PARA ENVÍos MAsTvos DET
SERWCIO DE MENSAJERÍA EXqRESA. Cuando elserv¡c¡o de Mensa\ería Expresa tenga
como frn la distribución de objetos postales mas¡vot los operadores d¡t¡genciarán y
expedirán una prueba de entrega en med¡o electrón¡co o físico, en la cual constarán al
menos los s¡gu¡entes datos relat¡vos al obieto postal:

1. Fecha y hora de entrega.
2. Nombre de qu¡en recibe.
3. Mot¡vos de devoluckin.
4. Fecha del ¡ntento de entrega.

ARTÍaULo 5,4,3.8, MoTrvos DE DEvoLUcIóIv DE Lo, oBJETos PIosTALEs
PARA LOS SERVICIOS DE MENSAJERíA EXPRESA. LOS OPETAdOTES dE IOS SE\V¡C¡OS
p.ost?/::.qe Mellsalería Expresa deberán regrstrar en la prueba de entrega de que tratan
los ARTICULOS 5.4.3.5 y 5.4.3.7 del CAqÍTULO 4 del fiTULO V el motivo de la devoluctón
por 

9/ cu.al ng fue pos¡ble entregar el obieto postal a/ usuar¡o destinatar¡o y procederán a
su devoluctón sin costo alguno para e/ usuar¡o rem¡tentq de conformidad'cbn lo prev¡sto
en el Artículo 25 de la Ley 1369 de 2009.

Se tendrán como mot¡vos de devolución tos s¡gu¡entes:

5'4'3.8'1. Desconocido. Corresponde a aquellas situac¡ones en las cuales la persona oue
se encuentra en la d¡recc¡ón reg¡strada en la gun man¡fiesta no conocer al usuar¡o
dest¡natar¡o.

5'4.3'8'2' Rehusado corresponde a la srtuación en la que er usuario dest¡natar¡o rechaza
o se ntega a rec¡b¡r el objeto postal.

5.4.3,8.3. No res¡de. a aquella s¡tuacpn en la cual ld persona gue se
encuentra en la direcc¡ón registradd en la guía man¡fiesta que el usuar¡o destinatar¡o ya no
resrde en ese lugar o cuando e/ usuar¡o dest¡natar¡o ha fallect:do.

lA)
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5,4.3.8.4. No reclamado. Corresponde a los casos en los cuales, una vez surt¡do el trám¡te
previsto en el ARTÍCULO 5.4.3.9 del 1APíTULO 4 del TÍTULO V y pasados los térm¡nos allí
establec¡dos, el objeto postal no es reclamado por el usuar¡o dest¡natar¡o en la of¡c¡na del
operador.

5.4.3.8,5. D¡recc¡ón errada. Corresponde a los eventos en los cuales la d¡reccon

sum¡nistrada en la guía por el usuar¡o rem¡tente carece de algún elemento gue perm¡ta su

identiflcación inequívoca o no ex¡sta'

5.4.3.8,6. Otros, Corresponde d aquellas s¡tuac¡ones que imp¡den que el obJéto postal sea

entregado al dest¡natar¡o registrado en la guía por fuerz¿t mayor, caso fortu¡to u otros

evenlos que cons¡dere necesar¡o el operador, siempre espec¡f¡cando la respect¡va

descripc¡ón.

ARTÍCULO 5.4.3.9. INTEwTOS DE ENTREGA En et evento en que el operador del

seru¡c¡o de Mensajería Expresa proceda a efectuar la entrega del obJeto postal en el.

dom¡C¡l¡o del usuar¡o destinatari7 cons¡gnado en la guía y este no encuentra a nad¡e, deberá

exped¡r un documento por med¡os fís¡cos o electrón¡co, en el que ¡nforme que tuvo lugar

un ¡ntento de entrega de d¡cho objeto.

D¡cho documento deberá contener, por lo menos, la s¡gu¡ente ¡nformac¡Ón:

1. Nombre del operador postal que está a cargo de la presación del seruicio'

2. Nombre del usuar¡o rem¡tente.
3. Número de la gu¡a.

4. Fecha y hora del ¡ntento de entrega'
5. Fecha y hora del próx¡mo ¡ntento de entrega (de ser pos¡ble)'

6. D¡rección, númeio de teléfono y horar¡o de atencíón de la oficina donde se encuentra a

d¡spos¡c¡ón del usuario dest¡natario el obieto postal.

7. Fecha hasta la cual se conseruará et objeto postal en la oficína ¡nd¡cada-

Eldocumentoaqueserefieree|presenteartícu|ore|at¡Voa|os¡ntentosdeentregadelos
objetos postales no tendrá que exped¡rse y d¡l¡genc¡arse 9n .los 

eventos en que al pnmer

¡níenn'de entrega se confiWre aiguno de tos motivos de devoluc¡ón 
":!"yf'.d::^9!. 

/!:
nimerales 5.ssig.1., 5.43:s.2, 5.4.3.8.3 o 5'4'3'8.5 delARTicuLo 5'4'3'8 del dPrruLo
4 del TITULO V.

Los operadores de seru¡c¡os postales de Mensajería Expresa deben efectuar al menos dos

(2) ¡ntentos de entreg4 entre los cuales no debe transcurr¡r un t¡empo superior a un (1)
'¿A 

n¿n¡t. Si despuél de dos (2) ¡ntentos no se logra llevar a cabo la entrega del objeto

postaL se debe dejar un segundo av¡so ¡nformando al usuar¡o dest¡natario que puede
'reco;er 

el objeto án una detárm¡nada ofrc¡na de atención al usuar¡q ¡nd¡cando además la

fech; tímlp ae ret¡ro, la cuat será de tre¡nta (30) días calendariq a part¡r de la fecha del

último intento de entrega,

S¡ el obleb postat no es reclamado por el usuario destnltarto en d¡cho plazq este se

considámrá tomo no d¡str¡bu¡blq caso en lo cual se debe dar apl¡cac¡ón a lo dispuesto en

el ARTÍCULO 5.4.5.1. del AqíTULO 4 del TÍTULO V. S¡n peryu¡c¡o de lo anter¡or, tos

operadores de Mensajería Expresa podrán efectuar los ¡ntentos de entrega que cons¡deren-íi"*rnt, 
hasb lSrar la entrega del objeto postal al usuar¡o dest¡natario reg¡strado en

U juía, pára n cual deOerá exped¡r un documento por medios fís¡cos o eledrón¡cos en el
que ¡nforme que tuvo lugar un intento de entrega'

Los ¡ntentos de entrega deben quedar reg¡strados en la ¡nformac¡ón mater¡a de rastreo gue

debe estar disponibte en ta pág¡na web del operador y en la prueba de entrega' de que

t;abn tos ARTflCULOS 5.4.3.10 y 5.4.3.3. del AP¡TULO 4 del TITULO V respect¡vamente'

qARÁGRAFO 70. Las d¡spos¡c¡ones del presente arlculo no serán aplicables a los env¡os

postales correspond¡entes al ámb¡to ¡nternac¡onal sal¡ente'

PARÁGRAFO 20. Los operadores postales que presten el serutc¡o de Mensajería Expresa

en el ámb¡to ¡nternac¡onal entrante, una vez frnal¡zadas las act¡v¡dades aduaneras a cargo

ieia aunridad correspondiente, dáben cumplir las dispos¡ciones del presente artículo. , -_

-......:¡i-
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PARAGRAFO 30. Cuando el seru¡c¡o de Menmjería Expresa tenga como fin la d¡str¡buc¡ón
de objetos postales masivog el operador postal como mín¡mo deberá efectuar un (1)
¡ntento de entrega. En todo caso el operador deberá dejar, en el dom¡c¡l¡o del usuar¡o
dest¡natar¡o, el documento en el cual se ¡nforma que tuvo lugar dicho ¡ntento de entrega.

ARTíCULo 5.4,3.70, RAsrREo EN EL sERurcro PosTAL DE MEN'AJERíA
EXPRESA, Los operadores de Mensajería Expresa deben contar con un s¡stema de rastreo
electrón¡co que perm¡ta la lectura del cód¡go de barras, o una tecnologra equivalente o
super¡or para tales efectos. Los operadores deberán reg¡strar en su sistema de rastreo
electrónico, la ocurrencia de por lo menos, los s¡gu¡entes eventos:

5.4,3.10.1. Admis¡ón en el punto de recepcrín/recolección en el dom¡c¡lio del usuario
rem¡tente.

5.4.3.10.2. Llegada al punto de recepción en el caso de recolecc¡ón a dom¡c¡l¡o.

5.4.3.10.3. Sal¡da del punto de recepción.

5.4'3.10.4. Real¡zac¡ón del trám¡te aduanero en el caso de envíos internacionales sal¡entes.
Se deberá registrar la entrada y la salida del sit¡o en donde se reatice d¡cho trámite.

5.4.3,10.5. Llegada a la ofic¡na de d¡str¡buc¡ón.

5.4.3.10.6. Intentos fall¡dos de entrega del objeto postal.

5.4.3.10.7. Entrega f¡nal al usuario dest¡natar¡o.

Estos reg¡stros se conseruarán en forma electrónica, con ¡ndtcac¡ón del ¡dent¡frcador ún¡co
de/ envío y del código de barras u otro mecanismo de tecnología equivalente o super¡or. El
operador deberá mantener en su página web y d¡spon¡ble de manera permanente tanto
para el usuar¡o rem¡tente como dest¡natar¡o, el rastreo electrón¡co de los acontec¡m¡entos
anteflormente menc¡onados con la ¡dent¡frcac¡ón de la ofrc¡na de adm¡s¡ón, el mun¡c¡p¡o o
país de dest¡no y la fecha y hora del acontec¡m¡ento de manera actualizada.

La ¡nformac¡ón en la pág¡na web deberá reflejar los eventos de pérdtda o avería del obieto
postaL espec¡ficar los motivos por los cuales un objeto es no d¡stnbu¡bte y los mot¡vos de
caso fortu¡to o fuerza mayor por los cuales no se cumplirá con el tiempo de entreoa. El
acceso a d¡cha ¡nformac¡ón será pos¡ble a través del tdentifrcador único del envío.

Los operadores postales gue presten el seru¡c¡o de mensaiería expresa en el ámb¡to
¡nternac¡onal entrante, una vez finalizadas tas actividadei a cargo de la
autoridad correspond¡ente, deben cumplir las d¡spos¡c¡ones del presente ar 'rulo. Respecto
a los eventos de rastreo, el operador postal deberá registrar la ocurrencia de por lo menos
los s¡guientes: i) f¡nal¡zación de los trám¡tes aduaneros nac¡onales, ¡¡) regada a la of¡c¡na
de distribuc¡óo ¡i0 ¡ntentos fall¡dos de entrega del objeto postal y ¡v) entrega f¡nal al usuar¡o
dest¡natar¡o.

En los envíos del seru¡c¡o de mensaléría expresa ¡nternaclonal sal¡ente. los oDeradores
deber¿in reg¡strar los casos en que un envío postaL su conten¡do o parte de su conte :do
ha s¡do ¡ncautado o retentdo por ra respect¡va autorrdad aduaner4 o por la enttdad que
naga sus veces, o por cualqu¡er otro organismo gubernamentaL así como los motivos de
la retenc¡ón.

La, ¡nformación a gue se refiere el presente artículo deberá permanecer d¡spon¡ble en ta
página web del operador como mín¡mo durante tres (3) neses, contados a part¡r del
momento en que el operador adm¡t¡ó el correspond¡ente objeto postal.

5n perju¡cn del cumpl¡m¡ento de lo anter¡or, en ros eventos en ros cuales se presenten
sol.¡tjJdes de los usuar¡os, en aquerlos casos en los cuales por algún mot¡vo no ex¡sta
n¡ngún reg¡stro electrónbo del rastreo del obJéto postar o no ex¡sta argún registro
electrónlco que ¡mp¡da la determ¡nac¡ón inequívoca del objeto postal, los operadores

a
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deberán dar resprcsb en un pbzo no suryr'or a d6 (2) dhs lníb¡16 despLÉ de ral¡zaú
diclp sticitud y debenín exprur el lugar dande se encaanta el envío'

PARIíCRAFO. Cuatúo et re¡vicb de Mensajería Expr*a contaúo EngE @mo frn b
distribtrción de objetÉ p6tat6 mas¡v6, las prtes @rán ¡1egüiar l¡bremente los event6
que senín objetu de msteo, los cual* defurán, at mena, ¡¡rclu¡r los sbuien@: 0 depis¡b
án et punabe reeryión/rmteaión en et dom¡citiq ii) lbqfu al punto de rrcpckín en

et caso de realéeión a domEitio, ¡¡i) ¡ntento fallido de entega y ¡v) ent eg@ frnal'

Ante h fatb de ac¿re¡do entre tas PrEs, didto mstreo Merá haerce reptto de lu
atatro (4) even6 a la que se refere el presente panígrafo.

ARTidtLo 5.4.3.11. REcoLECcrófl A INrMrcILro. De anfo¡midad on lo prev¡sto

en et tiErat b del numeml 2.3 det Artículo 3" de la Ley 1369 de 2009, la opradores que

pr6hn et serv¡cio posat de Mensajería Expren debenín ofrrcr, a solic¡a-d del usuario

el rc ¡c¡o de reobcckin a don¡c¡lb de obJ¿B p6bbs.

Pam efec@ de to anterior, los opmdore debeftín hab¡t¡br un número de E6onq ptígina

web o arrs eletnínia con et ñn de que la Lsuari$ de 6te e¡vic¡o pudan Fogmmar
el sruicio de recoteció.n, sqún b fecha y hoa de su @!ue.nt!:!1c¡4 en ancotdancia on
lo dispuesto en el ARTicuLo 2.2.2.2. del cAPiruLo 2 del TTTULo '

EI término máx¡mo pra b rmtrción a domicitio en las ár@s netropl¡anas y citdades

cap¡Eles de deryrtamento no dek er superior a un (1) día hábil, conado a Prtir de b
fáha en ta cual el us¿ario soticifti et frru¡c¡o. Para el resb de zonas geqáfras, el tiempo

m¿íximo Fm ta ¡wtsión a dotnicitb no debe ser suryrior a dc (2) díts hábibs'

En do caso, lu operadores de Mensaiería Exprea defunín recoger lo obje@ paales
en et domicitio stici6do por et ct6ntg y cumpl¡r tdas y ada una de las derniís obligacione

est¡puladas en el APITULO 4 del TITULO V.

qARÁqRAFO. Et número de tetéfonq ta piígina web y el orreo elegónico Nnán ser la
m¡sm6 d¡spuestos para el ngtreo, en conardancia con lo disptesb en el ARnAJLO

2.2.2.2. del CAPITULO 2 tul TITULO n

ARTic¿rLo 5.4.3.t2. PÉRDroA DEL oBrETo PosrAL. Tan pronb como qn optador
det eruicio de Mensajeía EYpresa, noE la p¿¡Aa del objeto paáL dehñí rqietar el
evenb en el s¡stema de rastreo y @nbcar por el ndio más expdito paible al usnrio
remiante @n et frn de informade bt situación, pra qrc aE ptda ¡ni¿iar 16 resryctiv6
támit6 de reclamackín y/o indemnización eáblecftlu e¡t el Atúulo 3.2 de h Ley 1369

de 2009, en @n@rdanc¡a con eirÍcuto 2.2.7'2 det aPÍruLo 2 det TÍruLo r'

ARTÍcuLo 5.4.3.73. AWRÍA DEL oBJETo PCrslAL- cuando el oryrador &
Mensajería Expren advErb una avería en et objeto paI dekní efectuar de ¡nmdbto
ta eátuación conesptúEnte on el frn de dep¡minar si el daño afeU al emfulaje o a su

conanido. una ve uatidado to anErior, debení proder de la siguiente forn'a:

1. S¡ la aveíE se podu@ úni@mene en et emblaje el opendor pdná rerymr y encaminar

á-";rí, 
-p". i" disúibución con la obseruanaá det pr¡nc¡p¡o de inviolabilidad de la

La avería en et emfulaje y tas ndidas adopadas defun ser rqistrxlas
* tu'plgnu web cdno parte de ta infotmación materia del nstrw' L6 orymdor* de

u.ié1"íÁ-r.pr*" debárán amuniar de ¡nmd¡ato at usuario remibnE a trav& del

,A¡ó *;t dP¡o paibb, la averíz deacbda m el embalaje y las mdidas adopbdag

2. S¡ ta avem affií el contenido mismo det objeto posbl, ta opndores de Menajeía
-fxlrei 

aefunín reg¡strar el evenb en ta piígina web @mo prte de la infotmacftin materia

¿á ."t n, Adicbnatn ente, debenín ánun¡car de ¡nmdiato al ,ern¡EnE a traÉ del

Á"Ai Á¿t ex@ito p6bte, ta avería del obieto @n e! frn de que eE ¡mryrb las

instrueione áel aso Fn d¡sponer det obieto en el esbdo en qte se enc¿Entre y pL@a

iniciarlaproesadéreclamacióny/oetableideenelArtículo32dela
Ley t36g de 2MZ en o¡rcordaicia"con et ARTÍCULO 2.2.7.2 det APÍruLO 2 det TÍruLO

'. 'l'
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PARACRAFO. Pan el Eruic¡o & lhnsjería Eyptw q¿te EngE ano ñn la dgtibtEión
de obje6 posales masiv6, el EmiEnE y el oprador pdnín negocbr l¡brcn@nE el
predinbnto a qu¡r en as de avería de alguno de fu obje6 MEl6, s¡n FqJ-uÁcio
del frzimiE de rúlamación y/o indetnnización qte le asEE a 16 ¿prcriu esbblsÁfu en el
Artíanlo 32o de b Ley 1369 de 2009.5

Dada en Bogoüá D.C. a los 1g JUL 2019

PUBLIQUESE Y CUMPLiASE

Proyecto 2000-71-10

s.c. rolo 19 Ae375
C.C. OslO 19 Md 1214
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Revisado po.: Alejandra Arenas P¡nto - Coord¡nadora D¡seño
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