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REVISIÓN INTEGRAL Y ACTUALIZACIÓN DE 
INDICADORES DEL RÉGIMEN DE CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS POSTALES - FASE II 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Los avances tecnológicos actuales como la masificación y apropiación del servicio de Internet ha 

conllevado a: la digitalización de documentos (tales como facturas de servicios públicos y extractos 
bancarios) y el uso de medios electrónicos para su envío, la utilización de Internet para la adquisición 

de productos asociados al comercio electrónico y la realización de transacciones de dinero a través del 
sistema financiero; avances que han impactado en gran medida el uso de los servicios postales 

tradicionales, en primer lugar generando un decrecimiento en el tráfico de documentos físicos, 

movilizados a través del servicio de mensajería expresa, y por otra parte incrementándose el número 
de envíos de paquetes movilizados a través de las redes postales existentes en el país y en segundo 

lugar, incrementándose el uso de transferencias electrónicas asociadas al sistema financiero, lo cual 
podría impactar el tráfico del servicio de giros postales. 

  
Ahora bien, y en atención a los lineamientos del régimen de los servicios postales, establecidos mediante 

la Ley 1369 de 2009, éstos son servicios públicos que deben ser prestados con sujeción a los principios 

de calidad, eficiencia y universalidad. Es así que, para atender al mercado remanente de envío de 
documentos físicos, así como para servir de eslabón de la cadena de valor del comercio electrónico en 

Colombia, es necesario que los operadores postales presten servicios con altos estándares de calidad, 
de forma que se genere confianza en el sector y se atiendan los requerimientos de los usuarios de estos 

servicios. 

  
De otra parte, se considera importante mejorar la calidad en la prestación del servicio de giros postales, 

toda vez que es un servicio que cuenta con amplia capilaridad, razón por la cual es una opción 
ampliamente utilizada por los usuarios que no cuentan con productos financieros y que adicionalmente 

se encuentran en lugares apartados del país. 

  
En el presente proyecto regulatorio, que tiene como finalidad la revisión integral del régimen de calidad 

postal, contenido en el capítulo 4 del título V de la Resolución CRC 5050 de 2016, se llevarán a cabo 
análisis relacionados con la prestación de los servicios de mensajería expresa y giros postales nacionales, 

para así identificar elementos que contribuyan con la mejora en la calidad de la prestación de estos 
servicios y establecer, de ser necesario, medidas regulatorias para tal fin. 

  

Así las cosas, en este documento se presentan los aspectos inherentes a la planeación del proyecto 
regulatorio antes mencionado. En primer lugar, se encuentra la identificación del problema, que incluye 

el contexto, los antecedentes y el marco legal de la temática objeto de análisis y el problema identificado 
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con sus causas y consecuencias; y en segundo lugar se presentan los objetivos del proyecto y los grupos 
de valor. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

2.1. Descripción y contextualización del Régimen de Calidad Postal 
 
De conformidad con las disposiciones de la Ley 1369 de 2009, en el país los servicios postales deben 

prestarse con sujeción a los principios de calidad y eficiencia. Para ello, la misma ley modificada por la 
Ley 1978 de 2019, le otorgó a esta Comisión las funciones de expedir toda la regulación de carácter 

general y particular en relación con los parámetros de calidad y, fijar indicadores y metas de calidad y 
eficiencia para los servicios postales. En cumplimiento de dicha función la CRC definió en 2011 los 

parámetros e indicadores de calidad para los servicios de mensajería expresa y giros postales nacionales, 

estableció los campos mínimos que debe tener la guía y prueba de entrega para el servicio de mensajería 
expresa y las pruebas de admisión y entrega para el servicio de giros postales nacionales y fijó metas 

hasta 2014 para los indicadores de velocidad y confiabilidad del servicio de mensajería expresa. 
 

Posteriormente, como resultado del proyecto regulatorio “Diagnóstico de barreras regulatorias del sector 

postal y hoja de ruta”, desarrollado por la CRC entre 2016 y 2017, se consideró pertinente realizar en 
primer lugar una revisión preliminar del régimen de calidad de los servicios postales, en segundo lugar, 

una revisión de los mercados relevantes postales y en tercer lugar la revisión integral del citado régimen 
de calidad, con base en los resultados obtenidos de la revisión de mercados relevantes postales. 

 
Así las cosas, en la revisión preliminar del régimen de calidad, que culminó con la expedición de la 

Resolución CRC 5588 de 2019, se simplificó el citado régimen, se creó la prueba de admisión para el 

servicio de mensajería expresa, separándola de la guía para dar nuevas opciones frente a este 
documento a los operadores postales habilitados para prestar el servicio de mensajería expresa, se 

incluyeron campos asociados al uso de medios electrónicos para poner a disposición de los usuarios 
estos documentos, entre otros aspectos. Adicionalmente, en el marco del mencionado proyecto 

regulatorio se evidenció la necesidad de revisar tanto los indicadores de calidad para los servicios de 

mensajería expresa individual y giros nacionales como las disposiciones aplicables al servicio de 
mensajería expresa que tenga como fin la distribución de objetos postales masivos. 

 
Por otra parte, en el marco del proyecto regulatorio “Revisión de la definición de los mercados relevantes 
en el sector postal”, a partir del estudio de hábitos y usos del sector postal1, al indagar por tres de las 
características más importantes al momento de seleccionar una empresa dedicada a prestar servicios 

de mensajería expresa o servicios de correo, se encontró que el tiempo de entrega y el precio son los 

aspectos más importantes a la hora de seleccionar el servicio de mensajería expresa sobre el servicio 
de correo, tal como se puede observar en el Gráfico 1. 

 

 
1 Disponible en el enlace https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/cnc-analisis-cuantitativo.pdf 
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Gráfico 1. Aspectos que motivan la elección del servicio de mensajería expresa2

 
Fuente: Estudio del mercado minorista de servicios postales en Colombia - Hábitos y Usos Sector Postal3 

 
Asimismo, en el citado estudio se encontró que el 52% de las quejas de los usuarios, relacionadas con 

las entregas de los envíos se presentan por el incumplimiento de los tiempos de entrega y el 13% 

debido a que los objetos postales son entregados en mal estado. 
 

 
2 El gráfico es tomado directamente del estudio de hábitos y usos del sector postal mencionado en el documento, en el cual la 
representación de los datos no toma como referencia un valor de 100%, debido a que cada encuestado debía seleccionar tres de 
las características propuestas. Por lo anterior, cada resultado mostrado está referenciado a un valor de 300%. 
3 Disponible en el enlace https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/cnc-analisis-cuantitativo.pdf. 
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Gráfico 2. Inconvenientes con entrega de objetos postales

 
Fuente: Estudio del mercado minorista de servicios postales en Colombia - Hábitos y Usos Sector Postal4 

 

Sumado a lo anterior, en el mismo estudio se encontró que la inmediatez del envío y la cobertura del 
servicio son aspectos diferenciadores de los Giros Postales respecto de los demás servicios o canales 

utilizados para enviar dinero y que los giros postales son el canal preferido para enviar dinero por 
motivos personales. 

 

 
4 Ibidem 
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Gráfico 3. Motivos para la elección del servicio de giros postales

 
Fuente: Estudio del mercado minorista de servicios postales en Colombia - Hábitos y Usos Sector Postal5 

 
Ahora bien, con respecto a la “Revisión de la definición de los mercados relevantes en el sector postal”, 
luego de los análisis realizados en el proyecto regulatorio se definieron ocho (8) mercados con alcance 
municipal, relacionados con el envío de documentos y paquetes y tres (3) mercados con alcance nacional 

asociados al envío de dinero. En el caso de los mercados asociados al envío de documentos y paquetes 

se evidenció que en algunos casos compiten los servicios de correo, mensajería expresa y transporte 
de carga, mientras que en otros casos los servicios de correo y mensajería expresa compiten con medios 

digitales. A continuación, se presenta el listado de los mercados relevantes postales definidos. 
 

 
5 Ibidem 
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Tabla 1. Mercados relevantes de alcance municipal

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la Resolución 5900 de 2020 

 

Tabla 2. Mercados relevantes de alcance nacional

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la Resolución 5900 de 2020 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y toda vez que ya se desarrollaron tanto la revisión preliminar del 
régimen de calidad postal, como la revisión de la definición de los mercados relevantes postales, se 

consideró pertinente incluir en la agenda regulatoria 2021-2022 el presente proyecto regulatorio, el cual 
se enfocará en la revisión integral del régimen de calidad postal, que contempla disposiciones aplicables 

principalmente a los servicios de mensajería expresa y giros postales nacionales. 

Mercado Servicios Mercado Servicios

Envíos individuales de 

documentos

Correo

Mensajería expresa

Transporte de carga

Medios digitales

Envíos internacionales de 

entrada de  documentos

Envíos masivos

Envíos individuales de 

paquetes de cero (0) a 

treinta (30) kilogramos

Envíos internacionales de 

entrada de paquetes de 

cero (0) a treinta (30) 

kilogramos

Envíos internacionales de 

salida de paquetes de cero 

(0) a treinta (30) 

kilogramos

Correo

Mensajería expresa

Transporte de carga

Mercados minoristas Mercado mayorista

Mercado mayorista de 

interconexión para el envío 

de documentos y paquetes

Correo

Mensajería expresa

Correo

Mensajería expresa

Medios digitales
Envíos internacionales de 

salida de documentos

Mercado Servicios Mercado Servicios

Envío de dinero de montos 

pequeños

Envío de dinero de montos 

grandes

Mercados minoristas Mercado mayorista

Giros postales

Transferencias

Depòsitos

Mercado mayorista de 

interconexión para el envío de 

dinero

Giros postales
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2.2. Antecedentes en materia de calidad postal 
 

En ejercicio de las competencias legales otorgadas a esta Comisión por la Ley 1369 de 2009, en 2011 
mediante la Resolución CRC 3095 de 2011 (compilada en el Capítulo 4 del Título V de la Resolución CRC 

5050 de 2016) se definieron los parámetros, indicadores y metas de calidad para los servicios postales 
de mensajería expresa y postales de pago, así como el modelo único de las pruebas de entrega, para 

los servicios que lo requieran.  

 
Frente al servicio de mensajería expresa, se definieron los parámetros de i) velocidad, que se refiere al 

tiempo medio de entrega del objeto postal (D + n), y ii) confiabilidad, que se refiere a la entrega 
efectiva de todos los objetos postales en buen estado. El primero se mide con el indicador de porcentaje 

mínimo de objetos entregados en el tiempo de entrega, para lo cual se establecieron metas para el 
periodo comprendido entre 2012 y 2014, para los envíos individuales que se movilizan en los ámbitos 

local, nacional e internacional de salida. Estas metas corresponden a promedios para el total de los 

envíos. En la Tabla 3 se presentan las metas en relación con los tiempos de entrega para mensajería 
expresa, que fueron establecidas en 2011. 

 
Tabla 3. Metas del indicador de velocidad para mensajería expresa 

Ámbito Indicador/Meta 2012 2013 2014 

Local  D+24 horas 90% 95% 97% 

Nacional D+48 horas 90% 92% 93% 

Internacional D+96 horas 90% 91% 92% 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la Resolución CRC 3095 de 2011 

 

Entre tanto, el parámetro de confiabilidad para el servicio de mensajería expresa se mide con el 
indicador de porcentaje de objetos entregados en buen estado, el cual corresponde al cociente entre el 

número de objetos postales entregados en buen estado y la diferencia entre el número de objetos 
enviados y el número de objetos postales perdidos, expoliados y averiados por fuerza mayor o caso 

fortuito. Dicha medición se realiza de manera separada para envíos individuales y envíos masivos, para 
los cuales se establecieron las metas que se muestran en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Metas del indicador de confiabilidad para mensajería expresa 

Tipo de 

servicio 
Indicador/Meta 2012 2013 2014 

Envíos 
individuales 

% objetos entregados en buen estado 98.5% 99% 99.5% 

Envíos 

masivos 
% objetos entregados en buen estado 96.5% 97% 97.5% 

Fuente: Elaboración CRC a partir de la Resolución CRC 3095 de 2011 
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Respecto del servicio de giros postales nacionales se definieron los parámetros de velocidad y 
confiabilidad, donde la velocidad del giro se refiere a la disponibilidad del giro a favor del usuario 

destinatario y se mide con el indicador de porcentaje de disponibilidad de giros nacionales, el cual fue 

definido en un (1) día hábil. Por su parte, la confiabilidad de este servicio postal hace referencia al 
establecimiento de las disposiciones relativas a la prueba de admisión, prueba de entrega, entrega y 

rastreo del giro postal. 
 

En relación con la meta del indicador de velocidad de giros nacionales, se estableció que al menos en 
el 99% de los casos, los giros deben estar disponibles para ser reclamados por el usuario destinatario 

dentro del día hábil siguiente a su admisión y en los demás casos, el giro deberá estar disponible a más 

tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su imposición. 
 

Por otra parte, para el servicio de mensajería expresa se definió la información mínima que debe 
contener tanto la guía como la prueba de entrega, así como disposiciones en relación con los motivos 

de devolución del objeto postal, intentos de entrega, rastreo, pérdida y avería del objeto postal, entre 

otros; para el servicio de giros nacionales se definió de igual forma la información mínima que debe 
contener la guía y la prueba de entrega, así como disposiciones en relación con los motivos de 

devolución del giro, entrega, rastreo e integridad del giro, entre otros. 
 

Adicionalmente, dentro del Régimen de Calidad establecido mediante la Resolución CRC 3095 de 2011, 
(compilado en el Capítulo 4 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016), se establecieron 

obligaciones de reporte de información, a través de la incorporación de los formatos “Porcentaje de 
objetos postales entregados en tiempo de entrega - Mensajería expresa”, “Porcentaje de disponibilidad 
de giros nacionales - Servicios postales de pago nacionales” y “Porcentaje de objetos entregados en 
buen estado - Mensajería Expresa”. Estos formatos fueron modificados en 2016 con la expedición de la 
Resolución CRC 5076, así: para el primer formato se pasó de requerir información de porcentaje a 

cantidad de objetos postales entregados en tiempo de entrega; frente al segundo formato, se pasó a 

requerir la cantidad de giros nacionales disponibles; entre tanto en el tercer formato solamente se 
cambió el nombre del mismo dado que ya se pedían cantidades de objetos (número de objetos postales 

enviados, número de objetos entregados en buen estado y número de objetos postales perdidos, 
expoliados o averiados por fuerza mayor o caso fortuito). 

 

En 2018 la CRC dio inicio al proyecto regulatorio “Revisión y actualización de los indicadores de calidad 
de los servicios postales”, el cual se consideró pertinente dividir en dos fases: la primera se enfocó en 

realizar un diagnóstico preliminar de los indicadores de calidad de los servicios postales, en la 
simplificación de medidas que se encontraban en desuso y la promoción de la adopción de herramientas 

tecnológicas para la digitalización del sector postal; entre tanto, se previó que en la segunda fase se 
realizaría la revisión integral del régimen de calidad de los servicios postales, teniendo en cuenta los 

resultados de la revisión de la definición de mercados relevantes en Colombia, en línea con lo indicado 

en la hoja de ruta postal. 
 



 

 
 

Formulación del Problema y Objetivos - Revisión integral 
del régimen de calidad de los servicios postales - Fase II 

Cód. Proyecto: 2000-38-3-5 Página 11 de 55 

 Actualizado: 4/06/2021 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

Revisión No. 3 

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

 

Así las cosas, en la primera fase del proyecto, se definieron 3 temáticas que atendían a las problemáticas 
ya mencionadas. Dichas temáticas versaban sobre: i) mecanismos para la promoción del uso de 

herramientas tecnológicas, ii) efectividad en el segundo intento de entrega del objeto postal, y iii) 

definición de la forma de medir los tiempos de entrega de los objetos postales. Sin embargo, como 
consecuencia de los análisis realizados por la Comisión se decidió que las temáticas relativas a la 

efectividad en el segundo intento de entrega y a la definición de la forma de medir los tiempos de 
entrega se considerarían en la segunda fase del proyecto regulatorio de revisión y actualización del 

régimen de calidad postal.  
 

Como resultado de la primera fase, la Comisión expidió la Resolución CRC 5588 de 2019 mediante la 

cual se buscaba promover el uso de herramientas tecnológicas por parte de los operadores postales, 
para lo cual se permitió el uso de estas herramientas, además de las opciones en físico existentes para 

la entrega al remitente de la prueba de admisión y la entrega al destinatario de la prueba de entrega 
del servicio de mensajería expresa, así como, en la prueba de admisión y prueba de entrega del servicio 

de giros postales nacionales. Adicionalmente, se evidenció la necesidad de crear una prueba de admisión 

para el servicio de mensajería expresa para que el usuario cuente con un medio de prueba para futuras 
reclamaciones o quejas referentes al servicio contratado.  

 
Asimismo, dadas las consultas recibidas de algunos operadores postales respecto de la vigencia de los 

indicadores y metas de calidad determinadas mediante la Resolución CRC 3095 de 2011, se consideró 
pertinente hacer claridad frente al tema, por lo que a través de la Resolución CRC 5588 de 2019 se 

estableció que las metas definidas para 2014 tanto para el indicador de velocidad como para el indicador 

de confiabilidad del servicio de mensajería expresa son las que seguirían vigentes hasta tanto no se 
modifiquen mediante regulación expedida por la CRC. Estos indicadores y metas se presentan en la 

Tabla 5 y Tabla 6 respectivamente. 
 

Tabla 5. Indicador de velocidad vigente para mensajería expresa 

Ámbito Indicador Meta 

Local  D+24 horas 97% 

Nacional D+48 horas 93% 

Internacional D+96 horas 92% 

Fuente: Resolución CRC 5050 de 2016 

 

Tabla 6. Indicador de confiabilidad vigente para mensajería expresa 
Tipo de servicio Indicador Meta 

Envíos individuales 
% objetos entregados en buen 
estado 

99.5% 

Envíos masivos 
% objetos entregados en buen 
estado 

97.5% 

Fuente: Resolución CRC 5050 de 2016 
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Por otra parte, con respecto al Servicio Postal Universal (SPU) recientemente la Comisión estableció 
indicadores y metas de calidad para los parámetros de cobertura, tiempos de entrega y seguridad, 

mediante la expedición de la Resolución CRC 6128 de 2020. Los indicadores y metas de calidad para el 

caso de cobertura y tiempos de entrega fueron definidos en función de cuatro (4) tipologías de 
municipios, las cuales son: 

 
Municipios tipo 1: Dentro de esta categoría se incluyen los municipios del país donde exista un 
centro de clasificación primario del Operador Postal Oficial, excluyendo municipios y capitales de 
departamento de difícil acceso. 
 
Municipios tipo 2: Dentro de esta categoría se incluyen todas las ciudades capitales de 
departamento, distintas a las anteriores excluyendo municipios y capitales de departamento de 
difícil acceso. 
 
Municipios tipo 3: Dentro de esta categoría se incluyen los municipios del país que no hagan parte 
de las categorías anteriormente descritas y que no sean considerados municipios de difícil acceso. 
 
Municipios tipo 4: Dentro de esta categoría se incluyen los municipios y capitales de departamento 
considerados de difícil acceso por sus condiciones geográficas o de orden público. 

 
Ahora bien, frente al parámetro de seguridad se estableció que el Operador Postal Oficial (OPO) debe 

garantizar la seguridad de todos los envíos que realiza por la prestación de los servicios pertenecientes 

al SPU. Para ello, todos los objetos postales que tramite a través de estos servicios deberán ser 
entregados al destinario o devueltos al remitente, cuando no sea posible su entrega al destinatario, en 

buen estado, tanto en el ámbito nacional como internacional. 
 

Para el cálculo del indicador % de objetos postales entregados al destinatario o devueltos al remitente 

en buen estado se definió la siguiente fórmula: 
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2.3. Marco legal y regulatorio  
 

El marco normativo que rige la prestación de los servicios postales en Colombia se enmarca en la Ley 
1369 de 20096, modificada por la Ley 1978 de 20197 y los desarrollos reglamentarios y regulatorios de 

estas dos normas.  
 

La Ley 1369 de 2009, ley marco del sector postal en Colombia, establece el régimen general de 
prestación de los servicios postales, las condiciones y requisitos para la habilitación de los operadores 

postales, el régimen de tarifas, así como lo relativo al SPU, las autoridades de regulación, control y 

vigilancia, los derechos y deberes de los usuarios y el régimen sancionatorio aplicable. 
 

En primera instancia, de conformidad con las disposiciones del artículo 1 de La Ley 1369 de 2009, los 
servicios postales son servicios públicos en los términos del artículo 365 de la Constitución Política y su 

prestación está sometida a la regulación, vigilancia y control del Estado, con sujeción a los principios de 

calidad, eficiencia y universalidad, entendida esta última, como el acceso progresivo de la población en 
todo el territorio nacional. Así mismo, señala el citado artículo que los servicios postales están bajo la 

titularidad del Estado, el cual podrá habilitar a empresas públicas y privadas para su prestación. 
 

En línea con lo anterior, la ley determina como objetivos de la intervención del Estado en los servicios 

postales, entre otros: 
 

• Asegurar la prestación eficiente, óptima y oportuna de los servicios postales; 
• Asegurar que las tarifas permitan recuperar los costos eficientes de prestación del servicio que 

reflejen los distintos niveles de calidad ofrecidos por los Operadores Postales; 
• Garantizar el derecho a la información y a la inviolabilidad de la correspondencia; 

• Estimular a los Operadores Postales a incorporar los avances tecnológicos en la prestación de los 

servicios postales; 
• Facilitar el desarrollo económico del país. 

 
De acuerdo con la ley8, los servicios postales consisten en el desarrollo de 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. Los servicios postales comprenden: 
 

 
6 “Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones” 
7 “Por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, se distribuyen competencias, 
se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones” 
8 Ley 1369 de 2009, Artículo 3. Definiciones 
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Ilustración 1. Servicios postales existentes en Colombia

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la Ley 1369 de 2009 

 

De igual forma, de acuerdo con la ley, los objetos postales son aquellos con destinatario, presentados 
en la forma definitiva en que deban ser transportados por el Operador Postal. Se consideran objetos 

postales entre otros las cartas, tarjetas postales, telegramas, extractos de cuentas, recibos de toda 
clase, impresos, periódicos, cecogramas9, envíos publicitarios, muestras de mercaderías, pequeños 

paquetes, Sacas M y los objetos postales masivos. Los cecogramas, telegramas y Sacas M solo pueden 
ser transportados por el OPO. 

 

Por su parte, los objetos postales masivos se definen como el “Número plural de objetos postales que 
se entregan a un operador postal para ser repartido entre un plural de destinatarios”. 

 

2.3.1. Competencias de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

La CRC es la autoridad competente para regular el mercado postal, con el propósito de promover la 
libre competencia, de manera que los usuarios se beneficien de servicios eficientes. 

 
Son funciones de la CRC, en virtud del artículo 20 de la Ley 1369 de 2009 y el artículo 22 de la Ley 1341 

de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, entre otras las siguientes: 

 
9 Impresiones que utilicen signos de cecografía en sistema braille, braille tinta o alto relieve destinadas exclusivamente para el 
uso de personas no videntes o con limitación visual, de hasta siete (7) kilogramos de peso. Se incluyen dentro de los cecogramas: 
los libros, revistas, libros hablados digitales y el papel destinado para el uso de los ciegos. 

C
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eo

•Correspondencia: Envíos 
hasta dos (2) kilogramos, 
sin guía y sin seguimiento: 

•Envíos prioritarios 
transportados por la vía 
más rápida.

•Envíos no prioritarios: 
envíos con un plazo de 
distribución más largo.

•Encomienda: Envío no 
urgente, con o sin valor 
declarado, hasta un peso 
de treinta (30) kilogramos

•Correo telegráfico

•Otros servicios de coreo

M
en

sa
je

rí
a 

ex
p

re
sa ➢Servicio postal urgente 

para la recepción, 
recolección, clasificación, 
transporte y entrega de 
objetos postales hasta de 
cinco (5) kilogramos, que 
exige contar con las 
siguientes características:

•Registro individual

•Recolección a domicilio

•Curso del envío

•Rapidez en la entrega

•Prueba de entrega

•Rastreo

Se
rv

ic
io

s 
p

o
st

al
es

 d
e 

p
ag

o ➢Giros Nacionales: Servicio 
mediante el cual se 
ordenan pagos a personas 
naturales o jurídicas en el 
territorio nacional, a 
través de una red postal.

•Giros Internacionales: 
Servicio mediante el cual 
se envía dinero a personas 
naturales o jurídicas por 
cuenta de otras, en el 
exterior.
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• Promover y regular la libre y leal competencia para la prestación de los servicios postales, regular 
los monopolios cuando la competencia no lo haga posible, y prevenir conductas desleales y 

prácticas comerciales restrictivas de la competencia o que constituyan abusos de posición 

dominante, mediante regulaciones de carácter general o medidas particulares, pudiendo proponer 
reglas de comportamiento diferenciales, según la posición de las empresas en el mercado, cuando 

previamente se haya determinado la existencia de una falla en el mercado, de conformidad con la 
ley; 

 

• Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con el 
régimen de tarifas, el régimen de protección al usuario, los parámetros de calidad de los servicios, 

los criterios de eficiencia en la prestación de los servicios y la solución de controversias entre los 

operadores de servicios postales. 
 

• Regular los aspectos técnicos y económicos relacionados con las diferentes clases de servicios 

postales teniendo en cuenta los recursos disponibles para su financiación y la política pública 
definida para el sector postal por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC); 

 

• Fijar indicadores y metas de calidad y eficiencia para los servicios postales, incluyendo aquellos 
comprendidos dentro del SPU, teniendo en cuenta los recursos disponibles para su financiación y 

la política pública definida para el sector postal por el MinTIC e imponer índices de calidad, 
cobertura y eficiencia a uno o varios operadores para determinados servicios; 

 

• Determinar anualmente los criterios y niveles de calidad en términos de frecuencia, tiempo de 
entrega, sistema de reclamaciones y las tarifas de los servicios pertenecientes al SPU, teniendo en 

cuenta los recursos disponibles para su financiación y la política pública definida para el sector 

postal por el MinTIC. 
 

• Establecer el modelo único para las pruebas de entrega, con los motivos de devolución de acuerdo 

con normas internacionales. 
 

2.4. Problemática identificada 
 
La prestación de los servicios postales, en Colombia, se ha transformado a lo largo de los años, 

adaptándose a los cambios tecnológicos y a las necesidades de los usuarios, las cuales se derivan en 
gran parte de nuevas dinámicas, como lo es el desarrollo del comercio electrónico, la digitalización de 

documentos y el pago por medios electrónicos de bienes y servicios, tales como tiquetes aéreos, 

hospedaje, electrodomésticos, artículos de tecnología, software, cursos online, recargas, créditos, etc. 
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En el caso del comercio electrónico, y en el marco del estudio “El Comercio Electrónico en Colombia – 
Análisis Integral y Perspectiva Regulatoria” publicado en 201710, se identificó la necesidad de contar con 

servicios postales de calidad que generen confianza a los agentes que participan en este tipo de 

comercio. Así las cosas, es importante que dichos servicios se afiancen como un eslabón primordial de 
la cadena de valor del comercio electrónico, para que las entregas de los productos se realicen de forma 

efectiva de conformidad con las ofertas de servicio. 
 

Con respecto a la digitalización de documentos y su correspondiente envío a través de medios 
electrónicos, se ha evidenciado el incremento en el envío de facturas de servicios públicos y extractos 

bancarios por medio del correo electrónico. Por ejemplo, en el estudio de Hábitos y Usos del Sector 

Postal llevado a cabo en el proyecto regulatorio “Revisión de la definición de los mercados relevantes 
en el sector postal11”, se encontró que el 83% de los encuestados prefiere enviar correos electrónicos 

que documentos físicos cada vez que sea posible, mientras que en relación con la recepción de estos 
documentos se evidenció que el 11% de los encuestados reciben las facturas de servicios públicos a 

través de correo electrónico y el 32% reciben a través de este medio los extractos bancarios, lo anterior 

ha conllevado a la disminución del número de envíos masivos físicos que son movilizados y distribuidos 
por los operadores de mensajería expresa, como se puede apreciar en el Gráfico 4. En este gráfico, 

adicionalmente se observa un comportamiento estacional en el cuarto trimestre de los años 2017, 2018 
y 2020. 

 
Gráfico 4. Envíos masivos movilizados a través del servicio de mensajería expresa

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de información reportada por los operadores postales 

 
De otra parte, la dinámica de las transferencias electrónicas sigue siendo otro de los retos que tiene el 

país en el marco de la inclusión financiera, pues esta permite integrar a las personas con la oferta de 

 
10 Documento disponible en: https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf 
11 Estudio disponible en: https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/cnc-analisis-cuantitativo.pdf 
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bienes y servicios de manera remota, propiciando así, un ecosistema digital que requiere de la 
integración de todos los actores que conforman la cadena de valor del comercio electrónico. 

 

Si bien es cierto que en la revisión preliminar del régimen de calidad postal, que culminó en el año 2019, 
se estableció que las metas de cumplimento definidas para 2014, respecto de los indicadores de calidad 

para la prestación del servicio de mensajería expresa y giros postales nacionales, continúan vigentes 
hasta que la Comisión las modifique y por lo tanto dichas metas se deben tomar como referencia en la 

prestación de estos servicios postales, en el mismo proyecto se evidenció que los operadores de 
mensajería expresa aún no han alcanzado dichas metas, lo que podría ser el reflejo de algunos 

inconvenientes en la prestación de los servicios postales o que no existen incentivos para mejorar la 

calidad en la prestación de este servicio. Por otra parte, en el caso del servicio de giros postales 
nacionales, si bien los operadores alcanzaron la meta establecida para el indicador de velocidad, dado 

que la disponibilidad del dinero es prácticamente inmediata, la información recopilada en relación con 
el comportamiento de este indicador no permite identificar otros elementos que puedan afectar la 

calidad en su prestación. Lo anterior deja en evidencia la necesidad de revisar el régimen de calidad 

postal vigente a la luz de las condiciones de prestación de los servicios de mensajería expresa y giros 
postales nacionales. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, así como los resultados de la revisión del comportamiento de los 

indicadores de calidad postal establecidos en la normatividad vigente y los comentarios de los 
operadores postales recibidos en los diferentes espacios de participación dispuestos en el marco del 

desarrollo de los proyectos regulatorios “Diagnóstico de barreras regulatorias del sector postal y Hoja 
de ruta”, “Actualización del Régimen Integral de Reporte de Información periódica”, “Revisión de la 
definición de los mercados relevantes en el sector postal” y “Revisión y actualización de indicadores de 
calidad de los servicios postales”, se identificó como problema que el régimen de calidad de los servicios 
postales12, específicamente en lo que se refiere a los servicios de mensajería expresa y giros postales 

nacionales, no responde a las condiciones actuales de su prestación y no promueve el mejoramiento en 

la calidad del servicio. Con respecto a este problema se identificaron las causas y consecuencias que se 
presentan en la Ilustración 2. Dichas causas y consecuencias se explican de manera detallada en las 

siguientes secciones. 
 

 
12 De que trata el Capítulo 4 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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Ilustración 2. Árbol del problema

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

2.4.1. Causas del problema 
 

2.4.1.1. Los indicadores de calidad no tienen en cuenta algunas particularidades 
operativas y logísticas del servicio y no incentivan la mejora continua 

 

Tal como se indicó en la sección 2.1, para el servicio de mensajería expresa actualmente se cuenta con 
el indicador de velocidad que contempla un tiempo de entrega para los envíos locales, nacionales e 

internacionales de salida. En el caso de los envíos locales (objetos movilizados en el mismo municipio o 
área metropolitana) se espera que desde el momento de la admisión hasta la entrega del objeto postal 

no transcurran más de 24 horas, para los envíos del ámbito nacional el tiempo de entrega es de 48 

horas y en el caso de los envíos internacionales de salida se espera que la entrega de los objetos 
postales se realice en 96 horas. 

 
De otra parte, es importante recordar que, en la primera fase de la revisión del régimen de calidad 

postal (“Revisión y actualización de indicadores de calidad de los servicios postales”), a partir del 
benchmarking internacional, se evidenció que es una práctica común medir los tiempos o plazos de 

entrega de los envíos postales en días hábiles, lo cual, según comentarios del sector, está alineado con 

la operación inherente al servicio de envíos físicos. Sin embargo, esta unidad de tiempo no se utiliza 
para la medición del indicador de velocidad vigente. 
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Frente al parámetro de velocidad del servicio de mensajería expresa, y más específicamente en el caso 
de los envíos locales, se deben considerar los casos en los que el operador cuenta con un sistema de 

clasificación centralizado, donde la totalidad de las piezas postales se envían a uno o dos centros de 

clasificación, para su clasificación y posterior transporte y distribución final, lo que puede conllevar al 
incremento del tiempo de entrega. Esta situación fue identificada en las mesas de trabajo realizadas en 

el marco del proyecto regulatorio “Revisión y actualización de indicadores de calidad de los servicios 
postales” con algunos operadores de mensajería expresa 13 . En estos espacios dichos agentes 

manifestaron que no realizan clasificación primaria de los objetos postales en el punto de admisión, sino 
que luego de admitir el objeto, este es llevado a un centro de clasificación centralizado, en donde se 

identifica el lugar de destino del objeto postal y luego se envía a dicho lugar, lo que puede conllevar a 

que un objeto postal cuyo origen y destino es el mismo municipio X, sea dirigido al municipio Y en donde 
se encuentra el centro de clasificación, para regresar al municipio de origen, implicando recursos y 

tiempos adicionales que afectan el comportamiento de este indicador, situación que también fue 
identificada en el marco del desarrollo del modelo de costos postal. 

 

En relación con los envíos de ámbito nacional, el indicador de velocidad contempla que dichos envíos 
deben ser entregados durante las 48 horas siguientes a su admisión, siendo el mismo tiempo para todos 

los tramos. Sin embargo, no se consideran factores como la distancia entre el origen y el destino de los 
envíos, las potenciales dificultades inherentes a entregar los objetos postales en zonas apartadas del 

país o en lugares donde se requiere el uso de trasporte multimodal (aéreo, terrestre, fluvial, etc.) o en 
lugares afectados por incidencias ocasionales de seguridad, tales como paros armados, robos de 

camiones y fleteos o por restricciones de movilidad en las vías, como por ejemplo, las restricciones que 

se dan por derrumbes que impiden el paso de los vehículos que efectúan el transporte de los objetos 
postales.  

 
Respecto del uso de transporte multimodal, en la encuesta realizada a los operadores postales en el 

marco del proyecto regulatorio “Revisión y actualización de indicadores de calidad de los servicios 
postales”, se evidenció que el 30,9% de los operadores que respondieron dicho instrumento hacen uso 
de más de un medio de transporte para la distribución y entrega de los objetos postales. En el Gráfico. 

5 se presentan dichos medios de transporte. 
 

 
13 Llevadas a cabo en el primer trimestre de 2018 
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Gráfico. 5. Medios de transporte multimodal utilizado por operadores de mensajería 
expresa

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de resultados de encuesta a operadores postales (2018) 

 

A pesar de lo anterior, el tiempo de entrega establecido para el ámbito nacional vigente refleja que se 

espera que tanto los envíos entre municipios cercanos como los envíos entre los municipios más alejados 
del país sean entregados en tiempos similares. Por ejemplo, un envío Bogotá - Tunja se debería entregar 

en el mismo tiempo que un envío Barranquilla - Leticia o un envío entre Buenaventura y Puerto Inírida. 
 

Si bien en la normatividad vigente se indica que se trata de metas de calidad promedio para el total de 

los envíos, es importante considerar aquellos aspectos operativos que pueden dificultar el desarrollo de 
las actividades de transporte y entrega de los objetos postales en algunas zonas del territorio nacional. 

 
Al respecto, es pertinente mencionar que en el desarrollo del proyecto regulatorio “Revisión y 
actualización de indicadores de calidad de los servicios postales”, como resultado de la evaluación de 
las alternativas regulatorias planteadas en aquel entonces, se realizó un diagnóstico frente al tema, en 

el cual se encontró que el nivel de cumplimiento de la meta de calidad respecto al tiempo de entrega 

de los objetos postales varía entre regiones y se planteó que era pertinente caracterizar a nivel 
geográfico los indicadores de calidad de los servicios postales. Para ello, se propuso aplicar en la 

segunda fase del proyecto la técnica estadística conocida como Análisis de Clúster, con el fin de 
identificar los municipios que son similares en algunos elementos, y así poder realizar una categorización 

en función de la homogeneidad de los mismos establecida a través de criterios objetivos. 

 
De igual forma, en el citado diagnóstico se indica que para establecer una categorización de municipios 

se deben contemplar los siguientes elementos: i) Distancias entre municipios origen y municipios 
destino, ii) Estado de las vías (infraestructura vial), iii) Aspectos relacionados con la seguridad en el 
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territorio nacional, iv) Medios de transporte necesarios para llegar a una determinada entidad territorial 
y v) Generación de tráfico postal (actividad económica, nivel de desarrollo, PIB, etc.). 

 

Un ejemplo de categorización de municipios fue la realizada por el Ministerio para el servicio de correo, 
la cual se tuvo en cuenta ado en el marco del proyecto regulatorio “Revisión de los criterios para la 
prestación del SPU”, en el cual se establecieron tiempos de entrega para los municipios del país, 
considerando tipologías de municipios que tienen en cuenta características relacionadas con la operación 

del servicio y permiten diferenciar los municipios a partir de características geográficas o 
socioeconómicas (e.g. ser municipios de difícil acceso o ser capitales de departamento) y caracterizar 

la asimetría en el tráfico, toda vez que gran parte de los envíos de objetos postales se realizan desde 

municipios de mayor población hacia municipios más pequeños. 
 

En este sentido, se considera pertinente tomar en consideración todos estos elementos, así como el 
hecho de que el servicio de correo hace parte, al igual que el servicio de mensajería expresa, de los 

mercados relevantes de alcance municipal listados en la Tabla 1 de este documento. 

 
Por otra parte, en relación con el indicador de confiabilidad para el servicio de mensajería se observa 

que en la fórmula que se utiliza para calcular dicho indicador se tienen en cuenta: i) el número de 
objetos postales entregados en buen estado, ii) el número de objetos enviados y iii) el número de 

objetos postales perdidos, expoliados y averiados por fuerza mayor o caso fortuito. Respecto de los 
objetos enviados, puede ocurrir que al momento de medir el indicador no todos los objetos enviados 

hayan sido entregados a su correspondiente destinatario, por lo que tomar como referencia los objetos 

enviados para el cálculo del indicador, no tiene en cuenta la operación inherente a la prestación del 
servicio de mensajería. Así mismo, se evidencia que en el cálculo del indicador no se tiene en cuenta 

las devoluciones, aspecto que se considera relevante en la prestación de este servicio, puesto que se 
espera que los objetos postales sean entregados en buen estado tanto al destinatario como al remitente, 

en caso de devolución de los envíos. 

 
Ahora bien, frente al parámetro de velocidad asociado a la prestación del servicio de giros nacionales, 

la normatividad vigente contempla que los giros deben estar disponibles para ser reclamados por el 
usuario destinatario dentro del día hábil siguiente a su admisión. Sin embargo, de conformidad con las 

disposiciones de la Resolución MinTIC 3679 de 2013, los operadores postales de pago deben 

implementar un Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL) que les permita definir e 
identificar el riesgo de liquidez al que están expuestas en desarrollo de su actividad, en cada punto de 

prestación del servicio y cuantificar el nivel mínimo de liquidez que deben mantener diariamente para 
prevenir la materialización del riesgo de liquidez, es decir, que les permita cumplir oportuna y 

cabalmente sus obligaciones de pago en cada punto de atención al público. 
 

Adicionalmente, la citada norma indica que los operadores deben estar en capacidad de proyectar los 

flujos de caja de sus propios recursos, de los recursos que administran en desarrollo de su actividad y 
de los recursos de terceros, refiriéndose estos últimos a los giros postales, en diferentes horizontes de 
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tiempo, tanto en un escenario normal, como en uno en el que los flujos de caja se alejen 
significativamente de lo esperado. 

 

Así, y tal como se evidenció en mesas de trabajo con algunos operadores de servicios postales de pago 
llevadas a cabo durante el primer trimestre de 2018, en el marco del desarrollo del proyecto regulatorio 

“Revisión y actualización de indicadores de calidad de los servicios postales” 14 ; dichos agentes 
manifestaron que en la mayoría de los casos la admisión de los giros está supeditada a la disponibilidad 

del dinero en el punto de destino de los mismos, sin embargo, teniendo en cuanta las exigencias de 
MinTIC en el SARL prácticamente siempre hay disponibilidad de dinero en todos los puntos de atención. 

Así las cosas, la disponibilidad tanto física como electrónica del giro postal termina siendo inmediata, 

razón por la cual el comportamiento del indicador de velocidad está por encima de la meta, lo que no 
necesariamente permite evidenciar aspectos que puedan afectan la calidad en la prestación de este 

servicio. 
 

Adicionalmente, a través de reclamaciones que algunos usuarios postales han presentado ante la CRC 

se han identificado aspectos que pueden afectar la calidad de la prestación del servicio de giros postales, 
tales como la entrega del dinero a personas diferentes al destinatario consignado en la prueba de 

admisión. 
 

Finalmente, cabe precisar que en el estudio del mercado postal llevado a cabo en el marco del desarrollo 
del proyecto regulatorio “Revisión de la definición de los mercados relevantes en el sector postal”, en 

el análisis cualitativo relacionado con la percepción de los operadores postales, específicamente sobre 

las barreras que impone la regulación, dichos agentes manifestaron que se deben “actualizar y ajustar 
las normas de acuerdo con los cambios del mercado”.15 

 
Ahora bien, otro de los factores que evidencia que los indicadores de calidad no tienen en cuenta 

algunas particularidades operativas y logísticas del servicio y no incentivan la mejora continua, es el 

comportamiento de los parámetros de calidad respecto de las metas vigentes, donde se observa que 
los indicadores de velocidad y confiabilidad, para los servicios de mensajería expresa y giros postales 

nacionales, en algunas ocasiones se encuentran por debajo del umbral establecido.  
 

Si bien a partir de la Resolución CRC 5588 de 2019 (compilada en el Título V del Capítulo 4 de la 

Resolución CRC 5050 de 2016), se indica explícitamente que las metas establecidas para el año 2014, 
para cada uno de los servicios postales, siguen vigentes y deben ser cumplidas por los operadores 

postales hasta que se expida una nueva regulación que las modifique o actualice. En la actualidad, 
algunos operadores no alcanzan las metas dispuestas en la regulación.  

 

 
14 Situación que fue corroborada en el marco del desarrollo del modelo de costos postal llevado a cabo en 2020 por la UT -Modelo 
Postal. 
15  Página 49 del Estudio Mercado Postal. Informe: Análisis cualitativo Fase 3. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/cnc-analisis-cualitativo.pdf 
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En este sentido, a continuación, se presentan las metas vigentes y definidas en la Resolución CRC 3095 
de 2011, para cada uno de los servicios postales, y el comportamiento frente a estas por parte de los 

operadores para el periodo 2017-2020.  

 
a. Indicador de velocidad del servicio de mensajería expresa 

 
El indicador de velocidad para el servicio de mensajería expresa está asociado con el tiempo de entrega 

de los objetos postales y se discrimina para los ámbitos local, nacional e internacional saliente. En la 
Tabla 7, se muestran las metas vigentes para los envíos individuales del servicio de mensajería expresa: 

 

Tabla 7. Metas del indicador de Velocidad del servicio de mensajería expresa (porcentaje 
de objetos entregados en tiempo de entrega) 

 Ámbito Local % en 
D+24 horas 

Ámbito Nacional % en 
D+48 horas 

Ámbito Internacional 
% en D+96 horas 

Meta 97% 93% 92% 
Fuente: Resolución CRC 5050 de 2016, Artículo 5.4.3.1. 

 

Los parámetros definidos en la tabla anterior corresponden a metas de calidad promedio para el total 
de los envíos, por tanto, se puede presentar que en algunos casos los tiempos de entrega sean 

superiores o inferiores a los establecidos, sin embargo, el promedio para el total de las entregas se debe 

ajustar a los porcentajes de cumplimiento definidos.  
 

Al analizar, el comportamiento del indicador de velocidad para el servicio de mensajería expresa para 
los ámbitos local, nacional e internacional, comparados con las metas de calidad establecidas en la 

normatividad vigente, se observa una brecha entre los parámetros definidos y la realidad en los tiempos 

de entrega.  
 

Por ejemplo, la meta respecto a tiempos de entrega del servicio de mensajería expresa en el ámbito 
local es del 97%. Sin embargo, el comportamiento de los indicadores reportado por los operadores 

entre el periodo 2017-2T al 2020-3T oscila entre 65% y 86%, es decir, más de 10 puntos porcentuales 
por debajo de la meta establecida. Adicionalmente, al analizar el número de operadores que logran la 

meta vigente, se evidencia que no más del 55% la alcanza16 (ver Gráfico 6 y Gráfico 7).  

 
 

 
 

 

 
 

 
16 Entre el periodo 2017-2T al 2020-3T, el porcentaje de operadores que alcanzan la meta vigente oscilan entre el 43% y 55%.  
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Gráfico 6. Envíos individuales locales: 
porcentaje (%) de objetos entregados en 

tiempo de entrega 

Gráfico 7. Envíos individuales locales: 
porcentaje (%) de operadores que 

alcanzan la Meta Res. 3095/11 

  

Fuente: Elaboración CRC a partir de información de 
Colombia TIC. 

Fuente: Elaboración CRC a partir de información de 
Colombia TIC. 

 
Del mismo modo, respecto de la meta definida para el ámbito nacional, para el periodo 2017-2T al 

2020-3T los operadores reportaron un porcentaje de objetos postales entregados dentro del tiempo de 

entrega que oscila entre un 74% y 89%, respectivamente, frente al 93% esperado. Sin embargo, al 
revisar el número de operadores que logran la meta vigente, se observa que no más del 70%17 de los 

operadores alcanza la meta establecida (ver Gráfico 8 y Gráfico 9).  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
17 Entre el periodo 2017-2T al 2020-3T, el porcentaje de operadores que alcanzan la meta vigente oscilan entre el 50% y 70%. 
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Gráfico 8. Envíos individuales nacionales: 

porcentaje (%) de objetos entregados en 
tiempo de entrega. 

Gráfico 9. Envíos individuales nacionales: 

porcentaje (%) de operadores que 
alcanzan la Meta Res. 3095/11. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de información de 

Colombia TIC. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de información de 

Colombia TIC. 

 

Igualmente, en el ámbito internacional se evidencia un desfase entre los parámetros definidos y la 
realidad de los tiempos de entrega. Si bien, la meta fijada para los envíos es del 92%, el porcentaje de 

objetos postales entregados dentro del tiempo de entrega en el periodo 2017-2T al 2020-2T oscila entre 
86% y 88%. Entre tanto, para el 2020-3T, el indicador de velocidad es del 98%, ubicándose por encima 

del umbral establecido; incluso cuando el país se encontraba atravesando por la pandemia generada 

por el Coronavirus COVID-19 y los indicadores se encontraban suspendidos.  
 

Al analizar el número de operadores que logran la meta vigente para el ámbito internacional se evidencia 
que el porcentaje promedio de operadores que logra cumplir la meta es superior al de los ámbitos local 

y nacional, logrando ubicarse en promedio en 78%. Sin embargo, hay un porcentaje significativo de 

operadores para los que no ha sido posible alcanzar dicha meta (ver Gráfico 10 y Gráfico 11).  
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Gráfico 10. Envíos individuales 
internacionales: porcentaje (%) de 

objetos entregados en tiempo de entrega 

Gráfico 11. Envíos individuales 
internacionales: porcentaje (%) de 

operadores que alcanzan la Meta Res. 

3095/11 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de información de 

Colombia TIC. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de información de 

Colombia TIC. 

 
En resumen, los tiempos promedio de entrega del servicio de mensajería expresa en los diferentes 

ámbitos presentan una diferencia respecto a las metas vigentes en los últimos 4 años (Ver Gráfico 12), 
este desfase puede estar asociado al hecho de que los tiempos óptimos de entrega no responden a 

algunas de las particularidades logísticas y operativas. En especial, para el ámbito nacional se resalta el 

no contar con una diferenciación geográfica en los indicadores y metas de calidad, dada la potencial 
dificultad que presentan las entregas de los envíos en las zonas apartadas y alejadas del país, y que 

afectan los tiempos de entrega de los objetos postales.  
 

Dado lo anterior, es pertinente analizar las variables que estarían afectando el comportamiento de los 

indicadores frente a algunas metas, y a partir de los hallazgos de ese análisis determinar cómo estas 
variables deberían estar reflejadas en los indicadores. Por ejemplo, conocer si los actuales tiempos de 

entrega de los objetos postales son acordes con la realidad logística y operativa del sector postal, o 
identificar factores que podrían estar impactando la calidad del servicio tales como: vías de difícil acceso, 

niveles de inseguridad, medios de transporte, retenes de control, entre otros.  
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Gráfico 12. Brecha entre las metas vigentes y los tiempos de entrega de los envíos de 
mensajería expresa: local, nacional, e internacional (2017-2T a 2020-3T).

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de información de Colombia TIC. 

 

b. Indicador de confiabilidad para el servicio de mensajería expresa 

 
La confiabilidad en el servicio de mensajería expresa está relacionada con la definición de OBJETO 
ENTREGADO EN BUEN ESTADO PARA EL SERVICIO POSTAL consignada en el Título I de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, y que hace referencia a que los envíos postales se presumen entregados por el 

usuario remitente en buen estado, salvo cuando el operador postal pueda constatar que no lo están en 
el momento de la admisión del objeto postal, y se espera que en ese mismo estado sean entregados al 

usuario destinatario o devueltos al remitente cuando sea necesario.  

 
En la Tabla 8, se muestran las metas vigentes para los envíos individuales del servicio de mensajería 

expresa para los envíos individuales y masivos: 
 

Tabla 8. Metas del indicador de confiabilidad del servicio de mensajería expresa 

(porcentaje (%) de objetos entregados en buen estado) 
 Envíos individuales Envíos masivos 

Meta 99,5% 97,5% 
Fuente: Resolución CRC 5050/16, Artículo 5.4.3.2.  

 

Ahora bien, las cifras de confiabilidad reportadas por los operadores postales para los envíos individuales 
dejan entrever que en la mayoría de los trimestres los operadores logran la meta de calidad vigente, es 

decir, en su mayoría el sector entrega en promedio los objetos en buen estado18. Para el periodo 2019-
4T al 2020-3T, el indicador se mantuvo por encima del 99,5% para envíos individuales (ver Gráfico 13). 

 

 
18 Objeto entregado en buen estado: objeto postal entregado al usuario destinatario consignado en la guía o prueba de admisión 
o a la persona autorizada por el remitente, que no esté averiado, es decir que no presente daño, y en las mismas condiciones en 
las cuales fue admitido por el operador postal, o que fue devuelto al usuario remitente en las mismas condiciones en las cuales 
fue admitido por el operador postal conforme a los motivos de devolución establecidos en la Resolución 3095 de 2011.  
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Gráfico 13. Envíos individuales: % de objetos entregados en buen estado

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de información de Colombia TIC. 

 
La meta respecto del indicador de confiabilidad de los envíos masivos es del 97,5%, mientras que el 

nivel alcanzado por los operadores en el periodo 2017-2T al 2020-3T oscila entre 95,7% y 100%, donde 

se observa que el indicador estuvo por debajo del umbral solo en cuatro trimestres del periodo analizado 
(2017-2T, 2017-3T, 2019-2T y 2020-2T). Ahora bien, para el año 2020, en promedio el 99,1% de los 

objetos postales fueron entregados en buen estado. (ver Gráfico 14). 
 

Gráfico 14. Envíos masivos: % de objetos entregados en buen estado. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de información de Colombia TIC. 

 
En resumen, el indicador de confiabilidad del servicio de mensajería expresa tanto para envíos 

individuales como para envíos masivos presenta una diferencia mínima respecto de las metas vigentes 
en los últimos 4 años (Ver Gráfico 15).  
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Gráfico 15. Brecha entre las metas vigentes y objetos entregados en buen estado de 
mensajería expresa: individual y masivo (2017-2T a 2020-3T). 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de información de Colombia TIC. 

 

Lo anterior, muestra el compromiso de los operadores frente a la entrega en buen estado de los objetos 

postales. Sin embargo, al desagregar las PQR del servicio de mensajería expresa para el año 2020, 
reportadas en el “FORMATO 4.1. PQRS POSTALES”, se evidencia que el 19%19 de las quejas y reclamos 

corresponde a la pérdida del objeto postal, esto en términos absolutos equivale a 36.190 quejas o 
reclamos. No obstante, en la definición del indicador de confiabilidad de mensajería expresa no es 

posible desagregar la información correspondiente al número de objetos postales perdidos.  

 

 
19 El cálculo de este indicador no incluye el número de PQR que corresponden a “Solicitudes o requerimientos de información”, 

categoría que alcanza el 69% de las PQR. 
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Gráfico 16. Porcentaje (%) de quejas y reclamos20 servicio de mensajería expresa – 2020. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la información reportada por los operadores en el Formato 4.1 PQRS 

Postales de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 

c. Indicador de velocidad para el servicio de giros nacionales 

 
El indicador de velocidad para el servicio de giros nacionales corresponde al tiempo de disponibilidad 

del giro postal y se mide como el porcentaje de giros nacionales disponibles en el tiempo. De acuerdo 
con lo previsto en el artículo 5.4.4.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, los operadores de Servicios 

Postales de Pago que presten el servicio de giros nacionales deberán permitir al usuario destinatario la 
disponibilidad del giro que ha impuesto a su nombre el usuario remitente, dentro del día hábil siguiente 

a su admisión en al menos el 99% de los giros recibidos.  

 

 
20 El cálculo de este porcentaje no incluye en número de PQR que se tienen por “Solicitudes o requerimientos de información”, 
ya que esta petición por parte de los usuarios alcanza el 69% de las PQR. 
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Gráfico 17. Giros nacionales: % de giros postales disponibles en un día hábil

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de información de Colombia TIC. 

 

La meta respecto del indicador de velocidad de los giros nacionales es del 99%, y si bien se esperaba 

que los operadores se mantuvieran por encima de esta meta en el tiempo; el nivel logrado por los 
operadores entre el periodo 2017-2T al 2019-3T en promedio fue del 96,4%. A partir del cuarto trimestre 

del año 2019 los operadores han mantenido este parámetro por encima del 99% (ver Gráfico 17). Si 
bien este indicador busca garantizar que los giros nacionales estén disponibles en el tiempo, se debe 

analizar la pertinencia del mismo o de establecer otros indicadores que permitan determinar la calidad 
del servicio.  

 

Gráfico 18. Porcentaje (%) de quejas y reclamos21 servicio giros postales – 2020. 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la información reportada por los operadores en el Formato 4.1 PQRS 

Postales de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 

 
21 El cálculo de este porcentaje no incluye en número de PQR que se tienen por “Solicitudes o requerimientos de información”, 

ya que esta petición por parte de los usuarios alcanza el 69% de las PQR. 
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Por otra parte, al analizar las PQR (reportadas por los operadores postales en el “FORMATO 4.1. PQRS 

POSTALES”) para determinar posibles falencias de este servicio, se encuentra que el 54% de las PQR 

de Giros están relacionadas con la categoría “Otros” (se desconoce qué incluye esta categoría) y un 
29% a “Deficiencia en la atención al usuario”. Asimismo, llama la atención que un 15% corresponde a 

“suplantación o fraude en la entrega de objetos postales”. Esta última categoría, es relevante, puesto 
que en las mesas de trabajo realizadas en el proyecto regulatorio “Revisión y actualización de 
indicadores de calidad de los servicios postales”22 se evidenció que la inconformidad de los usuarios se 
deriva de la validación de identidad de la persona a la que se envía el dinero. Lo anterior evidencia que 

los indicadores de calidad de este servicio no reflejan dichas realidades y tampoco se generan incentivos 

para crear condiciones de calidad eficientes en este mercado.  
 

En resumen, el análisis del comportamiento de los indicadores de velocidad y confiabilidad para los 
servicios de mensajería expresa y giros postales nacionales, muestra que tanto los indicadores como las 

metas establecidas no tienen en cuenta ciertas particularidades operativas y logísticas del servicio, y 

además no incentivan la mejora continua para prestar un mejor servicio con condiciones de calidad 
eficientes en el sector postal. No obstante, lo anterior no implica la flexibilización de las metas vigentes, 

sino que evidencia la necesidad de revisar si dichas particularidades deben ser contempladas como 
parámetros en la definición de los indicadores de calidad. 

 

2.4.1.2. Interpretaciones dadas por operadores postales en la aplicación de ciertas 
condiciones de calidad en la prestación del servicio para envíos masivos 

 
La Ley 1369 de 2009, en el numeral 3.6 del artículo 3 definió los objetos postales masivos como un 

“Número plural de objetos postales que se entregan a un operador postal para ser repartido entre un 
plural de destinatarios”. A su vez, la regulación23 definió el servicio de mensajería expresa masiva como 
“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”. 

 
Así las cosas, la Ley establece una categoría especial para el servicio de mensajería expresa, la cual 

está atada a un número plural de objetos entregados por un mismo remitente y, por lo tanto, el 
tratamiento que debe darle el operador de mensajería expresa a estos objetos debe ajustarse a las 

características especiales establecidas en el numeral 2.3 del artículo 3, de la mencionada Ley 1369 

respecto del servicio de Mensajería Expresa. 

 
22 Estas mesas de trabajo se realizaron en mayo del 2018, como se evidencia en el documento soporte Resolución 5597 de 2019: 
“Revisión y actualización de indicadores de calidad de los servicios postales”. Noviembre de 2018, Pág. 40. 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/RPU%20Postal_%20Doc%20Soporte.pdf 
23 Resolución CRC 2567 DE 2010 

https://normograma.info/crc/docs/ley_1369_2009.htm#3
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Ahora bien, actualmente el servicio de distribución de envíos masivos puede ser prestado por las 

empresas que se encuentren habilitadas como operadores de mensajería expresa o por el OPO o 

concesionario del servicio de correo. Dentro de los principales clientes de este servicio se encuentran 
las 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. Según información obtenida por parte de los operadores de 

mensajería expresa dentro del proyecto regulatorio “Revisión de la definición de los mercados relevantes 
en el sector postal”, en su mayoría dichas organizaciones envían material publicitario, revistas, facturas, 

extractos, invitaciones, notificaciones judiciales, tarjetas de crédito, entre otras. 

 
Es así que los operadores que prestan el servicio de mensajería expresa que tiene como fin la 

distribución de objetos postales masivos, conforme a las características técnicas propias de este servicio 
y por ser un servicio urgente, debe tener la guía o registro individual, así como la prueba de entrega, la 

cual debe tener la fecha, hora e identificación de quien recibe el objeto postal, atributos que permiten 

hacer un seguimiento asociado a la calidad de los servicios en términos de confiabilidad, en el sentido 
de brindar a los usuarios (remitentes y destinatarios) el derecho de poder contar con un medio de 

información que evidencie que el objeto postal fue entregado por parte de un operador de servicios 
postales. 

 
Así las cosas, en el Régimen de Calidad Postal se establecieron algunas condiciones específicas para los 

envíos masivos, tales como el contenido mínimo de la guía y la prueba de entrega que tienen 10 y 4 

campos respectivamente, y para el caso de envíos individuales, la guía y la prueba de entrega cuenta 
con 15 y 6 campos, respectivamente. Adicionalmente, el parágrafo 5 del artículo 5.4.3.1. de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, establece que los tiempos de entrega aplicables al servicio de Mensajería 
Expresa que tenga como fin la distribución de objetos postales masivos, corresponden a aquellos que 

sirvieron de base para el cálculo de la tarifa mínima de que trata el artículo 4.5.2.1. de la mencionada 

resolución, los cuales deberán contarse desde el momento en el cual el objeto postal ha sido admitido 
por el operador postal en su forma definitiva. Al respecto, al revisarse el modelo de costos que fue 

utilizado para la definición de la mencionada tarifa mínima, se encontró que en el mismo se tomó como 
referencia 5 días, sin indicar de manera específica para qué ámbito aplica el tiempo de entrega o a partir 

de qué momento se empieza a realizar la medición de dicho tiempo. 

 
De acuerdo con comentarios de algunos operadores de mensajería expresa24, en muchas ocasiones 

previo al servicio de mensajería expresa se prestan servicios adicionales a los grandes impositores, como 
son la impresión y alistamiento de los documentos, por lo que manifiestan que el objeto postal no es 

recibido de parte del remitente en la forma definitiva, razón por la cual consideran que los tiempos de 
entrega deben empezar a contarse desde que se adhiere la guía al objeto postal. En otros casos los 

operadores consideran que es difícil darle el tratamiento de envíos masivos a dos (2) o más envíos 

cuando son impuestos por un usuario en un punto de atención, por lo que en algunos casos toman 

 
24 Recibidos en el marco del desarrollo del proyecto regulatorio “Revisión de la definición de los mercados relevantes en el sector 
post” 
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como envíos masivos la imposición de cien (100) o más envíos, mientras que para otros operadores un 
envío es masivo a partir de la imposición, por parte de un usuario, de cincuenta (50) o más envíos, lo 

que conlleva a que el número de objetos a ser considerado como masivo sea discrecional o interpretado 

de forma diferente por cada operador. Esta situación fue evidenciada en las mesas de trabajo con 
operadores de mensajería expresa llevadas a cabo en el marco de los proyectos regulatorios 

“Actualización del Régimen Integral de Reporte de Información periódica” y “Revisión y actualización de 
indicadores de calidad de los servicios postales” así como en las realizadas por el Centro Nacional de 

Consultoría (CNC) en el marco del proyecto de “Revisión de la definición de los mercados relevantes en 
el sector postal” y corroborada a partir de las respuestas de dichos agentes al requerimiento número 

2019-002 realizado en desarrollo de este último proyecto regulatorio en las cuales inclusive algunos 

operadores manifestaron que toman como envíos masivos 50.000 envíos en adelante o 100.000 o más 
envíos, cifra tomada como referencia en la Resolución CRC 2567 de 2010 (compilada en el Capítulo 5 

del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016) para el reporte de acuerdos y tarifas de mensajería 
masiva y de interconexión. 

 

Adicionalmente, algunos operadores consideran como envíos masivos todos los objetos que se movilizan 
en el marco de un acuerdo con un gran impositor o de un contrato corporativo, sin importar el número 

de envíos que se tramiten en un día o en una semana o en un periodo de tiempo determinado, como 
es el caso de la distribución de tarjetas de crédito.  

 
Así las cosas, independiente de contar con una definición de envíos masivos o hacer claridad respecto 

al número mínimo de objetos postales que se imponen por un remitente para considerarse que se trata 

de un envío masivo, es importante contar con condiciones claras en relación con la prestación de este 
tipo de servicio. 

 

2.4.1.3. Nuevas dinámicas en el comportamiento del comercio electrónico y los 
servicios postales 

 
De acuerdo con el estudio realizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), las 

economías mejor preparadas para atender las necesidades asociadas al comercio electrónico en 2019 
obtuvieron un puntaje de 87 puntos sobre 100 en el índice de preparación para el comercio electrónico 

B2C, definido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en adelante 

UNCTAD. Este índice es calculado con base en la cantidad de usuarios de internet, la población 
bancarizada del país, el número de servidores de Internet seguros y la confianza de los habitantes en 

el sector postal. 
 

Del conjunto de países que conforman las economías desarrolladas, en lo que respecta al comercio 

electrónico se destacan países como China y Alemania. El primero, alcanzó ventas minoristas en línea 
de $USD 3.992.968 millones, mientras que el segundo tuvo un crecimiento del 16,2%, pasando de 

$USD 79,49 mil millones en 2019 a $USD 92,33 mil millones en 2020. Otro de los países que es líder en 
el comercio electrónico es Reino Unido, siendo además uno de los principales lugares de Europa donde 
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más usuarios utilizan Internet para realizar sus compras, reportando ventas de $USD 180,39 mil millones 
y una tasa de uso para compras del 84% en 202025.  

 

Mientras que el índice de preparación para el comercio electrónico B2C en países desarrollados es alto, 
en Latinoamérica esta medida registró un promedio de 48 puntos sobre 100. Esto refleja un bajo 

desarrollo en las actividades y cadena de valor del comercio electrónico, así como una baja disposición 
de los habitantes para realizar compras a través de canales virtuales. 

 
Gráfico 19. Preparación de Colombia para el comercio electrónico B2C 

 
Fuente: (CCCE, 2021). 

 
Como se observa en el Gráfico 19, Colombia es uno de los países de Latinoamérica con un alto puntaje 

en el índice de preparación para el comercio electrónico. Para el año 2019 su calificación fue de 60,5 
puntos, valor que supera otras economías como la de Argentina, Brasil, México o Panamá. En similar 

sentido, el país se ubica 5 puntos por encima del promedio mundial y 12 si se compara con la media 
Latinoamericana. 

 

 
25 Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, “El Comercio electrónico en 2020 y Perspectivas 2021”. 



 

 
 

Formulación del Problema y Objetivos - Revisión integral 
del régimen de calidad de los servicios postales - Fase II 

Cód. Proyecto: 2000-38-3-5 Página 36 de 55 

 Actualizado: 4/06/2021 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

Revisión No. 3 

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

 

Gráfico 20. Número de Transacciones en Línea

 
Fuente: Elaboración CRC a partir del reporte de comercio electrónico de la CCCE de 2021 

 
Por otra parte, el constante crecimiento en el número de ventas en línea reportadas desde el año 2016, 

que se presenta en el Gráfico 20, es el reflejo de una mayor disposición de las personas por realizar 

actividades de comercio electrónico (comprar o vender). En cuanto a dicha evolución, esta solo es 
posible si los gobiernos generan políticas e incentivos que permitan fortalecer la cadena de valor del 

comercio electrónico. 
 

De acuerdo con el Informe de medición de indicadores de consumo del Observatorio eCommerce en 

Colombia, la cadena de valor del comercio electrónico está comprendida por las siguientes actividades26: 
 

• Acceso: Esta parte de la cadena de valor se conforma por todas aquellas herramientas 

tecnológicas que permiten a un usuario tener acceso a la red y a páginas o portales que ofrecen 
bienes o servicios. Los puntos de acceso más comunes son los navegadores como Google, Yahoo! 

y Bing, redes sociales como Facebook, Instagram o YouTube o marketplaces como Amazon, 
Mercado Libre, Linio entre otros. 

 

• Compra: La evolución tecnológica y las redes de comunicaciones han permitido que las personas 

tengan acceso a diferentes tipos de equipos y dispositivos. Estas herramientas son el medio por el 
cual los usuarios realizan la compra de algún bien o servicio que sea de su interés.  

 

• Pago: En esta parte de la cadena, contar con diferentes canales para el pago de bienes o servicios 
adquiridos por los usuarios no solo facilita el recaudo del dinero sino también genera confianza a 

la hora de realizar una transacción. Los canales más populares son: pagos en línea a través de PSE 

o haciendo uso de tarjetas de crédito, pago en efectivo en puntos de recaudo como Efecty o Baloto, 

 
26 Medición de Indicadores de consumo del Observatorio eCommerce. [en línea]. 2019. [Fecha de consulta: 16 de abril de 2021]. 
Disponible en: https://www.observatorioecommerce.com.co/wp-content/uploads/2019/03/estudio-consumo-ecommerce-
colombia-observatorio-2019.pdf 
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o pago contra entrega. Este último también es prestado por los operadores postales de mensajería 
expresa.  

 

• Logística: La admisión, clasificación, transporte y entrega de los productos adquiridos por los 

usuarios del comercio electrónico, representan uno de los eslabones más importantes en la cadena 
de valor. La comodidad y la personalización de los criterios de entrega, así como recibir 

satisfactoriamente un envío generan confianza y fortalecen las relaciones entre los compradores y 
los comercios que ofrecen bienes y servicios de manera virtual. 

 

• Postventa: El proceso de postventa es la actividad de cierre en el ciclo de compra en el comercio 
electrónico. Un seguimiento adecuado reduce las devoluciones y genera clientes satisfechos. De 

acuerdo con este reporte27, el 36% de los principales problemas que afrontan los clientes es por 

una devolución no efectiva. 
 

Ilustración 3. Cadena de valor de comercio electrónico 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir del informe de medición de indicadores de consumo del Observatorio eCommerce 

 
Las dos primeras fases de la cadena de valor del comercio electrónico están directamente relacionadas 

con la evolución de las redes de comunicaciones del país, el incremento del consumo de datos por 

terminal móvil, así como el despliegue de infraestructura para la prestación de servicios móviles. 
Adicionalmente, el aumento de los accesos de internet fijo en Colombia fortaleció el uso de las TIC, lo 

que ha permitido la conexión entre clientes y proveedores en distintas partes del país28. 
 

La tercera fase de la cadena de valor del comercio electrónico se ha fortalecido gracias a la evolución 

del sistema financiero del país y al crecimiento de las redes de servicios de giros, pagos y recaudos 
desplegada a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. En Colombia, las políticas del gobierno 

nacional relacionadas con la bancarización de la población y el uso del sistema financiero permitieron 
que a diciembre de 2019 el 82,5%29 de la población adulta tuviera acceso a por lo menos un producto 

financiero. En total, 29,4 millones de personas utilizaron un producto de depósito o crédito en el país. 

De otra parte, las personas no bancarizadas podían acceder a los más de 35 mil puntos30 de giros, 
pagos y recaudos para realizar el pago de los bienes o servicios adquiridos a través del comercio 

electrónico. 
 

En lo que respecta a las fases de logística y postventa, el sector postal es parte fundamental de la 
cadena de valor del comercio electrónico en el país. Esta industria permite a los colombianos acceder a 

 
27 Informe de medición de indicadores de consumo 2019, Observatorio eCommerce. 
28 Reporte de Industria de los sectores TIC y Postal 2019, Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
29 Reporte de inclusión financiera 2019, Superintendencia Financiera de Colombia. 
30 Reporte de Industria de los sectores TIC y Postal 2019, Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

Acceso Compra Pago Logística Postventa
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bienes ofrecidos en cualquier municipio del país y que estos puedan ser despachados y transportados 
hasta su lugar de residencia u oficina. 

  

De acuerdo con el Plan de Modernización del sector postal 2020-202431, en Colombia existen muy pocos 
operadores de mensajería expresa que han ajustado sus procesos y se han acoplado a las necesidades 

derivadas de la compra en línea de bienes tanto en tiendas nacionales como internacionales tales como 
Amazon, Alibaba, Mercado Libre o Wish. 

 
Algunas empresas como Servientrega, Envía, InterRapidísimo o Coordinadora han empezado a ofrecer 

un servicio mucho más especializado a sus clientes. El incremento en los volúmenes de compras en 

línea ha generado una integración de sus procesos logísticos con grandes Marketplaces como 
MercadoLibre o Linio. De otra parte, muchas de estas empresas implementaron casilleros virtuales como 

una solución que permite a los colombianos realizar compras en Amazon, Alibaba o Wish, entre otros, 
de forma que los productos adquiridos sean enviados a los casilleros ubicados en países como Estados 

Unidos, España o China. En este caso, el operador postal se encarga de los trámites aduaneros, el 

transporte al país y la entrega del producto al destinatario final.  
 

Como se refirió en la etapa de pagos antes expuesta, una de las maneras de recaudo de dinero con la 
que cuentan las tiendas en línea es el pago contra entrega. En esta forma de pago los usuarios entregan 

el dinero cuando el objeto comprado le es entregado por un operador postal, quien para el caso 
particular no solo realiza la fase de logística sino también añade en sus procesos la recolección y 

posterior entrega del dinero a los proveedores de las compras realizadas por los usuarios. 

 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la evolución del sector TIC, así como la inclusión financiera, 

han impulsado el incremento del número de personas que acceden a internet para adquirir bienes o 
servicios. En tal sentido, es importante contar con políticas que promuevan la evolución del sector 

postal, así como una regulación actualizada, en particular en lo que se refiere al Régimen de Calidad, 

de forma que se adapte a las nuevas condiciones en la prestación de los servicios postales. 
 

2.4.2. Consecuencias del problema 
 

2.4.2.1. Los indicadores de calidad no suministran información suficiente para 
conocer la operación del sector 

 

Para la definición de los indicadores de calidad de los servicios postales, se tienen en cuenta los criterios 
de velocidad y confiabilidad, para los cuales, como se indicó con anterioridad, se definieron los 

indicadores de porcentaje de objetos entregados dentro de un tiempo de entrega y porcentaje de 

objetos entregados en buen estado respectivamente. En el caso del servicio de mensajería expresa, el 

 
31Plan de modernización del sector postal 2020-2024. MinTIC, 2020. Disponible en: https://mintic.gov.co/portal/715/articles-
150820_recurso_1.pdf 
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primer indicador se encuentra discriminado por ámbito, es decir a nivel local, nacional e internacional 
saliente, tal como se aprecia en los gráficos de la sección 2.4.1.1, cuyo comportamiento evidencia, 

conforme a la información reportada desde el segundo trimestre de 2017 al tercer trimestre de 2020, 

que las metas establecidas no fueron alcanzadas por parte de algunos operadores; así las cosas, dicho 
comportamiento debe ser revisado desde las diferentes variables que puedan estar ocasionando esta 

situación. 
 

Actualmente el indicador de tiempos de entrega para el servicio de mensajería expresa, en los diferentes 
ámbitos tiene su meta en porcentajes (97% local, 93% nacional y 92% internacional saliente), y el 

tiempo de entrega (D+n) se mide en horas, el cual corresponde al tiempo transcurrido entre la fecha 

de imposición de un objeto postal por parte del usuario remitente y la fecha de entrega al usuario 
destinatario por parte del operador postal. Sin embargo, la información no es suficiente, en la medida 

en que no se puede determinar cómo están siendo tomadas y contabilizadas las horas del indicador por 
parte de los operadores (Laborales, Corridas). Lo anterior quedó en evidencia a partir de algunas 

consultas sobre el tema recibidas por la Comisión32 y en las mesas de trabajo llevadas a cabo el primer 

trimestre de 2018, en el marco del desarrollo del proyecto regulatorio “Revisión y actualización de 
indicadores de calidad de los servicios postales”, donde algunos operadores de mensajería expresa 

indagaron cómo debería contarse el tiempo señalado en la normatividad, dentro de las 24, 48 y 96 
horas. 

 
De otra parte, lo único que se sabe a manera de referencia, es que los tiempos de entrega y el estado 

de los objetos postales pueden verse afectados por algunos eventos de seguridad, cierre de vías y 

retenes entre otros, sin embargo, se desconoce el número de eventos que se presentan en cada periodo 
de reporte de información o si existen otros eventos que afecten la operación normal del servicio y por 

ende el comportamiento de los indicadores aplicables al servicio de mensajería expresa. 
 

Adicionalmente, la regulación indica que los objetos postales que sean impuestos en horas en las que 

el operador no tenga disponibilidad para la distribución de los mismos, igual para los objetos que sean 
admitidos con posterioridad a la última hora prevista para la recolección en una determinada oficina o 

punto de atención del operador, se tendrán como impuestos a la primera hora del siguiente horario de 
atención al usuario previsto por el operador33; sin embargo, dicha situación puede generar incertidumbre 

respecto de la fecha y hora real de la imposición de los objetos postales, lo que imposibilita que, al 

momento de hacer los análisis respectivos de la información por parte de la CRC, se pueda saber con 
certeza la realidad logística y operativa de los operadores dentro de las 24, 48 y 96 horas que se 

establece para el indicador. 
 

Por otra parte, el parámetro de velocidad para los servicios postales de pago se refiere a la disponibilidad 
del giro a favor del usuario destinatario, el cual se mide con el indicador de porcentaje de disponibilidad 

de giros nacionales en días hábiles, en donde se espera que estos giros estén disponibles un (1) día 

 
32 Por ejemplo, la consulta de radicado 2021803551 en la cual Servicios Postales Nacionales (SPN) pregunta si la medición del 
tiempo de entrega en horas se calcula de forma corrida o en horas hábiles. 
33 Resolución CRC 5588 de 2019, Artículo 5.4.3.1. 
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hábil después de su admisión. El segundo parámetro está asociado a disposiciones tales como prueba 
de admisión, prueba de entrega, y rastreo del giro postal. 

 

En lo que respecta al indicador de velocidad de giros postales nacionales, se estableció que al menos el 
99% de los giros deben estar disponibles para ser reclamados por el usuario destinatario dentro del día 

hábil siguiente a su admisión, por su parte y como se mostró en el Gráfico 17, a partir del cuarto 
trimestre del año 2019, los operadores se han mantenido por encima del 99%. Los resultados 

observados evidencian que, considerando que los servicios postales de pago son principalmente 
electrónicos y dadas sus políticas de manejo de efectivo, la disponibilidad del dinero es casi inmediata. 

Sin embargo, esta información no permite identificar si existen falencias u oportunidades de mejora en 

su prestación.  
 

2.4.2.2. Baja inclusión de los operadores postales en el ecosistema del comercio 
electrónico 

 

El sector postal es parte esencial para el acceso de los colombianos a los beneficios que trae el comercio 
electrónico, en particular en los procesos de logística, despachos de aduana, transporte, entrega y 

posventa. Adicionalmente, la tendencia mundial indica que muchos operadores postales tradicionales 
han incursionado y prosperado en los procesos extendidos hacía el comercio electrónico, como tiendas 

virtuales (marketplaces), pagos, gestión de pedidos o gestión de envíos.  

 
A pesar de la importancia actual del comercio electrónico, y su relación estrecha con el sector postal, 

estudios recientes evidencian que hoy en día el comercio electrónico enfrenta posibles barreras que 
inhiben su crecimiento34. Teniendo en cuenta el índice de preparación para el comercio electrónico B2C 

de UNCTAD, mencionado en la sección 2.4.1.3, Colombia bajó a la posición número 68, con 59 puntos, 

frente al año 2019 cuando se ubicó en la posición número 66 del ranking mundial, con 60,5 puntos35.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
34 Plan de modernización del sector postal 2020-2024. MinTIC, 2020. Disponible en: https://mintic.gov.co/portal/715/articles-
150820_recurso_1.pdf 
35  The UNCTAD B2C e-commerce index 2020. United Nations – UNCTAD, 2020. Disponible en: 
https://unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d17_en.pdf 
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Gráfico 21. Índice mundial UNCTAD sobre el comercio electrónico B2C – 2020 

PAÍS RANKING 

SUIZA 1 

REINO 
UNIDO 

5 

ESTADOS 
UNIDOS 

12 

FRANCIA 17 

JAPÓN 20 

ESPAÑA 24 

COSTA RICA 56 

CHILE 59 

BRASIL 62 

COLOMBIA 68 

PERÚ 79 

ARGENTINA 82 

MÉXICO 93 
 

 

Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos del Informe The UNCTAD B2C e-commerce index 2020. 

 

Dentro de la región, Colombia se posiciona por delante de Perú, Argentina y México, y detrás de Costa 
Rica, Chile y Brasil. Sin embargo, la brecha con los países de referencia, como Estados Unidos, España 

y Francia, es bastante amplia todavía.  
 

En general, América Latina y el Caribe tiene el puntaje promedio regional más bajo en el índice de 

comercio electrónico B2C, después de África, lo que indica que algunos factores subyacentes están 
afectando el potencial del comercio electrónico. La puntuación más baja de la región la tiene la fiabilidad 

postal36, lo que se traduce en un área específica de mejora. Para Colombia, este Índice de fiabilidad 
postal decreció en el último año, pasando de 76 puntos en el año 2019 a 71 puntos en el año 2020.  

 

 
36 Este indicador refleja el desempeño en términos de velocidad y previsibilidad de la entrega, en todos los segmentos clave de 
los servicios postales físicos. Postal Reliability Index (Source: Universal Postal Union, UPU) 
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Gráfico 22. Desagregación de parámetros que componen el índice UNCTAD sobre el 
comercio electrónico B2C de Colombia – 2020

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los datos del Informe The UNCTAD B2C e-commerce index 2020. 

 

A la hora de analizar la brecha que tiene Colombia con los países de referencia y entender los motivos 

detrás de estos resultados del comercio electrónico colombiano en el ámbito global, existe una serie de 
factores clave que explican las principales causas. Algunos de estos aspectos se entienden como 

estructurales y se asocian a la realidad social y económica del país, mientras que otros se vinculan más 
con los procesos principales de una transacción digital: el momento de la compra, el pago, y la entrega 

del envío37. 

 
Sumado a lo anterior se encuentra la baja participación de los operadores postales nacionales dentro 

de la cadena de valor del comercio electrónico. En comparación con jugadores globales como DHL y 
FedEx, que ofrecen funcionalidades completas sobre la cadena entera del comercio electrónico; de los 

jugadores nacionales apenas unos pocos han expandido sus ofertas de valor de cara al comercio 
electrónico. En específico, empresas como Servientrega, Envía, InterRapidísimo y Coordinadora, que 

representan el 66% de los ingresos correspondientes al segmento de mensajería expresa individual en 

el año 201938, ofrecen alternativas como plataformas digitales para el desarrollo de marketplaces, 
integración de sus servicios logísticos con grandes comercios como Mercado Libre, Linio, Amazon, etc., 

pagos no realizados en línea (offline) de las compras derivadas del comercio electrónico mediante el 
pago contra entrega, y servicios de logística inversa para la devolución de los productos del comercio 

electrónico, en algunos casos con recolección a domicilio39.  

 

 
37  Reporte de industria TIC y Postal 2019. CRC, 2020. Disponible en: 
https://www.postdata.gov.co/sites/default/files/Reporte_tic_postal_2019.pdf 
38 MinTIC, Boletín trimestral del sector postal – Cifras cuarto trimestre de 2019. 
39  Reporte de industria TIC y Postal 2019. CRC, 2020. Disponible en: 
https://www.postdata.gov.co/sites/default/files/Reporte_tic_postal_2019.pdf 
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Particularmente, en el caso de Servientrega se evidencia que es el operador nacional que mayor 
integración ha logrado con el comercio electrónico. Otros operadores como Coordinadora, Domina, 

Cadena, Domesa, y Computec se encuentran en un proceso transitorio y su integración es débil dentro 

del sector del comercio electrónico, manteniéndose en su mayoría en la prestación de servicios 
tradicionales40. En cuanto a los demás jugadores medianos y pequeños, sus ofertas de servicio aún se 

limitan a los servicios tradicionales.  
 

Así mismo, es evidente que los esfuerzos que deben realizar los operadores postales para integrarse en 
la cadena de valor del comercio electrónico conllevan a la innovación y transformación digital de los 

procesos de cada empresa. Factores como la trazabilidad de los pedidos, flexibilidad en la distribución 

y puntos de entrega, y menores tiempos de entrega ya no se consideran como valores agregados del 
servicio, sino más bien un atributo obligatorio en el comercio electrónico.  

 
Por otra parte, uno de los principales retos que hoy enfrenta el comercio electrónico es cómo llegar a 

la población no bancarizada o que no confía en los pagos en línea. Es así como los operadores postales 

de pago entran a jugar un papel relevante en este sector dada su alta capilaridad41 de oficinas a lo largo 
del país, además la población no bancarizada es uno de los principales usuarios de los servicios postales 

de pago42 . En este sentido, estos operadores se están convirtiendo en aliados estratégicos para 
marketplaces o pasarelas de pago que quieran llegar a un mayor número de personas. Si bien algunos 

operadores ya han logrado integrarse en la cadena de valor del comercio electrónico a través de alianzas 
para pagos offline con e-retailers43 y pasarelas de pago, todavía queda un camino por recorrer dentro 

de esta transformación digital, más aún cuando de acuerdo con el estudio del mercado minorista de 

servicios postales en Colombia - Hábitos y Usos Sector Postal mencionado con antelación, solo el 9% 
de los encuestados elige los servicios postales de pago para realizar las compras por Internet.  

 
En resumen, la inclusión de las empresas de mensajería expresa en la cadena de valor del comercio 

electrónico, así como una mayor digitalización e innovación tanto en los operadores de mensajería 

expresa como en los operadores postales de pago, deben ser un foco estratégico para transformar los 
actuales modelos del servicio postal y tener una mejor calidad del servicio, además de permitir la 

inclusión de todas las personas, principalmente la población de escasos recursos y más vulnerable e 
impulsar el crecimiento económico del país. 

 

 
 

 
40 Plan de modernización del sector postal 2020-2024. MinTIC, 2020. Disponible en: https://mintic.gov.co/portal/715/articles-
150820_recurso_1.pdf  
41 Los operadores postales de pago en Colombia tienen una totalidad de 48.049 puntos de atención al público. MinTIC de acuerdo 
con información reportada por los operadores entre 2019 y 2020: Matriz- 11.832; SPN- 11.794; Supergiros11.740; Efecty- 10.011; 
y Moviired- 2.672. 
42 Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia pacto por la equidad”, p. 637 
43 Tienda minorista digital. 
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2.4.2.3. Las nuevas ofertas de servicio de los operadores postales no han sido 
analizadas por la CRC en el marco del Régimen de Calidad 

 

Desde 2011, cuando fueron definidos por parte de la Comisión los parámetros, indicadores y metas de 
calidad aplicables a la prestación de los servicios de mensajería expresa y giros postales nacionales, no 

se ha realizado un estudio profundo que vaya más allá de la revisión del comportamiento de los 
indicadores vigentes frente a las metas establecidas, por lo que no se han explorado las condiciones de 

prestación de los servicios de mensajería y giros postales nacionales, inherentes a las nuevas ofertas 

de servicios, como es el caso de los giros postales electrónicos o virtuales. 
 

De acuerdo con la información disponible en las páginas web de los operadores postales de pago, 
actualmente SURED cuenta con una App que permite a los usuarios enviar giros de manera electrónica. 

Por su parte, EFECTIVO LTDA ofrece giros virtuales, donde la admisión del envío se realiza a través de 
la plataforma del operador y el dinero se gestiona a través de PSE. 

 

Ilustración 4. Pasos para acceder al servicio de giros virtuales - EFECTIVO LTDA

 
Fuente: Página web del operador (https://www.efecty.com.co/), consultada el 16/04/2021 

 
Si bien, estos servicios incluyen el uso de una pasarela de pagos u otras herramientas asociadas al 

sector financiero, se siguen considerando como servicios postales, dado que lo único que cambia es la 

forma en la cual se admite el dinero del giro postal, pero los eslabones de la cadena de valor de este 
servicio se mantienen. 

 
Con respecto al servicio de mensajería expresa, de acuerdo con la información disponible en las páginas 

web de los operadores postales, se evidenció que operadores como AXPRESS, PRONTO ENVÍOS, 

https://www.efecty.com.co/
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SERVIENTREGA Y SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A: ofrecen el servicio de Correo Electrónico 
Certificado44.  

 

Por otra parte, se evidenció que el operador SUPERGIROS ofrece el servicio SuperToken, que es un 
servicio gratuito a través del cual se suministra un código de seguridad para reclamar el giro, lo que 

contribuye a solucionar en parte uno de los inconvenientes manifestados por los usuarios en las quejas 
recibidas por la comisión45, respecto de la entrega del giro postal a una persona diferente al usuario 

destinatario. 
  

Ilustración 5. Pasos para acceder al servicio Super Token de SUPERGIROS

 
Fuente: Página web del operador (https://www.supergiros.com.co/), consultada el 16/04/2021 

 

En este caso, el servicio está enfocado en garantizar la entrega efectiva del giro postal al usuario 
destinatario y contribuye a evitar la suplantación de dicho usuario al momento de reclamar el giro, lo 

que a primera vista parece estar relacionado con la seguridad del envío y puede incidir de alguna forma 
en la calidad de la prestación del servicio. 

 

Dado lo anterior, se considera necesario revisar las condiciones de prestación de estos servicios, su 
impacto en la prestación de los servicios postales tradicionales y la pertinencia o no de considerarlos en 

el nuevo Régimen de Calidad de Servicios Postales, situación que se analizará con posterioridad en la 
etapa de identificación de alternativas. 

 

2.4.2.4. Bajos incentivos para atender rutas y destinos en zonas rurales y 
apartadas del país 

 
La Ley 1369 de 200946 define las actividades de admisión, recolección transporte y entrega de objetos 

postales como actividades inherentes a la prestación de los servicios de correo, mensajería y giros 

postales. A su vez, estos servicios deben ser prestados de forma eficiente, óptima y oportuna. 
 

 
44 La mención del servicio de Correo Electrónico Certificado no implica que el mismo sea considerado como un servicio postal, 
sino que hace parte de la oferta de servicios prestados por operadores postales que deberá ser analizada por la Comisión 
considerando que puede tener un impacto en la prestación de los servicios tradicionales postales. 
45 Por ejemplo, comunicación de radicados 2020808699.  
46 Numeral 2 del artículo 3 de la Ley 1369 de 2009. 

https://www.supergiros.com.co/
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Dentro de los aspectos más relevantes en el comportamiento de los indicadores técnicos y de calidad a 
cargo de los operadores postales encontramos la velocidad o tiempo de entrega, el indicador de 

confiabilidad, los requisitos de información de la guía, y el rastreo de los envíos de mensajería. En 

conjunto, estas características brindan a los usuarios una serie de atributos que les permite acceder a 
un mejor servicio. 

 
En cuanto a los incentivos para atender zonas rurales y apartadas del país, es preciso remitirse al 

indicador de tiempos de entrega establecido por la CRC, como se explicó en la sección 2.4.2.1, en 
Colombia los tiempos de entrega están definidos de acuerdo con el ámbito que cursa un objeto postal.  

 

Considerando los tiempos y metas establecidos para cada ámbito, se revisaron las características que 
son inherentes a las actividades de transporte y entrega de un objeto postal. En primer lugar, es 

importante mencionar la composición geográfica del país. De acuerdo con el Geo-portal del DANE, el 
país está compuesto por 32 departamentos, 1.102 municipios, una isla, 18 áreas no municipalizadas y 

6.735 cabeceras o centros poblados. Cada departamento cuenta con un conjunto de municipios y una 

ciudad capital. Para el sector postal, en muchas ocasiones las ciudades capitales se convierten en un 
centro operativo principal que recibe, clasifica y despacha envíos que llegan en conexión y deben ser 

entregados en otros municipios. 
 

De acuerdo con el informe del Ministerio de Transporte47, para el año 2019 el país tenía 205.379 
kilómetros de carreteras. De estas, 17.958 km corresponden a la Red Primaria Nacional, 45.137 km a 

la Red Secundaria Nacional y el restante a la Red Terciaria Nacional. Si se conduce desde los puntos 

más extremos del país (Ipiales Nariño - Uribia Guajira), el trayecto tomaría alrededor de 33 horas. Este 
tiempo únicamente refleja las horas de transporte y no tiene en cuenta el tiempo asociado a los procesos 

operativos y logísticos que son inherentes a las diferentes etapas de la cadena de valor del sector postal 
en Colombia. 

 

De manera ilustrativa, a continuación, se simula el tiempo de transporte que tomaría un envió del ámbito 
nacional en ser transportado a su destino. Para el ejercicio, se tomarán ciudades capitales de 

departamento que están conectadas por vías primarias. De acuerdo con Google Maps, el tiempo 
promedio requerido para transportar un envío de Bogotá hasta Barranquilla (ciudad de destino) es de 

15 horas con 42 minutos. Este tiempo es exclusivo para el transporte de los envíos y no considera el 

tiempo utilizado en otras actividades previas a su transporte.  
 

 
47 TRANSPORTE EN CIFRAS VIGENCIA 2019 https://www.mintransporte.gov.co/documentos/15/estadisticas/ 
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Ilustración 6. Tiempo de conducción Bogotá - Barranquilla

 
Fuente: Google Maps consultado el 15/05/2021 

 

Como se mencionó en la sección 2.4.2.1, el tiempo de entrega establecido por la CRC para el ámbito 

nacional es de 48 horas contadas a partir de la admisión. Si a este tiempo le descontamos las horas de 
transporte del ejemplo anterior, vemos que el operador contaría con alrededor de 32 horas más para 

completar los otros procesos logísticos y así poder realizar una entrega exitosa. Uno de estos procesos 
logísticos es el tiempo que le toma al operador alistar el envío desde el punto de admisión en Bogotá 

hasta su despacho a Barranquilla. Si cambiamos la ciudad de destino a Chibolo, es necesario mantener 
a Barranquilla como centro de conexión entre Bogotá y Chibolo o Chivolo (Magdalena). En este caso 

podemos observar un aumento en las horas requeridas para el transporte, pasando de 15 a 20 horas y 

sin considerar el tiempo ocasionado por las diferentes paradas que debe realizar el transportista en 
otros municipios que hacen parte de la ruta asignada. 
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Ilustración 7: Tiempo de conducción Bogotá – Chibolo con conexión en Barranquilla 

 
Fuente: Navegador de Google Maps consultado el 15/05/2021 

 
Por lo anterior, entre mayor sea la distancia que debe recorrer un envío, crecerá la posibilidad de que 

este sea entregado por fuera de los tiempos establecidos en la regulación vigente, que corresponde a 
48 horas para el presente ejercicio. 

 

Para poder cumplir con los tiempos de entrega, los operadores podrían utilizar el transporte multimodal 
como una herramienta que permite reducir los tiempos en el transporte. En otros casos, esta modalidad 

de transporte es la única opción que existe para poder ofrecer el servicio. Municipios como Leticia, San 
Andrés, Puerto Nariño, Acandí, Bajo Baudó, Nuquí, Cartagena del Chairá, entre otros, requieren de 

modalidades distintas al transporte terrestre como el transporte fluvial, aéreo o el cabotaje que son los 
únicos medios de transporte disponibles para poder movilizar objetos y personas a dichos lugares. 

 

Lo anterior, podría dificultar el cumplimiento en los tiempos de entrega por parte de los operadores 
postales, por cuanto el tiempo de entrega para los envíos nacionales (48 horas) resultaría ser el mismo 

para dos municipios cercanos como Bogotá D.C y Villeta (Cundinamarca), y para dos municipios lejanos 
como Uribia (Guajira) y Puerto Nariño (Amazonas), esto podría desincentivar a las empresas en ofrecer 

servicios postales en dichas regiones. Adicional a lo anterior, utilizar el transporte multimodal ocasionaría 

un incremento en los costos para los operadores, el cual sería trasladado vía precio a los usuarios, algo 
que podría reducir la demanda del servicio y traería como consecuencia una disminución en el interés 

de los operadores de atender dichos lugares. 
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En lo que respecta al indicador de confiabilidad, definido por la normatividad vigente48 como la entrega 
del envío a su destinatario en las mismas condiciones en las que fue admitido por el operador, este 

podría verse afectado por el incremento en el número de procesos que se deben realizar durante el 

cambio de un medio de transporte a otro. Los operadores generalmente tercerizan los servicios de 
transporte aéreo y fluvial, en algunas ocasiones hacen uso de la interconexión con otros operadores 

que disponen de una infraestructura más amplia y de mayor alcance. Esto les permite obtener un mayor 
alcance, pero para ello, deben entregar los envíos a terceros que manipulan la mercancía incrementando 

el riesgo de daño o perdida del objeto postal en la prestación del servicio.  
 

Lo anterior, sugiere que es necesario considerar las características geográficas en términos de distancias 

y accesibilidad de manera que se definan metas distintas considerando dichas particularidades, para 
que los operadores postales encuentren un mayor incentivo al ofrecer el servicio en nuevas rutas o en 

lugares apartados del país. 
 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Para dar solución al problema planteado en la sección 2 del presente documento, se establecieron los  
siguientes objetivos: 

 

3.1. Objetivo general 
 

Actualizar el régimen de calidad de los servicios postales para que se adecúe a las actuales condiciones 
de su prestación y promueva el mejoramiento en la calidad del servicio. 
 

3.2. Objetivos específicos 
 

• Revisar los parámetros e indicadores de calidad para los servicios de mensajería expresa y giros 

postales, teniendo en cuenta las condiciones inherentes a la operación de dichos servicios y 
determinar la pertinencia de modificarlos o actualizarlos. 

 

• Establecer metas para los indicadores de calidad aplicables a los servicios de mensajería expresa y 

giros postales nacionales de forma que se propenda por el mejoramiento continuo en la prestación 
de dichos servicios. 

 

• Identificar aquellos elementos de la normatividad vigente susceptibles de simplificación o 
modificación para promover la calidad en la prestación de los servicios de mensajería expresa y 

giros postales. 
 

 
48 Resolución 5076 de 2016. Comisión de Regulación de Comunicaciones.  
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• Identificar oportunidades para la integración de los operadores postales en el ecosistema del 

comercio electrónico, a partir de la revisión del Régimen de Calidad Postal vigente y en el marco 
de las competencias de la CRC. 

 

 

4. GRUPOS DE VALOR IDENTIFICADOS 
 
Los grupos de valor que pueden estar interesados en el desarrollo del presente proyecto regulatorio 

son: 

 
Tabla 9. Grupos de valor - Proyecto regulatorio 

No. 
Grupo de valor 

identificado 
Descripción 

Interés en el 
proyecto 

Impacto del 
proyecto 

1 
Operadores de 

mensajería expresa49 

Son los sujetos pasivos 
de la regulación que se 
va a expedir, así como los 
responsables de 
suministrar la 
información que se 
requiera para hacer 
seguimiento a la medida 
regulatoria. 

Alto: Los operadores de 
mensajería expresa 
deben conocer las 
condiciones de calidad 
que establezca la CRC, 
de forma que puedan 
implementarlas. 

Alto: Las condiciones 
de calidad que 
establezca la CRC deben 
ser implementadas por 
los operadores de 
mensajería expresa, lo 
que puede generar un 
gran impacto en sus 
procesos, sin embargo, 
el mejoramiento de la 
calidad en la prestación 
de este servicio los 
puede hacer más 
competitivos 
. 

 
49  Según la información publicada en el enlace https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Tramites-Otros-Procedimientos-
Administrativos-y-Consultas-digitales-Informacion/Servicios-postales/, al 5 de mayo de 2021, se encontraban habilitadas 192 
empresas como operadores de mensajería expresa 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Tramites-Otros-Procedimientos-Administrativos-y-Consultas-digitales-Informacion/Servicios-postales/
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Tramites-Otros-Procedimientos-Administrativos-y-Consultas-digitales-Informacion/Servicios-postales/
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No. 
Grupo de valor 

identificado 
Descripción 

Interés en el 
proyecto 

Impacto del 
proyecto 

2 
Operadores de 

servicios postales de 
pago50 

Son los sujetos pasivos 
de la regulación que se 
va a expedir, así como los 
responsables de 
suministrar la 
información que se 
requiera para hacer 
seguimiento a la medida 
regulatoria. 

Alto: Los operadores 
postales de pago deben 
tener claridad respecto 
a las condiciones de 
calidad que establezca 
la CRC, de forma que 
puedan implementarlas. 

Alto: Las condiciones 
de calidad que 
establezca la CRC deben 
ser implementadas por 
los operadores postales 
de pago, lo que puede 
generarles un gran 
impacto, sin embargo, 
el mejoramiento de la 
calidad en la prestación 
de este servicio puede 
incrementar su 
credibilidad. 

 
50 De acuerdo con la información disponible en el enlace https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Tramites-Otros-Procedimientos-
Administrativos-y-Consultas-digitales-Informacion/Servicios-postales/, a 5 de mayo de 2021, se encontraban habilitados 5 
operadores postales de pago. 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Tramites-Otros-Procedimientos-Administrativos-y-Consultas-digitales-Informacion/Servicios-postales/
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Tramites-Otros-Procedimientos-Administrativos-y-Consultas-digitales-Informacion/Servicios-postales/
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No. 
Grupo de valor 

identificado 
Descripción 

Interés en el 
proyecto 

Impacto del 
proyecto 

3 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

• La Subdirección de 

Vigilancia, Inspección  
y Control de Servicios 
Postales es la 
encargada de velar 
por el cumplimiento 
de la regulación que 
expida la CRC en 
materia de calidad. 

 
• La Subdirección de 

Asuntos Postales es la 
encargada de 
establecer 
lineamientos y 
políticas del sector 
postal. 

Alto: Dado que es la 
entidad encargada  
de ejercer funciones de 
vigilancia, inspección y 
control de los Servicios 
Postales, debe tener 
claridad frente al 
régimen de calidad 
aplicable a la prestación 
de los servicios de 
mensajería expresa y 
giros postales 
nacionales. 
 
Teniendo en cuenta que 
este proyecto 
regulatorio debe ir en 
línea con el plan de 
Modernización del 
Sector Postal liderado 
por la Subdirección de 
Asuntos Postales, es 
importante que desde 
dicha entidad se tenga 
claridad sobre el 
impacto de la medida en 
el citado plan. 
 

Medio: Al tener mayor 
claridad frente a los 
parámetros e 
indicadores de calidad, 
podrá ejercer de mejor 
manera las funciones de 
vigilancia, inspección y 
control sobre los 
operadores postales. 
 
Para esta entidad es 
importante conocer el 
posible impacto de la 
medida que se expida, 
frente al plan de 
Modernización del 
Sector Postal. 
 

4 
Superintendencia de 
Industria y Comercio 

La Dirección de 
Investigación de 
Protección de Usuarios 
de Servicios de 
Comunicaciones es la 
que exige el 
cumplimiento de la 
regulación que expida la 

CRC, la cual tiene 
injerencia en la 
prestación de los 
servicios de mensajería 
expresa y postales de 
pago a los usuarios. 

Alto: Como máxima 
Autoridad en la 
Protección de Usuarios 
de Servicios de 
Comunicaciones, es de 
su interés conocer las 
normas que expida la 
CRC en relación con la 
calidad en la prestación 
de los servicios de 
mensajería expresa y 
giros postales 
nacionales.  

Medio: La Actualización 
del régimen de calidad 
del sector postal puede 
impactar las tareas 
inherentes a la vigilancia 

y control 
que ejerce dicha 
autoridad. 
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No. 
Grupo de valor 

identificado 
Descripción 

Interés en el 
proyecto 

Impacto del 
proyecto 

5 

Usuarios de los 
servicios de 

mensajería expresa y 
postales de pago 

Son los beneficiados por 
las medidas regulatorias 
que expida la CRC con 
respecto al régimen de 
calidad aplicable a la 
prestación de los 
servicios de mensajería 
expresa y postales de 
pago. 

Medio: Los usuarios 
son 
los principales 
beneficiados por las 
medidas regulatorias 
que expida la CRC con 

respecto al régimen de 
calidad.  

Medio: La actualización 
del régimen de calidad 
del sector postal 
impacta la calidad del 
servicio que los usuarios 
tendrán al contratar los 
servicios de mensajería 
expresa y giros postales 
nacionales. 

Fuente: Elaboración CRC 

 
 

5. CONSULTA SECTORIAL 
 
Atendiendo los lineamientos de la metodología de Análisis de Impacto Normativo (AIN), la CRC presenta 

esta consulta con el fin de validar con los agentes interesados el problema identificado, así como la 
pertinencia de sus causas y consecuencias. Las observaciones que se reciban en esta etapa serán 

insumo fundamental para fortalecer los análisis que se llevarán a cabo en las siguientes etapas del 

proyecto regulatorio. 
 

En aras de orientar la presente consulta se sugiere tener en cuenta las preguntas que se presentan a 
continuación. Los comentarios frente al presente documento se recibirán hasta el 25 de junio de 2021 

a través del correo electrónico revregimencalidadpostal@crcom.gov.co. 

 

Preguntas de la consulta 

1. 

¿Está de acuerdo con el problema identificado en este documento? 

En caso de no estar de acuerdo, explique sus motivos, aporte evidencia al respecto y 
proponga un problema alternativo con sus respectivas causas y consecuencias. 

2. 
Frente al problema planteado, ¿Considera que las causas presentadas en este 
documento son las que generan el problema definido?  

3. 
Frente al problema planteado, ¿Adicionaría una causa? 
En caso afirmativo, por favor indicarla y justificarla. 

4. 
Frente al problema planteado, ¿Considera que las consecuencias expuestas en el 
presente documento tienen relación directa con la materialización del problema? 

mailto:revregimencalidadpostal@crcom.gov.co
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Preguntas de la consulta 

5. 
Frente al problema planteado, ¿Adicionaría una consecuencia? 

En caso afirmativo, por favor indicarla y justificarla. 

6. 

¿Considera que existen otros grupos de valor que deben tenerse en cuenta en el 

desarrollo del presente proyecto regulatorio? 

En caso afirmativo, por favor indíquelos. 

7. 
Indique las observaciones y/o comentarios adicionales que considere pertinente 

mencionar en relación con la revisión del Régimen de calidad de los servicios postales. 
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