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REVISIÓN INTEGRAL DEL RÉGIMEN DE CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS POSTALES - FASE II 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La calidad en la prestación de los servicios es uno de los elementos que más valoran los usuarios; en el 

caso de los servicios postales, dentro de los cuales se encuentran el servicio de mensajería expresa, el 
servicio de correo y el servicio de giros postales (a través de los cuales se movilizan documentos y 

paquetes y se realiza el pago de dinero); tanto en la hoja de ruta postal1 como en el estudio de Comercio 
Electrónico2, ambos elaborados por la CRC, se evidenció que adicional a dicha valoración, estos servicios 

constituyen un eslabón primordial en la cadena de valor del comercio electrónico, de tal manera que la 

calidad de su prestación incide en la confianza de los usuarios de este tipo de comercio. 
 

De allí la importancia del presente proyecto regulatorio, en el cual se realiza la revisión integral del 
régimen de calidad de los servicios postales; dicho régimen contempla disposiciones aplicables a la 

prestación de los servicios de mensajería expresa, Servicio Postal Universal (SPU) y giros postales, 

dentro de las cuales se encuentran los indicadores de velocidad y confiabilidad, el contenido mínimo de 
la guía, la prueba de admisión y la prueba de entrega; disposiciones relativas a la devolución de los 

objetos postales, el rastreo de los envíos e intentos de entrega entre otros aspectos. Esta revisión se 
centra en los aspectos que aplican a los servicios de mensajería expresa, correo no SPU y giros postales 

y tiene en cuenta la existencia de normatividad supranacional que debe ser acatada por los operadores 
postales. 

 

En este documento se da a conocer, en primer lugar la normatividad que en materia de calidad postal 
ha expedido esta Comisión junto con una relación de la reglamentación nacional que otorga 

competencias a la CRC para regular la calidad de los servicios postales en Colombia; en segundo lugar 
se presentan el problema identificado (el cual fue objeto de consulta pública de todos los interesados) 

y los objetivos planteados en el proyecto regulatorio para atacar las causas que causan  la problemática 

encontrada. 
 

Luego, en la sección 5 se exponen los resultados de la revisión de experiencias internacionales, que 
incluye países de América como Estados Unidos, Perú y Ecuador y, países de Europa tales como Reino 

Unido y España, y en la sección 6 se muestran los resultados de la revisión de la normatividad expedida 
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en relación con la 

 

1 Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Hoja de Ruta Regulatoria para el Sector Postal.2018. Disponible en 
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/diagn-stico-de-barreras-regulatorias-del-sector-postal-y-hoja-de-ruta  
2 CRC. El Comercio Electrónico en Colombia, Análisis Integral y Perspectiva Regulatoria.2017. Disponible en 
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/comercio-electronico-s  

https://www.crcom.gov.co/es/noticia/diagn-stico-de-barreras-regulatorias-del-sector-postal-y-hoja-de-ruta
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/comercio-electronico-s
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prestación del servicio de giros postales y, del comportamiento de los indicadores de velocidad y 
confiabilidad para los servicios de mensajería expresa y giros postales nacionales. 

 

En la sección 7 se incluye el análisis respecto a la aplicación del artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, 
después, entre la sección 8 y la sección 10 se exponen los aspectos relacionados con la metodología de 

análisis de impacto normativo: en primer lugar se listan las alternativas regulatorias que fueron 
identificadas inicialmente dentro del proyecto, en segundo lugar se incluyen los aspectos que se tuvieron 

en cuenta para excluir de la evaluación de alternativas las correspondientes a ciertas temáticas del 
régimen de calidad, en tercer lugar se presenta la metodología de evaluación utilizada y en cuarto lugar 

se muestran los resultados de la evaluación de alternativas. 

 
Posteriormente, en la sección 11 se exponen las disposiciones adicionales de la Resolución CRC 5050 

de 2016 que son susceptibles de modificación. Finalmente, de la sección 12 a la sección 15 se incluye 
en ese orden: i) la información de los medios para la participación del sector en relación con la presente 

propuesta regulatoria, ii) la bibliografía, iii) las fuentes de información utilizadas y iv) los anexos, que 

incluyen los resultados de las encuestas realizadas a los operadores de mensajería expresa y giros 
postales. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
El marco normativo que rige la prestación de los servicios postales en Colombia se enmarca en la Ley 

1369 de 20093, modificada por la Ley 1978 de 20194 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. 

 

 

3 “Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones” 
4 “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” 
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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 ley5, 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: 

 
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 

 

5 Ley 1369 de 2009, Artículo 3. Definiciones 
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hasta dos (2) kilogramos, 
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•Envíos prioritarios 
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más rápida.

•Envíos no prioritarios: 
envíos con un plazo de 
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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
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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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clase, impresos, periódicos, cecogramas6, 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”. 
 

Ahora bien, 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 1 se presentan las metas en relación con los tiempos de entrega para mensajería 
expresa, que fueron establecidas en 2011. 

 
Tabla 1. 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 2. 

  

 

6 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. 
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Tabla 2. 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 

 

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 
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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. 

 
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) los mecanismos para la promoción del uso de 
herramientas tecnológicas, ii) la efectividad en el segundo intento de entrega del objeto postal, y iii) 

la 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 también 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 3 y Tabla 4 respectivamente. 

 
Tabla 3. 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 4. 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) la Comisión, en el ámbito de las facultades 
otorgadas en la Ley 1978 de 2019, 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: 

 

 
 

Así las cosas, actualmente el régimen de calidad de los servicios postales, incluido en el Título V de la 
mencionada Resolución CRC 5050 de 2016, contempla las temáticas que se resumen a continuación. 
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Tabla 5. Temáticas del régimen de calidad de los servicios postales 

 
Mensajería 

expresa 
Correo 

Giros 
nacionales 

Giros 
internacionales 

Tipos de municipio  SPU   

Cobertura  SPU   

Frecuencia de recolección y 
entrega 

 SPU   

Velocidad del servicio  SPU   

Confiabilidad del servicio  SPU   

Prueba de admisión     

Guía 
 

   

Prueba de entrega 
 

 
  

Motivos de devolución     

Intentos de entrega     

Rastreo     

Recolección a domicilio     

Pérdida del objeto postal     

Avería del objeto postal     

Entrega del giro postal     

Integridad del giro   
  

Objetos no distribuibles     

Deber de información     

Fuente: Elaboración CRC con información de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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En consideración a la importancia que tiene la calidad de los servicios postales, se observó pertinente y 

oportuno por parte de la CRC realizar la revisión integral del régimen de calidad, que actualmente solo 

contempla disposiciones aplicables a los servicios de mensajería expresa, SPU y giros postales; más 
aún, teniendo en cuenta que algunos preceptos en materia de calidad de mensajería expresa y giros 

postales no han sido revisados desde el año 2011; así pues, en el presente proyecto regulatorio serán 
abordadas las temáticas relacionadas con la prestación de los servicios de mensajería expresa, correo 

no SPU y giros postales. 
 

 

3. PROBLEMA IDENTIFICADO 
 

En desarrollo de la metodología de Análisis de Impacto Normativo (AIN) entre el 4 y el 25 de junio de 
2021, la CRC sometió a discusión sectorial la formulación del problema7 del presente proyecto regulatorio 

en el que se aborda la revisión integral del régimen de calidad de los servicios postales, contenido en el 

Capítulo 4 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016. Así, se identificó como problema que: “El 
régimen de calidad de los servicios postales no responde a las condiciones actuales de su 
prestación y no promueve el mejoramiento en la calidad del servicio”. 
 

A continuación, se presenta dicho problema (Ilustración 2). Para información detallada sobre las causas 

y las consecuencias que lo conforman se podrán consultar los textos completos indicados anteriormente. 
Cabe aclarar que los comentarios recibidos al respecto se encuentran disponibles para consulta en la 

página web de la CRC.8 
 

 

7 CRC. Documento Formulación del problema, [En Línea]. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento%20de%20Formulaci%C3%B3n%20de%20Problema%20y%20Obj
etivos.pdf 
8 Disponible en: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-integral-del-regimen-de-calidad-de-los-servicios-postales-fase-ii 
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Ilustración 2. Árbol del problema

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Así las cosas, para atacar las causas que generan el problema identificado y en el marco de nuestras 

competencias, se plantearon los objetivos que se presentan a continuación. 
 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

A partir del problema identificado y luego de la consulta sectorial asociada a la formulación del problema, 
se definieron como objetivos del proyecto los siguientes: 

 

4.1. Objetivo general 
 

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

 

4.2. Objetivos específicos 
 

a. Revisar los parámetros e indicadores de calidad para los servicios de mensajería expresa y giros 
postales, teniendo en cuenta las condiciones inherentes a su operación y determinar la pertinencia 

de modificarlos o actualizarlos. 
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b. Revisar las condiciones de prestación del servicio de correo que no hace parte del SPU, para 
establecer parámetros e indicadores de calidad que consideren las condiciones inherentes a su 

operación. 

 
c. Establecer metas para los indicadores de calidad aplicables a los servicios de mensajería expresa, 

correo (no SPU) y giros postales de forma que se promueva el mejoramiento continuo en la 
prestación de dichos servicios.  

 
d. Identificar aquellos elementos del régimen de calidad de los servicios postales vigente, susceptibles 

de simplificación o modificación para promover la calidad en la prestación de los servicios de 

mensajería expresa, correo (no SPU) y giros postales. 
 

e. 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. 

 
 

5. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
 

Uno de los elementos que el regulador puede tomar como referencia en el desarrollo de los proyectos 

regulatorios, es la revisión de experiencias internacionales, por lo que, en el marco del presente proyecto 
regulatorio se llevó a cabo una revisión en relación con la prestación de los servicios postales en algunos 

países de América y Europa, en la cual se evidenció, que en su mayoría se han definido parámetros y 
niveles de calidad para el servicio universal, en tanto es este servicio el que termina regulando, por 

efectos de competencia, los servicios express o courrier (denominación equivalente a la mensajería 

expresa), razón por la cual para algunos países solo se encontró información sobre la prestación de este 
servicio, tal como se muestra a continuación. 

 

5.1. Ecuador 
 

En este país se cuenta con diferentes normas que reglamentan la prestación de los servicios postales, 
es así como la Ley General de los Servicios Postales establece que los servicios postales se pueden 

prestar en los ámbitos geográficos: local, nacional e internacional y los clasifica de la siguiente manera: 
 

• Servicio Postal Universal (SPU)  

• Servicios postales no incluidos en el Servicio Postal Universal (SPU)  

• Los demás servicios postales determinados en los convenios internacionales, suscritos por el país 

o aquellos a los que se encuentre adherido. 
 

Entre tanto, el Reglamento de los Servicios Postales en Régimen de Libre Competencia, clasifica como 

servicios postales en libre competencia los servicios de Mensajería acelerada o Courier, Mensajería 
especializada, Postal logístico, y Giro postal e incluye en el catálogo de los Servicios Postales en Régimen 
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de Libre Competencia los envíos express de documentos (local, nacional, internacional); los envíos 
express de paquetería (local, nacional, internacional); el masivo (local, nacional, internacional); el 

volanteo (local, nacional); el casillero internacional; la valija diplomática internacional; el transporte 

(local, nacional); el almacenamiento (local, nacional); los giros postales (nacionales e internacionales); 
el trámite aduanero (internacional); y los aplicativos móviles (local, nacional). 

 
Para estos servicios, la normatividad vigente establece requisitos que deben cumplir los operadores 

postales para la admisión, clasificación, distribución y entrega de los objetos postales, así como 
requisitos tecnológicos para la prestación del servicio e indicadores de calidad en términos de tiempos 

de entrega y disposiciones respecto de los envíos no distribuibles y rezagados. 

 

5.2. Perú 
 
La normatividad vigente del país, establece que el servicio postal comprende la admisión, transporte y 

entrega de envíos postales, así como la prestación de servicios postales de valores y otros calificados 

como postales por las normas pertinentes e incluye entre sus modalidades, al Servicio Expreso o Servicio 
de Entrega Rápida9, y considera como envíos postales los envíos de correspondencia, dentro de los 

cuales se encuentran los documentos y pequeños paquetes; la encomienda postal y los envíos de 
entrega rápida. 

 

Asimismo, señala que los servicios postales comprenden el servicio de mensajería, el servicio ordinario 
común, el servicio ordinario certificado, los servicios expresos o de entrega rápida y las remesas y/o 

giros postales. Para los servicios expresos o de entrega rápida la normatividad establece condiciones 
mínimas, tales como la constancia o registro de la admisión y entrega del objeto postal, plazos para la 

entrega de los objetos que dependen del día y hora de admisión y del destino, seguimiento y localización 
de los envíos, control de los envíos durante toda la prestación del servicio y confirmación por parte del 

concesionario, de la recepción del envío por el destinatario; y disposiciones relativas a los objetos 

postales no distribuibles. 
 

5.3. España 
 

Atendiendo a las disposiciones contempladas en la normatividad del Parlamento Europeo y del Consejo10, 

la prestación de los servicios postales en España se rige por la Ley 043 de 2010, norma en la cual se 
indica que los servicios postales consisten en la recogida, admisión, clasificación, transporte, distribución 

y entrega de envíos postales, y se clasifican en servicios incluidos en el ámbito del servicio postal 
universal y servicios no incluidos en el ámbito del servicio postal universal. Por su parte, los envíos 

postales contemplan los envíos de correspondencia, la publicidad directa y los paquetes postales. 

 

9 Literal I, Artículo 3, Decreto Supremo No. 032 de 1993, modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 011-2010-MTC 
10 Directiva postal 97/67/CE del Parlamento europeo y el Consejo, de 15 de diciembre de 1997: Establece que los Estados 
miembros garantizarán a los usuarios el derecho a un servicio universal que corresponda a una oferta de servicios postales de 
calidad determinada prestados de forma permanente en todos los puntos del territorio a precios asequibles a todos los usuarios. 
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En relación con los servicios incluidos en el ámbito del servicio postal universal, se definen indicadores 

y metas de calidad en términos de condiciones generales de prestación (proporción de quejas y 

reclamaciones presentadas en relación con el número total de envíos); distribución y entrega 
(porcentaje de envíos entregados dentro del plazo: contado en días laborales), seguridad en los envíos 

(proporción de cartas y paquetes con incidencias en relación con el número total de cartas y paquetes 
admitidos) y; atención al cliente. 

 

5.4. Reino Unido 
 

De acuerdo con el marco normativo que rige al sector postal en el Reino Unido11, los servicios postales 
corresponden al servicio de transporte de objetos postales de un lugar a otro a través del correo, a los 

servicios incidentales y un objeto postal corresponde a una carta, encomienda, paquete u otro artículo 
que se puede enviar por correo. Asimismo, se establece que los servicios comprendidos en el servicio 

postal universal incluyen: servicios de entrega, servicios de recolección, servicios de extremo a extremo, 

servicios de extremo a extremo gratuitos y servicios de destinatarios (addressee services), frente a los 
cuales la normatividad vigente establece tiempos de entrega considerando solamente los días laborales. 

 

5.5. Estados Unidos 
 

En este país, la prestación de los servicios postales está regida por la Ley de Responsabilidad y Mejora 
Postal del 2006 (Postal Accountability and Enhancement Act - PAEA) y el Título 39 del Código de los 

Estados Unidos, el cual regula los aspectos relacionados con la prestación de los servicios postales. De 
conformidad con dicha normatividad, la obligación de prestación de servicio universal está delegada en 

el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), quien debe proporcionar servicios postales rápidos, 

confiables y eficientes, a tarifas justas y razonables, en todas las áreas y comunidades de los Estados 
Unidos; los cuales se dividen en productos dominantes del mercado y productos competitivos; y 

establecer estándares de servicio para la prestación de sus productos dominantes de mercado. 
 

Así las cosas, USPS ha definido tiempos de entrega en días hábiles para el correo de primera clase, las 
publicaciones periódicas, el correo de marketing y los servicios de paquetes, teniendo en cuenta el 

origen y destino de los envíos. 

 
Por otra parte, respecto de la prestación del servicio de giros postales, en la revisión de experiencias 

internacionales, solamente se encontró información para Ecuador y Estados Unidos; en el caso de 
Ecuador se indica que la disponibilidad del dinero por parte del destinatario debe ser instantánea, 

mientras que en el caso de Estados Unidos se menciona la información que debe contener el recibo. 

 

 

11 Ley de Servicios Postales de 2011 (Postal Services Act 2011) y Órdenes o regulaciones adoptadas por OFCOM, tales como la 
Orden de Servicio Postal Universal de 2012. 
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En esta medida, a partir de la revisión de experiencias internacionales, se encontró que las condiciones 
de calidad están establecidas para el OPO y únicamente respecto de los siguientes elementos del 

régimen: i) prueba de admisión, ii) seguimiento de los envíos, iii) tiempo de entrega, iv) prueba de 

entrega y v) devolución del objeto postal. 
 

 

6. DIAGNÓSTICO RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS POSTALES  
 

Para tener mayor claridad en cuanto a la prestación de los servicios postales que se abordan en el 
presente proyecto regulatorio, se llevó a cabo: i) la revisión de todos los elementos del régimen de 

calidad de los servicios postales, ii) la revisión del comportamiento de los indicadores establecidos en la 
normatividad vigente (velocidad y confiabilidad de los servicios de mensajería expresa y giros postales 

nacionales), iii) la revisión de la normatividad expedida por el MinTIC en relación con la prestación del 
servicio de giros postales nacionales y iv) la aplicación de una encuesta a los operadores de los servicios 

de mensajería expresa y postales de pago. A continuación se presentan los resultados respecto de los 

indicadores de velocidad y confiabilidad vigentes y las temáticas más relevantes de las encuestas 
aplicadas a los operadores postales. 

 

6.1. Comportamiento de los indicadores de calidad 
 

El régimen de calidad de los servicios postales, contenido en el CAPÍTULO 4 del TÍTULO V de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, estableció la medición de los indicadores de: Velocidad en mensajería 

expresa, Confiabilidad en mensajería expresa y Velocidad en servicios postales de pago12. A 
continuación, se presenta el resultado del comportamiento de dichos indicadores, para el periodo 

comprendido entre 2017 y 2T de 2021:  

 
i. Indicador de velocidad del servicio de mensajería expresa 

 
En cuanto al indicador de velocidad de mensajería expresa, que corresponde al tiempo que transcurre 

entre la imposición del objeto postal por el usuario remitente y su entrega al usuario destinatario13 se 

entregaron más de 108 millones de envíos individuales durante el año 2020. En promedio, de cada 100 
envíos admitidos por los operadores en el año 2020, 86 fueron entregados dentro de los tiempos 

establecidos por la regulación. Tendencia que se mantiene durante los dos primeros trimestres de 202114 
 

 

12Artículo 5.4.1.2.1. Velocidad del servicio de mensajería expresa, Articulo 5.4.1.2.2. Velocidad del servicio postal de pago y el 
Articulo 5.4.1.2.3. Confiabilidad del servicio de mensajería expresa. 
13 Para los envíos locales, el 97% de los objetos postales deben ser entregados dentro de las 24 horas siguientes a su imposición; 
para envíos nacionales el 93% de los objetos postales dentro de las 48 horas; y para envíos internacionales salientes el 92% de 
los objetos postales dentro de las 96 horas. 
 
14 CRC. Indicadores de Calidad de Servicios Postales. Disponible en https://postdata.gov.co/dataset/indicadores-de-calidad-de-
servicios-postales  

https://postdata.gov.co/dataset/indicadores-de-calidad-de-servicios-postales
https://postdata.gov.co/dataset/indicadores-de-calidad-de-servicios-postales


 

 
 

Revisión integral del régimen de calidad de los 
servicios postales - Fase II 

Cód. Proyecto: 2000-38-3-5 Página 17 de 123 

 Actualizado: 22/10/2021 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

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

 

Gráfico 1. Porcentaje de objetos postales individuales entregados a tiempo según destino 2017-2T 
2021 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los reportes realizados por los Operadores Postales a través del sistema Colombia TIC. 

 
Durante los primeros dos trimestres del año 2021, en promedio el 85,43% del total de los objetos 

postales con destino local fueron entregados dentro de las 24 horas siguientes a su imposición. Así 

mismo, el porcentaje de objetos postales con destino nacional entregados dentro de las 48 horas 
siguientes a su imposición fue del 87,55% y el porcentaje de objetos postales con destino internacional 

entregados dentro de las 96 horas siguientes a su imposición mostró un porcentaje de entrega oportuna 
del 92,06%. 

 
a. Envíos Locales  

 

En el primer semestre del 2021 el 85,43% de los objetos postales individuales con destino local fueron 
entregados dentro de las 24 horas siguientes a su imposición. Este valor se ubicó 11,57 puntos 

porcentuales (pp) por debajo de la meta establecida en la regulación (del 97%).  
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Gráfico 2. Porcentaje de objetos postales individuales con destino local entregados a tiempo 2017 – 

2T 2021

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los reportes realizados por los Operadores Postales a través del sistema Colombia TIC. 

 
b. Envíos Nacionales  

 

Durante el primer semestre del año 2021, el 87,55% de los objetos postales fueron entregados dentro 
de las 48 horas siguientes a su imposición, ubicándose 5,45 puntos porcentuales por debajo de la meta 

del 93% establecida  por la CRC en el capítulo 4 del título V de la Resolución CRC 5050 de 2016.  
 

Gráfico 3. Porcentaje de objetos postales individuales con destino nacional entregados a tiempo 

(2017 – 2T 2021)

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los reportes realizados por los Operadores Postales a través del sistema Colombia TIC. 
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c. Envíos Internacionales Salientes 

 

Por su parte, frente a los envíos individuales con destino fuera del territorio nacional, durante los dos 
primeros trimestres del año 2021, el 92,06% de estos objetos postales fueron entregados dentro de las 

96 horas siguientes a su imposición, cumpliendo la meta del 92% establecida por la CRC en el capítulo 
4 del título V de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 
Gráfico 4. Porcentaje de objetos postales individuales con destino internacional entregados a 

tiempo (2017- 2T 2021)

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los reportes realizados por los Operadores Postales a través del sistema 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, desfase que 
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 revisar 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. 
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ii. Indicador de confiabilidad para el servicio de mensajería expresa 

 

Este indicador corresponde al porcentaje de envíos postales que 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. La meta fue establecida por tipo de 

envío de la siguiente manera: para envíos individuales es del 99,5% y para envíos masivos del 97,5% 
respecto del total de los envíos entregados. 

 

De acuerdo con la información reportada por los operadores de mensajería expresa, durante el año 
2020 fueron entregados en buen estado 2.029 millones de objetos enviados, mientras que 153,4 mil 

envíos presentaron algún tipo de novedad que afectó el estado de los envíos. Esta cifra presentó una 
disminución de 34,9% frente a la reportada en el año 2019, donde 235,6 mil envíos presentaron alguna 

novedad.  

 
1. Envíos Individuales  

 
Durante los dos primeros trimestres del año 2021, el indicador de envíos individuales entregados en 

buen estado se ubicó en 99,94%, lo cual indica que estuvo por encima de la meta del 99,5%, establecida 
por la CRC en el capítulo 4 del título V de la Resolución CRC 5050 de 2016.  

 

Gráfico 5. Porcentaje de objetos postales individuales entregados en buen estado (2017 – 2T 2021) 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de los reportes realizados por los Operadores Postales a través del sistema Colombia TIC. 
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2. Envíos masivos  

 

En cuanto a los envíos masivos, se encontró que en el primer semestre de 2021 el indicador de 
confiabilidad se ubicó en el 99,9%, valor que superó la meta de 97,5% establecida en la regulación, en 

aproximadamente 1,7 pp. 
 

Gráfico 6. Porcentaje de objetos postales masivos entregados en buen estado (2017 – 2T 2021)

 
Fuente: Cálculo CRC a partir de los reportes realizados por los Operadores Postales a través del sistema Colombia TIC. 

 

iii. Indicador de velocidad para el servicio de giros nacionales 

 
El indicador de velocidad para el servicio de giros nacionales previsto en el Articulo 5.4.1.2.2 de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, donde 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.  

 

Durante el año 2020, se movilizaron alrededor de 134,7 millones de giros nacionales, de los cuales el 
99,85% estuvieron disponibles para ser cobrados el mismo día de su imposición. Tendencia que se 

mantiene en el año 2021 con un valor igual al promedio del 2020.   
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Gráfico 7. Porcentaje de giros nacionales disponibles por operador el mismo día de su imposición 
(2020 - 2T 2021)

 
Fuente: Cálculo CRC a partir de los reportes realizados por los Operadores Postales a través del sistema 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 2018-1T al 2019-3T en promedio fue del 96,2%. A partir del cuarto trimestre 

del año 2019 los operadores han mantenido este parámetro por encima del 99% (ver Gráfico 8).  
 

Gráfico 8. Porcentaje de giros nacionales disponibles el mismo día de su imposición (2018 – 2T 
2021) 

 
Fuente: Cálculo CRC a partir de los reportes realizados por los Operadores Postales a través del sistema Colombia TIC. 
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6.2. Encuestas a operadores postales 
 

En el marco del presente proyecto regulatorio, se consideró pertinente recopilar información respecto a 

algunas temáticas incluidas en el régimen, así como sobre elementos relevantes de la prestación del 
servicio, razón por la cual se aplicaron dos encuestas: una dirigida a los operadores de mensajería 

expresa y otra a los operadores de giros postales. A continuación se presentan los resultados obtenidos. 
 

6.2.1. Encuesta a operadores de mensajería expresa 
 

En aras de contar con información relevante para evaluar las alternativas regulatorias planteadas en el 

marco del proyecto regulatorio "Revisión integral del régimen de calidad de los servicios postales - Fase 
II", se realizó una encuesta a los operadores de mensajería expresa entre el 25 de agosto y el 3 de 

septiembre del 2021. Para un mayor detalle de los resultados de la encuesta ver el Anexo 3. 
 

En la encuesta se preguntó por la prueba de admisión con el fin de conocer la frecuencia con la que es 

suministrada la información de los campos establecidos en la regulación por parte de los usuarios. En 
las respuestas se observa que el 30% de los usuarios “algunas veces” y el 25% “nunca” suministran 

información de: correo electrónico, número de teléfono u otro medio por parte de los usuarios y el 10% 
respondió que siempre “suministra” el número telefónico. 

 
Gráfico 9. Frecuencia con la que el usuario suministra información como: correo electrónico, número 

de teléfono u otro medio 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 

 
Ante la pregunta sobre cuáles mecanismos podría implementar la empresa para que los usuarios realicen 

el rastreo de sus envíos, el 69% de los encuestados respondieron que el mecanismo que podría 
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implementar su empresa es el correo electrónico, le sigue con el 47% el mensaje de texto y la llamada 
telefónica con el 44%. 

 
Gráfico 10. Mecanismo para el rastreo de envíos

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa  

 

En relación con los tiempos de entrega, se preguntó si se deben medir en horas hábiles, días calendario 
o días hábiles. El 64% de los encuestados considera que los tiempos de entrega se deben medir en días 

hábiles, el 24% en horas hábiles y el 12% en días calendario. Así mismo, en términos generales los 
operadores encuestados plantean que los tiempos de entrega se deben medir en días hábiles, de lunes 

a viernes entre las 8 am y 5 pm. De igual forma manifiestan que la medición debe comenzar al generar 

la guía (imposición) y debe ir hasta la entrega del envío. 
 

Gráfico 11. Unidad de medida de tiempos de entrega

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 

 
De igual forma ante la pregunta referente a las novedades que impactan los tiempos de entrega 

en su empresa, el 41% de los encuestados plantea que los principales eventos que impactan los 
tiempos de entrega son los derrumbes y bloqueos de vías que se presentan por lo menos una vez 

al mes. 
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Gráfico 12. Novedades que impactan tiempos de entrega  

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 

 

En cuanto a la pregunta respecto a si la empresa realiza confirmación de datos del usuario destinatario 
o se contacta con él para realizar la entrega del objeto postal cuando falla el primer intento de entrega, 

el 76,3% de los encuestados manifiesta que hace confirmación de los datos del usuario destinatario o 

se contacta con él para realizar la entrega del objeto postal cuando falla el primer intento de entrega. 
De igual forma se indagó respecto del caso hipotético de ampliar el plazo para realizar el segundo 

intento de entrega, frente a lo cual, el 50% de los encuestados manifiestan que al ampliar dicho plazo 
los costos aumentarían. No obstante, el 45,2% dice que no se presentarían variaciones en los costos.  

 
Gráfico 13. Porcentaje de operadores que realizan 
confirmación de datos después de fallar el primer 

intento de entrega 

Gráfico 14. Porcentaje de operadores que consideran 
que ampliar el plazo para realizar el segundo intento 

de entrega implicaría 

  
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 
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Dado lo anterior, la encuesta refuerza la pertinencia de 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, para el 
servicio de mensajería expresa es necesario que el tiempo de entrega de los objetos postales sean 

acordes con la realidad logística y operativa. 
 

6.2.2. Encuesta a operadores postales de pago 
 

Con el fin de contar con información relevante para evaluar las alternativas regulatorias planteadas se 

realizó una encuesta a los operadores de servicios postales de pago entre el 6 y el 10 de septiembre 
del 2021. Para un mayor detalle de los resultados de la encuesta ver el Anexo 4.  

 
En la encuesta se preguntó sobre la prueba de admisión, sobre lo cual los operadores manifestaron que 

los datos que frecuentemente suministran los usuarios son el número telefónico (67%) y el correo 

electrónico (50%)   
 

Gráfico 15. Datos que frecuentemente suministran los usuarios - Prueba de admisión 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de giros postales de pago 

 

En cuanto a rastreo de los giros, se consultó por los mecanismos adicionales a la página web, que 
podrían implementar los operadores postales para que los usuarios realicen el rastreo de sus giros, y 

sus respuestas fueron: el Mensaje de WhatsApp y Correo electrónico con el 29% cada uno y el Mensaje 

de texto con el 28%. 
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Gráfico 16. Mecanismos para que los usuarios realicen el rastreo de sus giros

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de giros postales de pago 

 
En relación con los estados del giro, el 100% de los encuestados manifiesta que cuenta con información 

de la imposición del giro y el 83% cuenta con información de la disponibilidad del giro para ser 

reclamado, giro entregado al destinatario, devolución del giro y el estado de la transacción.  
 

Gráfico 17. Información de los estados del giro 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de giros postales de pago 

 
De otro lado, en cuanto a las novedades que ha provocado el cierre de puntos de atención, los 

encuestados manifestaron que los paros armados y los bloqueos en la vía son los más frecuentes. El 
83% manifiesta que una vez al año se presenta un paro armado. 
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Gráfico 18. Frecuencia de las novedades que han provocado cerrar puntos de atención

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de giros postales de pago 

 

En cuanto a los mecanismos que podrían implementar los operadores postales de pago para garantizar 
que el giro sea pagado al usuario destinatario indicado por el usuario remitente, se destacan la entrega 

de un código de verificación al remitente y la verificación biométrica.  

 
Gráfico 19. Mecanismos que se podría implementar para garantizar que el giro sea pagado 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de giros postales de pago 

 
De acuerdo con lo anterior, se estima oportuno analizar las variables que estarían afectando el 

comportamiento de los indicadores frente a algunas metas. Por ejemplo, conocer si los actuales 
mecanismos de rastreo, la información de la imposición del giro, las vías de difícil acceso, los niveles de 

inseguridad, entre otros, podrían estar impactando la calidad del servicio.  
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7. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY 1978 DE 2019 
 

Dentro del objetivo de la Ley 1978 de 2019, se destaca el cierre efectivo de la brecha digital, así como 

la promoción prioritaria y eficiente del acceso a las TIC para la población más vulnerable, en zonas 
rurales y apartadas del país. Por lo que, en desarrollo de este objetivo, el legislador en el artículo 31 de 

la Ley 1978 de 2019, estableció la obligación tanto al MinTIC como a la CRC, de que en todos los 
proyectos normativos que expida en ejercicio de las competencias legales, se revise la posibilidad de 

establecer cargas u obligaciones diferenciales que incentiven el despliegue de infraestructura y la 

provisión de servicios en zonas rurales o de difícil acceso o en aquellos municipios focalizados por las 
políticas sociales de conformidad con la normatividad TIC o cualquier otra que resuelte aplicable. 

 
Es así, como en la presente sección se realiza el análisis correspondiente a la evaluación en el marco 

del presente proyecto regulatorio con el fin de identificar, si conforme a los objetivos específicos que 
conciernen a esta propuesta regulatoria, resulta pertinente establecer cargas u obligaciones 

diferenciales en zonas rurales o de difícil acceso, en la definición y análisis de posibles alternativas 

regulatorias. 
 

Sobre el particular, debe recordarse que el objetivo general del presente proyecto está enfocado en la 
actualización del régimen de calidad de los servicios postales, con el fin de que el mismo se adecúe a 

las actuales condiciones de su prestación y así promover el mejoramiento en la calidad de estos 

servicios.  
 

Ahora bien, en relación con la viabilidad de establecer medidas diferenciales, resulta necesario 
mencionar que las alternativas que se presentan como propuesta regulatoria, buscan realizar la revisión 

integral del régimen de calidad postal, centrados en los análisis relacionados con la prestación de los 

servicios de mensajería expresa, giros postales nacionales y el servicio de correo que no es SPU. Por lo 
que la CRC diseño una serie de criterios para realizar la evaluación de las alternativas regulatorias, bajo 

la metodología de análisis multicriterio, los cuales pretenden, entre otros aspectos, incrementar y 
mejorar la cobertura en la prestación de estos servicios, partiendo de particularidades y características 

geográficas propias de aquellos lugares de difícil acceso de nuestro país, lo que redundará en el 
bienestar de los usuarios.  

 

En conclusión y como consecuencia de lo anterior, en las siguientes secciones, que están relacionadas 
con la metodología de análisis de impacto normativo, se abordarán de manera detallada los respectivos 

análisis realizados por esta Entidad, en el marco de la evaluación de alternativas regulatorias, a fin de 
identificar la necesidad de establecer medidas diferenciales respecto de los indicadores y metas de 

calidad en la prestación de los servicios postales antes mencionados. 
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8. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO REGULATORIO 
 

En la presente sección, se exponen en primer lugar las alternativas regulatorias identificadas y puestas 

a consideración de los agentes interesados en la consulta sectorial. En segundo lugar, se presentan los 
comentarios recibidos de los agentes que participaron en dicha consulta, los cuales dieron lugar a una 

revisión de dichas opciones, para contar con el listado de alternativas regulatorias sujetas de evaluación, 
en cumplimiento de la metodología AIN. 

 

8.1. Planteamiento inicial de alternativas regulatorias  
 

A partir de los análisis realizados en el marco de la formulación del problema y de los comentarios 
recibidos de los agentes interesados que participaron en la consulta sectorial llevada a cabo entre el 4 

y el 25 de junio de 2021 respecto de la identificación del problema con sus causas y consecuencias, se 

identificaron alternativas regulatorias para algunas de las temáticas que hacen parte del régimen de 
calidad de los servicios postales.  

 
Teniendo en cuenta que el presente proyecto regulatorio aborda temáticas diversas, como, por ejemplo, 

i) parámetros, indicadores, y metas de calidad; ii) guías, pruebas de admisión, y pruebas de entrega; 
iii) características de entrega de los objetos postales; estas temáticas se han agrupado en los ejes 

presentados en la Ilustración 3, los cualesIlustración 1 permitieron agrupar las alternativas iniciales que 

fueron dispuestas a consulta el 6 de agosto de 2021, dentro del marco de la construcción de la propuesta 
regulatoria. 

 
Ilustración 3. Ejes temáticos de alternativas regulatorias iniciales 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
A continuación, se presentan las alternativas regulatorias aplicables a los servicios de mensajería 

expresa y correo no SPU y a los servicios postales de pago. 
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Velocidad del servicio  

 
Mensajería expresa 

 

1. Statu Quo: Mantener la regulación vigente 

2. Mantener el indicador y las metas de calidad vigentes, aclarando cómo se debe considerar la unidad de 
tiempo que se utiliza en la medición del indicador 

3. Establecer tiempos de entrega en horas corridas de acuerdo con las tipologías de municipio establecidas 
en la Resolución CRC 6128 de 2020 y definir las respectivas metas de calidad. 

4. Establecer tiempos de entrega en días hábiles de acuerdo con las tipologías de municipio establecidas en 
la Resolución CRC 6128 de 2020 y definir las respectivas metas de calidad. 

5. Establecer tiempos de entrega en horas corridas de acuerdo con una tipología de municipios diferente a la 
contemplada en la Resolución CRC 6128 de 2020 y definir las respectivas metas de calidad 

6. Establecer tiempos de entrega en días hábiles de acuerdo con una tipología de municipios diferente a la 
contemplada en la Resolución CRC 6128 de 2020 y definir las respectivas metas de calidad 

 

Correo no SPU 

 
1. Statu Quo: Mantener la regulación vigente 

2. Establecer tiempos de entrega en horas corridas de acuerdo con las tipologías de municipio establecidas 
en la Resolución CRC 6128 de 2020 y definir las respectivas metas de calidad. 

3. Establecer tiempos de entrega en días hábiles de acuerdo con las tipologías de municipio establecidas en 
la Resolución CRC 6128 de 2020 y definir las respectivas metas de calidad. 

4. Establecer tiempos de entrega en horas corridas de acuerdo con una tipología de municipios diferente a la 
contemplada en la Resolución CRC 6128 de 2020 y definir las respectivas metas de calidad 

5. Establecer tiempos de entrega en días hábiles de acuerdo con una tipología de municipios diferente a la 
contemplada en la Resolución CRC 6128 de 2020 y definir las respectivas metas de calidad 

 
Giros postales nacionales 

 

1. Statu Quo: Mantener la regulación vigente 

2. Eliminar el indicador de velocidad, teniendo en cuenta que la normatividad del MinTIC garantiza que éste 
se cumpla prácticamente en el 100% de los casos. 

 

 

Confiabilidad del servicio  

 
Mensajería expresa (individual y masivo) 

 

1. Statu Quo: Mantener la regulación vigente 

2. Mantener la medición del indicador vigente y modificar las metas de calidad establecidas 
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3. Establecer un indicador que incluya los envíos entregados y las devoluciones, que tenga en cuenta el estado 
real del envío y fijar las metas de calidad para dicho indicador 

 

Correo no SPU 

 

1. Statu Quo: Mantener la regulación vigente 

2. Establecer un indicador que incluya los envíos entregados y las devoluciones, que tenga en cuenta el 
estado real del envío y fijar las metas de calidad para dicho indicador 

 
Giros postales nacionales 

 

1. Statu Quo: Mantener la regulación vigente 

2. Establecer un indicador que mida las entregas efectivas (al destinatario consignado en la prueba de 
admisión) vs el total de entregas 

3. Establecer un indicador que mida las entregas efectivas (al destinatario consignado en la prueba de 
admisión) vs el total de entregas y establecer las metas correspondientes 

 

 
 

 
 

 

 Guía  

Mensajería expresa 

 

Envíos individuales 

1. Statu Quo: Mantener la regulación vigente 

2. Mantener los campos establecidos en la normatividad vigente y hacer claridad respecto a que todos los 
campos mínimos de la guía deben ser diligenciados. 

3. Unificar en un solo documento los campos de la guía, del modelo único para la prueba de admisión y del 
modelo único para la prueba de entrega. 

 

Envíos masivos 

1. Statu Quo: Mantener la regulación vigente 

2. Mantener los campos mínimos de la guía, pero dar la posibilidad de que sea reemplazada por un adhesivo 
con un código (de barras, QR, etc.) que contenga la información requerida. 

3. Modificar los campos mínimos de la guía, de forma que se adapte a la operación de este tipo de envíos. 

4. Modificar los campos mínimos de la guía y dar la posibilidad de que sea reemplazada por un adhesivo con 
un código (de barras, QR, etc.) que contenga la información mínima requerida. 
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 Prueba de admisión  

 
Mensajería expresa 

 

Envíos individuales 

1. Statu Quo: Mantener la regulación vigente 

2. Unificar en un solo documento los campos de la guía, del modelo único para la prueba de admisión y del 
modelo único para la prueba de entrega. 

 

Giros postales nacionales 
 

1. Statu Quo: Mantener la regulación vigente 

2. Unificar a través un único documento el modelo para la prueba de entrega y el modelo para la prueba de 
admisión 

 

Prueba de entrega  
 

Mensajería expresa:  
 

Envíos individuales 

1. Statu Quo: Mantener la regulación vigente 

2. Unificar en un solo documento los campos de la guía, del modelo único para la prueba de admisión y del 
modelo único para la prueba de entrega. 

 

Envíos masivos 

1. Statu Quo: Mantener la regulación vigente 

2. Modificar los campos mínimos de la prueba de entrega de forma que se adecue a la operación de este 
tipo de envíos. 

 
Correo no SPU 

 

1. Statu Quo: Mantener la regulación vigente 

2. Eliminar la obligación de utilizar como modelo único de prueba de entrega el establecido por la UPU en el 
Manual de Correspondencia, de que trata el artículo 5.4.2.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016 

 
Giros postales internacionales 

 

1. Statu Quo: Mantener la regulación vigente 
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2. Eliminar la obligación de utilizar como modelo único de prueba de entrega el establecido por la UPU en el 
Manual de Servicios Postales de Pago, de que trata el artículo 5.4.2.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016 

 

Devolución de los objetos postales  

 
Mensajería expresa (individual y masivo) 

 

1. Statu Quo (mantener el objeto en punto de atención) 

2. Mantener el objeto postal en punto de atención y disminuir su tiempo de custodia entre el segundo intento 
de entrega y la respectiva devolución 

3. Permitir al operador llevar el objeto postal a una bodega mientras se hace la devolución del mismo, 
manteniendo el tiempo de custodia establecido en la normatividad vigente. 

4. Permitir al operador llevar el objeto postal a una bodega mientras se hace su devolución y disminuir el 
tiempo de custodia entre el segundo intento de entrega y la respectiva devolución. 

 

Correo no SPU 

 
1. Statu Quo: Mantener la regulación vigente 

2. Eliminar la obligación de utilizar los formatos de los motivos de devolución establecidos por la UPU, en el 
Manual de Correspondencia, de que trata el artículo 5.4.2.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016 

 

Intentos de entrega  

 
Mensajería expresa (individual y masivo) 

 

1. Statu Quo: Mantener la regulación vigente 

2. Ampliar el plazo para realizar el segundo intento de entrega sin confirmar datos del destinatario 

3. Ampliar el plazo para realizar el segundo intento de entrega previa confirmación de datos del destinatario 

4. Ampliar el plazo para realizar el segundo intento de entrega previa comunicación con el destinatario para 
acordar entrega 

 

Rastreo  

 
Mensajería expresa (individual y masivo) 

 

1. Statu Quo: Mantener la regulación vigente 

2. Incluir mecanismos adicionales para que el usuario pueda hacer seguimiento al envío, como mensajes de 
texto, correo electrónico, u otros. 

3. Incluir eventos adicionales en la trazabilidad del envío, para que el usuario cuente con información más 
precisa sobre el mismo. 
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4. Incluir mecanismos adicionales para que el usuario pueda hacer seguimiento al envío y eventos adicionales 
en la trazabilidad de este. 

 

Giros postales nacionales 

 

1. Statu Quo: Mantener la regulación vigente 

2. Incluir mecanismos adicionales que permitan al usuario realizar el seguimiento del giro postal, tales como: 
Mensajes de Texto, Correo Electrónico, etc. 

3. Incluir los diferentes eventos en la trazabilidad de los envíos, tales como admisión, disponibilidad del giro 

y entrega del giro, que permita al usuario conocer el estado de los giros. 

4. Incluir mecanismos adicionales que permitan al usuario realizar el seguimiento del giro postal y los 
diferentes eventos en la trazabilidad de los envíos. 

 

Recolección a domicilio  

 

Mensajería expresa (individual y masivo) 
 

1. Statu Quo: Mantener la regulación vigente 

2. Disminuir los términos máximos establecidos en la normatividad vigente para la recolección a domicilio. 

3. Ampliar los términos máximos establecidos en la normatividad vigente para la recolección a domicilio. 

4. Eliminar los términos máximos establecidos en la normatividad vigente para la recolección a domicilio. 

 

Integridad  

 
Giros postales nacionales 

 

1. Statu Quo: Mantener la regulación vigente 

2. Establecer un indicador que permita identificar la cantidad de casos en los que se presenta fraude (debido 
a que la persona que reclama el giro no es la misma persona que aparece como destinatario del giro). 

 

8.2. Comentarios frente a las alternativas regulatorias identificadas 
 

Como parte del AIN, la Comisión ha involucrado a los agentes interesados en todas las etapas hasta el 
momento cursadas del proyecto regulatorio, con el ánimo de contar con sus opiniones, aportes y análisis 

como insumo fundamental en la construcción de la propuesta regulatoria.  
 

En esa medida, tal como se mencionó anteriormente, el 6 de agosto de 2021 la CRC publicó el 

documento de alternativas regulatorias que tenía como principal objetivo socializar con el sector las 
consideraciones implícitas de las alternativas, con el fin de capturar argumentos y evidencia que 

contribuyeran a robustecerlas.  
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Así las cosas, la participación sectorial en esta etapa del proyecto sirvió como insumo para el análisis 
posterior de las diferentes alternativas. Los comentarios allegados por ASOPOSTAL, CARVAJAL 

SOLUCIONES DE COMUNICACIONES SAS, DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S., EFECTIVO LTDA, 

FENALCO, SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., SU RED, la SIC y MOVIIRED15 se tuvieron en cuenta 
para la definición de criterios y subcriterios que permitieran posteriormente evaluar las alternativas.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presentan los comentarios remitidos16 en relación con 

el documento de alternativas, por parte de los agentes antes citados, los cuales por facilidad se agrupan 
por temática: 

 

Velocidad del servicio  

 

 

 

15 MOVIIRED, presenta comentarios de manera extemporánea.  
16 Todos los comentarios pueden ser consultados a través del enlace https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-integral-del-
regimen-de-calidad-de-los-servicios-postales-fase-ii 

Mensajería expresa: 
 
1. Se solicita ampliar al doble los tiempos de entrega traduciéndolos en días hábiles de 24 horas de lunes a viernes. Lo 

anterior descontando de los indicadores de velocidad y confiabilidad del servicio las horas y días hábiles afectados 
por circunstancias externas, comprobadas, que hayan incidido en el proceso de entrega.  

2. Es preciso que se hable de envíos gestionados por el operador postal y no simplemente de envíos entregados. Ello 
por cuanto cobijaría, para el cálculo de los tiempos de entrega, los objetos postales gestionados sin que hubiese 
entrega final realizada (devoluciones). 

3. Se debe estructurar una normativa actualizada que reconozca desde el punto de vista regulatorio los diferentes 
factores ajenos al servicio que pueden afectar los indicadores de calidad. 

4. Es importante hacer énfasis que este servicio corresponde a un servicio urgente y por lo tanto no se pueden asimilar 
a los servicios de correo SPU o no SPU que cubren todos los envíos postales que no son urgentes; asimilando el 
servicio con las condiciones técnicas definidas en la Resolución No. 6128 de 2020 y la tipología de municipios 
dispuesta.  

5. Se deben identificar de manera precisa las causas de los incumplimientos en los parámetros y metas de calidad, e 
incluso medir de manera real la experiencia del usuario final, para identificar las acciones de mejora continua en la 
prestación de los servicios de mensajería expresa y correo. 

Correo no SPU:  
 
a. En materia del indicador de velocidad del correo no SPU, sus características son similares al correo SPU, respecto de 

tiempos de entrega y cobertura. No obstante, se considera importante analizar la medición de los días no hábiles, pues 
para el caso del operador oficial no se labora el domingo. 

b. Establecer tiempos de entrega en días corridos de acuerdo con las tipologías de municipio establecidas en la Resolución 

CRC 6128 de 2020 y definir las respectivas metas de calidad. 
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Confiabilidad del servicio  

 

 

Mensajería expresa: 
 
a. La fórmula actual presenta inconvenientes, relacionados al cálculo de envíos en trámite o devoluciones y de igual forma, 

cabe aclarar en qué casos una falla en el servicio se puede considerar una violación a la confidencialidad de la 
correspondencia. 

b. Si bien, en la actualidad está establecido un indicador de confiabilidad, el mismo no permite determinar con claridad y 
suficiencia el porcentaje de objetos postales que han sido enviados y entregados al destinatario, al mismo tiempo, que 
omite incluir información en relación con las devoluciones, lo cual se considera un aspecto importante para tener en 
cuenta dentro de la efectiva en la prestación del servicio que ha sido adquirido por un usuario. 

Correo no SPU:  
 
a. Se deben tener en cuenta aquellos servicios de correo que no tienen prueba de entrega, ni tampoco se acompañan de 

seguimiento y trazabilidad. Por lo tanto, se deberían observar las características definidas por la UPU para cada servicio.  

Giros postales nacionales: 
 
a. La velocidad de los servicios postales de pago son aspectos que el sector domina y cumple ampliamente, tanto así, 

que el uso y la confianza en los servicios postales de pago ha crecido. 
b. Se debe generar una medición de cara a los operadores para que exista igualdad en el cumplimiento de los requisitos 

exigidos para la prestación del servicio en temas como la biometría. 
c. Justamente el carácter de obligación regulatoria que se deriva de las normas expedidas por el MinTIC es el que 

genera la necesidad de mantener una medida y validación de cumplimiento por parte de los operadores, por lo que, 
tratándose de este parámetro se considera necesario mantener la regulación vigente. 

Giros postales nacionales: 
 

a. La confiabilidad de los servicios postales de pago es un aspecto que el sector domina y cumple ampliamente, tanto así, 
que el uso y la confianza en los servicios postales de pago ha crecido. 

b. Es un indicador que no depende 100% del operador, se sugiere que para giros rezagados se realicen tipificaciones que 
indiquen el motivo por el que el usuario no reclama a tiempo y definir la responsabilidad del operador frente a la situación 
presentada. 
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 Guía  

 
 

 

 Prueba de admisión  

 

 

 
 

Giros postales nacionales: 
 

a. Las pruebas de admisión y pruebas de entrega para este servicio deben responder al principio de armonía regulatoria, 
es decir, que se reconozca para todos los efectos el carácter probatorio exclusivo de dicha prueba de entrega/envío. 

b. Se debe tener en cuenta la implementación de cultura “paper less”, mediante el estímulo de la desmaterialización 
de la prueba de admisión y prueba de entrega de los giros postales. 

c. Se estima pertinente el establecimiento de un criterio de cumplimiento y, por tanto, de medida, que determine el 
cumplimiento por parte de los operadores postales de pago. 

d. Se deberían quitar algunos campos como correo, fecha expedición cédula, código postal y dirección de los usuarios 

(requisitos norma SARLAFT Dto 2564 MinTIC formulario envío y reclamo del giro). 

Mensajería expresa: 
Envíos individuales 

 
a. Es importante analizar si los campos mínimos de la guía realmente ostentan la calidad del servicio. En este sentido, 

una alternativa regulatoria sería la de simplificar la guía de mensajería expresa individual y masiva, dejando allí 
solamente los campos correspondientes a requisitos mínimos que realmente atiendan al propósito de identificar a 
los sujetos y objetos intervinientes en la relación de consumo postal (remitente – objeto postal – destinatario). 

b. En materia de envíos individuales, se recomienda unificar en un solo documento los campos de la guía, el modelo 
único para la prueba de admisión y el modelo único para la prueba de entrega, lo anterior, hace más fácil la 
comprensión de estos documentos para los usuarios. 
 

Envíos masivos 
 

a. Es importante que el operador, quien es el encargado de diligenciar dichos documentos, garantice que la información 
allí contenida en efecto corresponde al servicio contratado por el usuario, de modo que para el consumidor sea claro 

cuál es el servicio que está adquiriendo y cuáles son las condiciones que aplican al mismo. 
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Prueba de entrega  

 

 

Intentos de entrega  

 

 

Devolución de los objetos postales  

 

Mensajería expresa: 
Envíos individuales 

 
1. Debería considerarse como alternativa regulatoria el establecimiento de un modelo único, bajo las mismas 

condiciones para todos los operadores postales -incluido el operador oficial- que permita una competencia bajo las 
mismas condiciones de servicio y tarifas, en el mercado universal postal del país. 

 
Envíos masivos 

 
a. Es importante revisar los campos mínimos de diligenciamiento para la prueba de entrega, para la mensajería masiva, 

dado que se generan muchas devoluciones.  

Correo no SPU:  
 
1. Se deberían observar las características definidas por la UPU para cada servicio y en materia internacional los campos 

de información requeridos según los convenios de la UPU para el tránsito del correo. 

Mensajería expresa: 
 
a. Se sugiere como alternativa regulatoria mantener lo dispuesto por la normativa actual, frente al hecho de efectuar al 

menos dos (2) intentos de entrega sin previa validación con el remitente, pero una vez agotados estos que el objeto 

postal sea devuelto al remitente.  

Mensajería expresa: 
 
a. Es importante anotar que el plazo del tiempo entre cada intento de entrega no puede ser muy alto por que se 

desnaturaliza que el servicio sea urgente. 
b. La propuesta tendiente a ampliar el plazo para realizar el segundo intento de entrega, previa comunicación con el 

destinatario para acordar la entrega resulta más beneficiosa de cara a la protección de los derechos de los usuarios. 
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Rastreo  

 

 

Recolección a domicilio  

Correo no SPU:  
 
1. Se deberán observar las características definidas por la UPU para cada servicio y en materia internacional las reglas 

sobre la devolución de envíos.  

Mensajería expresa: 
 
a. La información debería estar disponible para ser consultada con el número de guía a través de la página web y 

mediante teléfono. Establecer obligaciones adicionales sobre el particular (añadir canales de información) aumentaría 
los costos operativos y el número de transacciones entre operadores postales y usuarios. 

b. Incluir otros mecanismos para que el usuario pueda hacer seguimiento al envío y añadir eventos en la trazabilidad de 
este, le brinda más información al usuario sobre el objeto postal desde su imposición hasta la entrega al destinatario 
o devolución al remitente cuando no es posible realizar la entrega efectiva. 

Mensajería expresa: 
 
a. Solo debería aplicar para clientes corporativos (grandes impositores), toda vez que al recoger a domicilio envíos 

postales remitidos por personas naturales se aumentan los costos y los tiempos. 
b. La posibilidad de eliminar los términos máximos establecidos en la normatividad vigente para la recolección a domicilio 

puede ser más garantista para los usuarios. 

Giros postales nacionales: 
 

a. Debe mantenerse el statu quo, debido a la dificultad que suponen los mecanismos adicionales planteados, puesto 
que en muchos casos no hay acceso por parte de los usuarios a los mismos. 

b. La normativa vigente, puede generar rigideces que no se compadezcan de las alternativas tecnológicas que se pueden 
ir incorporando o excluyendo de la forma de prestar el servicio. 

c. Establecer la forma en la que se podrá acceder a la información, así como que datos deberían ser visibles (datos 
personales - Ley 1581 de 2012).  

d. En correlación con PQR presentadas por la SIC sobre suplantación de identidad, establecer mecanismos adicionales 
de pago (pago del giro en depósito o en billeteras digitales). 
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Integridad  

 

8.3. Análisis de alternativas que no serán sometidas a evaluación  
 

Si bien, la revisión de los elementos del régimen de calidad de los servicios postales llevó a la 
identificación de alternativas para cada uno de ellos, a partir de los comentarios del sector se consideró 

pertinente realizar un análisis de las alternativas iniciales teniendo como foco la simplificación normativa, 
y la posibilidad que tienen los operadores postales de implementar ciertas alternativas, teniendo en 

cuenta la heterogeneidad de dichos agentes. 

 
En primer lugar, se analizaron las alternativas asociadas con los documentos necesarios para la 

prestación del servicio, como son la prueba de admisión, prueba de entrega y guía en el caso del servicio 
de mensajería expresa; y la prueba de admisión y prueba de entrega para los giros postales, que 

estaban relacionadas con la unificación en un solo documento de la guía, prueba de admisión y prueba 

de entrega y la revisión de los campos mínimos que deben tener dichos documentos. No obstante, se 
evidenció que; i) la unificación de estos documentos es posible bajo la normatividad vigente, siempre y 

cuando el documento unificado contenga los campos mínimos de la guía, de la prueba de admisión y 
de la prueba de entrega; y ii) la revisión de los campos mínimos que deben tener dichos documentos 

se tiene prevista en el presente proyecto regulatorio, la cual se realizará con enfoque de simplificación 
normativa. Como resultado de estos análisis, se evidenció que las alternativas planteadas no constituyen 

un cambio normativo, por lo que, no se considera pertinente su evaluación.  

 
En segundo lugar, en relación con la devolución para los envíos de correo se planteó como alternativa 

eliminar la mención que se hace respecto a la obligación de utilizar los formatos de los motivos de 

Giros postales nacionales: 
 

a. Frente a los “presuntos” casos de fraude, sería necesario establecer cuándo una solicitud puede categorizarse como 
una “presunta suplantación". 

b. No es posible a través de un indicador determinar la existencia de casos de fraude, ya que la competencia exclusiva 
para determinar la existencia de un fraude y sus consecuencias jurídicas es de la jurisdicción penal. 

c. Es importante anotar que la identificación de un fraude se puede detectar con la queja del cliente vía PQR por la 
naturaleza de operación de los giros postales y, por lo tanto, se deben es unificar las definiciones para identificar 
qué casos corresponden a fraude. 

d. Debe mantenerse el Statu Quo, porque sería imposible establecer un indicador que identifique cantidad de casos 
en que se presenta fraude (Sería aplicable en el evento de decisión judicial de carácter penal que lo declare Art. 
296 código Penal). 

e. Incluir mecanismos adiciones validar y confirmar la identidad del usuario al momento de recibir el giro (código de 

confirmación por mensaje de texto o al correo electrónico). 
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devolución establecidos por la UPU. Sin embargo, a partir de la revisión de la normatividad nacional se 
evidenció la existencia de una referencia a la aplicación de la normatividad de la UPU frente a materias 

no contempladas en la normatividad nacional, por lo que no se considera pertinente evaluar esta 

alternativa atendiendo el enfoque de simplificación normativa, que implica que no es necesario incluir 
dentro de la normatividad de la CRC las disposiciones que contemple la normatividad nacional o 

supranacional sobre la materia. 
 

En tercer lugar, no se consideró necesario evaluar las alternativas regulatorias asociadas a la recolección 
a domicilio, característica del servicio de mensajería expresa establecida por la Ley 1369 de 2009, toda 

vez que a partir de los comentarios del sector, se evidenció que las alternativas planteadas no incentivan 

la mejora continua de la calidad en la prestación del servicio ni generan beneficios para los usuarios. 
 

En cuarto lugar y dado que la alternativa planteada respecto al indicador de velocidad de giros postales 
era su eliminación, se revisó la normatividad expedida por el MinTIC en relación con la prestación del 

servicio de giros postales nacionales, toda vez que de conformidad con dicha normatividad, los 

operadores de servicios postales de pago deben garantizar la disponibilidad del dinero en sus puntos de 
atención, razón por la cual, el indicador de velocidad para este servicio se cumple prácticamente en el 

100% de los casos. Teniendo en cuenta que la normatividad del Ministerio garantiza el cumplimiento 
de dicho indicador, se considera pertinente su eliminación para evitar la duplicidad normativa. Así las 

cosas, no se considera necesario evaluar la alternativa planteada. 
 

Finalmente, en relación con la integridad del giro se planteó como alternativa regulatoria la creación de 

un indicador que permitiera medir la cantidad de casos de fraude que impiden que el giro postal sea 
pagado al destinatario consignado en la prueba de admisión. Sin embargo, luego de analizar los 

comentarios de los operadores en relación con este tema se evidenció que la configuración de fraude 
constituye un proceso complejo y largo en diferentes instancias, que al final puede concluir con la 

inexistencia de este. En este sentido, no se considera pertinente abordar esta problemática 

estableciendo un indicador (como se propuso inicialmente en las alternativas), y se coincide con los 
comentarios de los operadores respecto de que la competencia exclusiva para determinar la existencia 

de un fraude y sus consecuencias jurídicas corresponde a la jurisdicción penal. Razón por la cual no se 
considera pertinente evaluar las alternativas propuestas frente a esta temática. 

 

En razón a lo anterior, en la Tabla 6 se presentan los ejes temáticos, cuyas alternativas no serán 
sometidas a evaluación. 

 
Tabla 6. Ejes temáticos que no serán sometidos a evaluación relacionados con los servicios postales. 

 Eje temático Mensajería 
expresa 

Correo No SPU Giros postales 

 
Confiabilidad del servicio    

 Velocidad del servicio    
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 Guía 
   

 Prueba de admisión 
   

 
Prueba de entrega 

   

 
Devolución de los objetos postales    

 
Integridad    

Fuente: Elaboración CRC 

 

8.4. Alternativas regulatorias a evaluar 
 

A partir del análisis anterior y con el fin de exponer las alternativas regulatorias que serán evaluadas 

mediante la aplicación de la metodología AIN, a continuación, se presentan de manera resumida los 
ejes temáticos de las alternativas, relacionados con los servicios a evaluar:    

 
Tabla 7. Ejes temáticos sujetos a evaluación relacionados con los servicios postales. 

 
Eje temático 

Mensajería 
expresa 

Correo No SPU Giros postales 

 Velocidad del servicio 
   

 
Confiabilidad del servicio 

   

 
Intentos de entrega 

   

 
Devolución de los objetos postales 

   

 
Rastreo 

   
Fuente: Elaboración CRC 

 
 

9. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

El proceso de AIN requiere del uso de una metodología que permita analizar los impactos potenciales 

de las alternativas identificadas para resolver el problema. Para la evaluación de las alternativas 
identificadas, en el presente proyecto regulatorio se escogió la metodología de análisis multicriterio, 

siendo un instrumento robusto que permite dar respuesta al resultado de criticidad, arrojado en su 
etapa de planeación.  
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Para ello, inicialmente deben identificarse los criterios que serán utilizados para evaluar las alternativas 
anteriormente descritas. Los criterios son los siguientes:  

 

1. Facilidad de implementación: Grado de facilidad de implementación de la alternativa. Para ello se 
considera la necesidad de recursos (físicos y humanos) y costos adicionales requeridos por los 

operadores para la implementación de las alternativas. 
 

2. Reconocimiento de las realidades logísticas y geográficas: Grado en el que la alternativa reconoce las 
características de las redes de transporte y las diferencias en acceso a los municipios del país. 

 

3. Mejora de la calidad: Promoción del mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio, en 
términos de, por ejemplo, la entrega efectiva y en buen estado del objeto postal, el cumplimiento 

efectivo de los tiempos pactados, y la trazabilidad del envío. 
 

4. Fomento del uso de herramientas tecnológicas: Promoción del uso de herramientas tecnológicas. 

 
5. Facilidad de control: Facilidad para medir el cumplimiento de la medida y la vigilancia y control por 

parte de las autoridades competentes (DVIC de MinTIC). 
 

Para determinar la importancia de los criterios, se utiliza la escala de Saaty, descrita en detalle en el 
Anexo 1. En esta escala, se comparan todos los criterios entre sí y se asigna un puntaje que permite 

identificar qué tan importante es un criterio con respecto a otro. Un valor de 1 indica que los dos criterios 

son igualmente importantes. Un valor mayor a 1 indica que el criterio A es más importante que el B (ej: 
3), caso en el cual el criterio B recibe un puntaje recíproco (1/3, en el ejemplo) para indicar su 

importancia relativa con respecto al criterio A. 
 

La Tabla 8 muestra los puntajes asignados una vez se realiza la comparación de todos los posibles pares 

de criterios. Por ejemplo, la facilidad de implementación se considera como un valor más importante 
que la facilidad de control y vigilancia, al tomar un valor de 1,5, pero menos importante que la mejora 

de la calidad en la prestación del servicio (al tomar un valor de 0,33). 
 

Tabla 8. Matriz 1 de comparación de criterios 
MATRIZ DE COMPARACIÓN DE CRITERIOS  

Criterio Facilidad de 
implementación 

Reconocimiento 
de las 

realidades 
logísticas y 
geográficas 

Mejora de la 
calidad en la 
prestación 
del servicio 

Facilidad de 
control y 
vigilancia 

Fomento de 
uso de 

herramientas 
tecnológicas 

Facilidad de 
implementación 

1,00 0,50 0,33 1,50 2,00 

Reconocimiento de 
las realidades 
logísticas y 
geográficas 

2,00 1,00 0,67 2,50 3,00 
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Mejora de la calidad 
en la prestación del 
servicio 

3,00 1,50 1,00 3,00 4,00 

Facilidad de control 
y vigilancia 

0,67 0,40 0,33 1,00 1,50 

Fomento de uso de 
herramientas 
tecnológicas 

0,50 0,33 0,25 0,67 1,00 

Total 7,17 3,73 2,58 8,67 11,50 

Fuente: Elaboración CRC 

 

Una vez asignados los puntajes, se realiza la normalización (metodología descrita en el Anexo 1) y se 

obtiene el peso ponderador de cada uno de los criterios. Los resultados de la Tabla 9 muestran que la 
mejora en la calidad en la prestación del servicio es el criterio con un mayor peso (38,84%).  

 
Tabla 9. Ponderador de los criterios (Matriz 1) 

Criterios PONDERADOR DE LOS CRITERIOS 

Facilidad de implementación 14,39% 

Reconocimiento de las realidades logísticas y geográficas 27,34% 

Mejora de la calidad en la prestación del servicio 38,84% 

Facilidad de control y vigilancia 11,11% 

Fomento de uso de herramientas tecnológicas 8,32% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración CRC 

 
Al aplicar la prueba de consistencia, de acuerdo con la metodología descrita en el Anexo 1, se obtiene 

un valor de 0,00575, inferior a 0,1, y se comprueba que la elección de los puntajes de los criterios y el 
consecuente cálculo del peso de cada criterio es consistente. 

 

En la evaluación de algunas alternativas, el criterio “Fomento del uso de herramientas tecnológicas” no 
se incluye, y se tienen en cuenta los cuatro criterios restantes. La Tabla 10 y la Tabla 11 presentan la 

evaluación realizada ante la ausencia de este criterio, así como la ponderación resultante. 
 

Tabla 10. Matriz 2 de comparación de criterios 
MATRIZ DE COMPARACIÓN DE CRITERIOS  

Criterio 
Facilidad de 

implementación 

Reconocimiento de 
las realidades 

logísticas y 
geográficas 

Mejora de la 
calidad en la 

prestación del 
servicio 

Facilidad de 
control y 
vigilancia 

Facilidad de implementación 1,00 0,50 0,33 1,50 

Reconocimiento de las 
realidades logísticas y 
geográficas 

2,00 1,00 0,67 2,50 

Mejora de la calidad en la 
prestación del servicio 

3,00 1,50 1,00 3,00 
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Facilidad de control y 
vigilancia 

0,67 0,40 0,33 1,00 

Total 6,67 3,40 2,33 8,00 

Fuente: Elaboración CRC 

 
Tabla 11. Ponderador de los criterios (Matriz 2) 
Criterios PONDERADOR DE LOS CRITERIOS 

Facilidad de implementación 15,69% 

Reconocimiento de las realidades logísticas y geográficas 29,81% 

Mejora de la calidad en la prestación del servicio 42,37% 

Facilidad de control y vigilancia 12,14% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración CRC 

 
Al aplicar la prueba de consistencia, se obtiene un valor de 0,00575, inferior a 0,1, y se comprueba que 

la elección de los puntajes de los criterios y el consecuente cálculo del peso de cada criterio es 
consistente. 

 

Así mismo, en la evaluación de algunas alternativas, el criterio “Reconocimiento de las realidades 
logísticas y geográficas” no se incluye, y se tienen en cuenta los cuatro criterios restantes. La Tabla 12 

y la Tabla 13 presentan la evaluación realizada ante la ausencia de este criterio, así como la ponderación 
resultante. 

 
Tabla 12: Matriz 3 de comparación de criterios 

MATRIZ DE COMPARACIÓN DE CRITERIOS  

Criterio 
Facilidad de 

implementación 

Mejora de la calidad 
en la prestación del 

servicio 

Facilidad de 
control y 
vigilancia 

Fomento de uso 
de herramientas 

tecnológicas 

Facilidad de implementación 1,00 0,33 1,50 2,00 

Mejora de la calidad en la 
prestación del servicio 

3,00 1,00 3,00 4,00 

Facilidad de control y 
vigilancia 

0,67 0,33 1,00 1,50 

Fomento de uso de 
herramientas tecnológicas 

0,50 0,25 0,67 1,00 

Total 5,17 1,91 6,17 8,50 

Fuente: Elaboración CRC 

 
Tabla 13: Ponderación de criterios Matriz 3 

Criterios PONDERADOR DE LOS CRITERIOS 

Facilidad de implementación 21,12% 

Mejora de la calidad en la prestación del servicio 51,53% 

Facilidad de control y vigilancia 16,01% 

Fomento de uso de herramientas tecnológicas 11,35% 
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Total 100% 

  

Fuente: Elaboración CRC 

 

Al igual que en los casos anteriores, se aplica la prueba de consistencia, se obtiene un valor de 0,00696, 
inferior a 0,1, y se comprueba que la elección de los puntajes de los criterios y el consecuente cálculo 

del peso de cada criterio es consistente. 
 

Con base en los ponderadores estimados para cada uno de los criterios, se realiza la valoración de cada 

una de las alternativas planteadas, para así determinar cuál es la más adecuada para abordar la temática 
relacionada con los objetivos del proyecto y el problema identificado. 

 
 

10. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
En los apartes de esta sección se presentan los análisis correspondientes a las alternativas que se 

evaluaron bajo la metodología de análisis multicriterio. Como primera medida en cada subsección se 
hace una descripción de los criterios y porcentajes para tener en cuenta, posteriormente se presentan 

los resultados de las alternativas por cada uno de los criterios teniendo en cuenta una escala de Likert 

de 1 a 5, donde uno (1) corresponde a la menor valoración y cinco (5) corresponde a la mejor valoración. 
La definición de los 5 niveles para cada uno de los criterios se muestra en la Tabla 14. Finalmente, se 

presentan las puntuaciones finales del análisis multicriterio de cada una de las alternativas, señalando 
cuál alternativa resulta ser la medida más conveniente de acuerdo con el análisis expuesto.   

 
Tabla 14. Escala de Likert para cada uno de los criterios de la metodología de multicriterio  

Criterios 1  2 3 4 5 

Facilidad de implementación Medida es 
compleja y 

hay aumento 
de recursos 

 Medida es 
compleja 

pero no hay 
aumento de 

recursos 

No hay 
cambios 

Hay 
simplificación, 
pero no hay 
ahorro de 
recursos 

Simplificación y 
ahorro en 
recursos 

Reconocimiento 
de las 

realidades 
logísticas y 
geográficas 

Mensajería 
y Correo 
No SPU 

No hay 
diferenciación 

respecto a 
trayectos 

 Hay 
diferenciación 

a nivel de 
ámbito 

Reconoce uno 
de los 

siguientes 
elementos: 
- Zonas de 

difícil acceso 
- Distancia 

entre origen y 
destino 

- 
Particularidades 

logísticas 

Reconoce dos 
de los 

siguientes 
elementos: 
- Zonas de 

difícil acceso 
- Distancia 

entre origen y 
destino 

- 
Particularidades 

logísticas 

Reconoce los 
siguientes 
elementos: 
- Zonas de 

difícil acceso 
- Distancia 

entre origen y 
destino 

- 
Particularidades 

logísticas 
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Criterios 1  2 3 4 5 

Giros No hay 
diferenciación 

respecto a 
trayectos 

 Hay 
diferenciación 

a nivel de 
ámbito 

Reconoce 
particularidades 

logísticas del 
operador 

Reconoce la 
existencia de 

zonas de difícil 
acceso 

Reconoce tanto 
la existencia de 
zonas de difícil 
acceso como 

las 
particularidades 

logísticas del 
operador 

Mejora de la calidad en la 
prestación del servicio 

Elimina los 
estándares 
de calidad 

para la 
prestación de 
los servicios 

postales 

 Desincentiva 
la mejora 

continua en 
la prestación 

de los 
servicios 
postales 

No hay 
cambios 

Mejora la 
prestación de 
los servicios 

postales 

Promueve la 
mejora 

continua en la 
prestación de 
los servicios 

postales 

Facilidad de control y 
vigilancia 

No permite 
ejercer 

vigilancia y 
control 

 Ejercer la 
vigilancia y 

control 
requiere un 
aumento del 
número de 
recursos 

Ejercer la 
vigilancia y 

control 
requiere el 

mismo número 
de recursos 

Ejercer la 
vigilancia y 

control permite 
una 

disminución en 
el número de 

recursos 

Ejercer la 
vigilancia y 

control 
requiere un 

mínimo número 
de recursos 

Fomenta el uso de 
herramientas tecnológicas 

Restringe el 
uso de 

herramientas 
tecnológicas 

 Desincentiva 
el uso de 

herramientas 
tecnológicas 

No hay 
cambios 

Promueve un 
mayor uso de 
herramientas 
tecnológicas 

Promueve la 
automatización 

de todos los 
procesos 

Fuente: Elaboración CRC 

 
10.1. Velocidad Mensajería expresa (individual y masiva) 

 
El problema analizado y las alternativas bajo evaluación para la temática velocidad de mensajería 
expresa (individual y masiva) se presentan en la Tabla 15. 

 
Tabla 15. Situación identificada y alternativas: Velocidad Mensajería expresa (individual y masiva) 

Situación identificada 

El indicador de velocidad para mensajería expresa: no tiene en cuenta algunas particularidades 
operativas y logísticas del servicio, por lo cual el promedio de cumplimiento de este indicador 
se encuentra por debajo de la meta establecida. Además, este indicador no incentiva la mejora 
continua, ni la atención de rutas y destinos en zonas rurales y apartadas del país. 

Alternativa 1: Statu Quo Mantener la regulación vigente 

Alternativa 2: 
Mantener el indicador y las metas de calidad vigentes, aclarando cómo se debe considerar la 
unidad de tiempo que se utiliza en la medición del indicador 

Alternativa 3: 
Establecer tiempos de entrega en horas corridas de acuerdo con las tipologías de municipio 
establecidas en la Resolución CRC 6128 de 2020 y definir las respectivas metas de calidad. 
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Alternativa 4: 
Establecer tiempos de entrega en días hábiles de acuerdo con las tipologías de municipio 
establecidos en la Resolución CRC 6128 de 2020 y definir las respectivas metas de calidad. 

Alternativa 5: 
Establecer tiempos de entrega en horas corridas de acuerdo con una tipología de municipios 
diferente a la contemplada en la Resolución CRC 6128 de 2020 y definir las respectivas metas 
de calidad 

Alternativa 6: 
Establecer tiempos de entrega en días hábiles de acuerdo con una tipología de municipios 
diferente a la contemplada en la Resolución CRC 6128 de 2020 y definir las respectivas metas 
de calidad 

Fuente: Elaboración CRC 

 

A continuación, se expone la importancia relativa de los criterios utilizados, así como los resultados de 
la evaluación. El primer lugar, se consideraron cuatro criterios para el análisis del eje temático “Velocidad 

Mensajería expresa para el servicio individual y masivo”, como se muestra en la Ilustración 4. La 

matriz de comparación junto con el resultado de la prueba de consistencia se presenta en la sección 9. 
 

Ilustración 4. Importancia relativa criterios: Velocidad Mensajería expresa (individual y masiva) 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
El resultado desagregado por los cuatro criterios, para las seis (6) alternativas contempladas para el eje 

temático “Velocidad Mensajería expresa para el servicio individual y masivo”, se presenta en el Gráfico 

20. En este se muestra el puntaje de cada alternativa por criterio, el cual se encuentra en una escala 
entre 1 y 5.  
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Gráfico 20. Puntaje por criterio: Velocidad Mensajería expresa para el servicio individual y masivo  

  
Fuente: Elaboración CRC 

 

La ponderación del criterio de “Facilidad de implementación” hace referencia a la necesidad de recursos 
(físicos y humanos) y costos adicionales requeridos por los operadores para la implementación de las 

alternativas. En este sentido, el valor de uno (1) se asigna cuando la alternativa es compleja y hay 

aumento de recursos y el valor de cinco (5) se asigna cuando la alternativa implica una simplificación 
normativa y genera un ahorro en recursos. Así entonces, de acuerdo con las consideraciones expuestas, 

las alternativas que se ven más favorecidas en la evaluación son: 1) “Statu Quo: Mantener la regulación 
vigente” y 2) “Mantener el indicador y las metas de calidad vigentes, aclarando cómo se debe considerar 
la unidad de tiempo que se utiliza en la medición del indicador” con un puntaje de tres (3) cada una.  

 
En el criterio de “Reconocimiento de las realidades logísticas y geográficas”, se hace referencia al grado 

en el que la alternativa reconoce las características de las redes de transporte y las diferencias en acceso 
a los municipios del país. En tal sentido, el valor de uno (1) se asigna cuando la alternativa no incluye 

una diferenciación respecto a trayectos y el valor de cinco (5) se asigna cuando se reconoce la existencia 

de zonas de difícil acceso, la distancia entre origen y destino, y las particularidades logísticas del 
operador. Así entonces, de acuerdo con las consideraciones expuestas, las alternativas que toman un 

valor menor a cinco (5) son: 1) “Statu Quo: Mantener la regulación vigente” y 2) “Mantener el indicador 
y las metas de calidad vigentes, aclarando cómo se debe considerar la unidad de tiempo que se utiliza 
en la medición del indicador”. Las demás alternativas (3, 4, 5 y 6) se ven favorecidas en la evaluación 
y cuentan con un puntaje de cinco (5).  

 

En cuanto al criterio de “Mejora de la calidad”, el análisis se enfoca en determinar cuáles alternativas 
incentivan el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio, en términos de: la entrega efectiva 

y en buen estado del objeto postal, el cumplimiento efectivo de los tiempos pactados, y la trazabilidad 
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del envío. En este aspecto, de acuerdo con las consideraciones expuestas, las alternativas que toman 
un valor menor a cuatro (4) son: 1) “Statu Quo: Mantener la regulación vigente” y 2) “Mantener el 
indicador y las metas de calidad vigentes, aclarando cómo se debe considerar la unidad de tiempo que 
se utiliza en la medición del indicador”. Las demás alternativas (3, 4, 5 y 6) se ven favorecidas en la 
evaluación y cuentan con un puntaje de cuatro (4). 

 
Acerca del criterio de “Facilidad de control y vigilancia”, lo que se busca es determinar la facilidad para 

medir el cumplimiento de la medida y la necesidad de recursos adicionales (físicos y humanos) en 
términos de las funciones de vigilancia y control por parte de las autoridades (DVIC de MinTIC). En tal 

sentido, el valor de uno (1) se asigna cuando la alternativa no permite ejercer vigilancia y control y el 

valor de cinco (5) se asigna cuando ejercer la vigilancia y control requiere un mínimo número de 
recursos. Así entonces, de acuerdo con las consideraciones expuestas, la alternativa que se ve más 

favorecida en la evaluación es la alternativa 2: “Mantener el indicador y las metas de calidad vigentes, 
aclarando cómo se debe considerar la unidad de tiempo que se utiliza en la medición del indicador” con 

un puntaje de cuatro (4).  

 
Tabla 16. Puntaje final, del análisis multicriterio, de cada alternativa: Velocidad Mensajería expresa 

(individual y masivo) 
Temática No. Descripción Puntaje  

Velocidad 
Mensajería 

expresa 
(individual y 

masiva) 

1 Statu Quo: Mantener la regulación vigente 2,70 

2 
Mantener el indicador y las metas de calidad vigentes, aclarando cómo se debe 

considerar la unidad de tiempo que se utiliza en la medición del indicador 
2,40 

3 
Establecer tiempos de entrega en horas corridas de acuerdo con las tipologías de 

municipio establecidas en la Resolución CRC 6128 de 2020 y definir las 
respectivas metas de calidad. 

3,74 

4 
Establecer tiempos de entrega en días hábiles de acuerdo con las tipologías de 

municipio establecidos en la Resolución CRC 6128 de 2020 y definir las 
respectivas metas de calidad. 

3,86 

5 
Establecer tiempos de entrega en horas corridas de acuerdo con una tipología de 

municipios diferente a la contemplada en la Resolución CRC 6128 de 2020 y 
definir las respectivas metas de calidad 

3,58 

6 
Establecer tiempos de entrega en días hábiles de acuerdo con una tipología de 
municipios diferente a la contemplada en la Resolución CRC 6128 de 2020 y 

definir las respectivas metas de calidad 
3,58 

Fuente: Elaboración CRC 

 

Al aplicar la ponderación de los criterios se obtiene el resultado final de la evaluación por cada 
alternativa, tal como se muestra en la Tabla 16, la alternativa 4: “Establecer tiempos de entrega en días 
hábiles de acuerdo con las tipologías de municipio establecidos en la Resolución CRC 6128 de 2020 y 
definir las respectivas metas de calidad” obtuvo la evaluación más alta (3,86).  
 

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, la propuesta regulatoria es la siguiente: 
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Envíos de ámbito local  
 

En todos los casos, los envíos urbanos o de ámbito local se deberán entregar en un tiempo máximo 
de un día hábil (D+1).  

 
Se entiende como envío local o urbano todo aquel cuyo municipio de destino corresponde con el 

mismo municipio de origen o pertenece a la misma área metropolitana. Las áreas metropolitanas de 

Colombia que los operadores de mensajería expresa deben utilizar en la prestación de sus servicios 
en el ámbito local (o urbano) son las reconocidas oficialmente por el DANE, que se encuentran 

disponibles en el Geovisor de Consulta de Codificación de la División Político-Administrativa de 
Colombia (DIVIPOLA). A octubre de 2021, las áreas reconocidas de manera oficial son (6), las cuales 

incluyen 33 municipios, listados en la Tabla 17.17 
 

Tabla 17: Áreas metropolitanas reconocidas de manera oficial 

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA  AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

MUNICIPIO CÓDIGO  MUNICIPIO CÓDIGO 

BARRANQUILLA 8001  MEDELLÍN 5001 

GALAPA 8296  BARBOSA 5079 

MALAMBO 8433  BELLO 5088 

PUERTO COLOMBIA 8573  CALDAS 5129 

SOLEDAD 8758  COPACABANA 5212 

   ENVIGADO 5266 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  GIRARDOTA 5308 

MUNICIPIO CÓDIGO  ITAGÜÍ 5360 

BUCARAMANGA 68001  LA ESTRELLA 5380 

FLORIDABLANCA 68276  SABANETA 5631 

GIRÓN 68307    

PIEDECUESTA 68547  

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DEL CACIQUE 
UPAR 

   MUNICIPIO CÓDIGO 

AREA METROPOLITANA DE CENTRO OCCIDENTE  VALLEDUPAR 20001 

MUNICIPIO CÓDIGO  AGUSTÍN CODAZZI 20013 

PEREIRA 66001  MANAURE BALCÓN DEL CESAR 20443 

 

17 DANE. 2021 Geovisor de Consulta de Codificación de la DIVIPOLA del DANE [En línea]. Disponible en: 
https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/territorio/consulta-divipola-division-politico-administrativa-de-colombia/ Fecha de 
consulta: 2 de octubre de 2021. 



 

 
 

Revisión integral del régimen de calidad de los 
servicios postales - Fase II 

Cód. Proyecto: 2000-38-3-5 Página 53 de 123 

 Actualizado: 22/10/2021 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

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

 

DOSQUEBRADAS 66170  LA PAZ 20621 

LA VIRGINIA 66400  SAN DIEGO 20750 

     

AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA    

MUNICIPIO CÓDIGO    

CÚCUTA 54001    

EL ZULIA 54261    

LOS PATIOS 54405    

PUERTO SANTANDER 54553    

SAN CAYETANO 54673    

VILLA DEL ROSARIO 54874    
Fuente: Elaboración CRC a partir de información del DANE (2021) 

 

Envíos de ámbito nacional e internacional 
 

Para los envíos de ámbito nacional e internacional, se establecen los tiempos de entrega en días 
hábiles considerando las siguientes tipologías de municipios: 

 

• Municipios tipo 1: Incluye las siguientes ciudades: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, 

Ibagué, Manizales, y Medellín. 

• 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. 
 

Adicionalmente, el tiempo de entrega considera las distancias entre los municipios de origen y 
destino. Cada posible combinación de trayectos se clasifica como categoría “A” o “B”, y se representa 

en la matriz de categorías asignadas de acuerdo con el departamento de origen y destino (ver Tabla 
18). 

 

Esta matriz fue construida a partir del cálculo de la distancia carreteable entre las capitales de cada 
uno de los departamentos. A partir del promedio y la mediana de las distancias entre todos los 

municipios del país y sus correspondientes capitales departamentales, se identificó un valor umbral 
de 700 km.  
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Para el trayecto entre dos municipios, se identifica la distancia carreteable entre las capitales de los 

departamentos a los cuales pertenecen los municipios en cuestión. Si esta distancia es menor o igual 
a 700 kilómetros, se asigna la categoría “A” a todos los trayectos entre los municipios que pertenezcan 

a estos dos departamentos (de origen y destino). Por el contrario, si la distancia es mayor a 700 km 
o si no es posible calcular una distancia al no existir acceso por carretera, a todos los trayectos entre 

los departamentos en cuestión se les asigna la categoría “B”. 
 

Tabla 18. Matriz de categorías de trayectos según departamento de origen y destino 

 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Para cada categoría se definen distintos tiempos de entrega, y en el caso de los trayectos de categoría 

B, para los cuales existe una mayor distancia entre origen y destino, se otorga tiempo adicional de 

entrega. Se tienen en cuenta también los tipos de municipio, que a mayor valor (1, 2, 3, o 4) para el 
origen o destino, en general se asigna un mayor tiempo de entrega a dicho trayecto. Los municipios 

tipo 4, listados en el Anexo 2, corresponden a municipios de difícil acceso y se les asignan mayores 
tiempos de entrega. Cabe anotar que los tiempos para el servicio de mensajería expresa son menores 

a los tiempos para el servicio de correo, atendiendo así a su definición como servicio postal urgente 
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dada por la Ley. Los tiempos de entrega para los trayectos de categoría A y B se presentan en la 

Tabla 19 y la Tabla 20. 
 
Tabla 19. Tiempos de entrega para el ámbito nacional e internacional para trayectos de categoría 

A 

 Origen \ Destino Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Tipo 1 D+2 D+2 D+2 D+3 

Tipo 2 D+2 D+2 D+3 D+4 

Tipo 3 D+2 D+3 D+3 D+4 

Tipo 4 D+3 D+4 D+4 D+5 

Fuente: Elaboración CRC 

 
Tabla 20. Tiempos de entrega para el ámbito nacional e internacional para trayectos de categoría 

B 

 Origen \ Destino Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Tipo 1 D+2 D+2 D+3 D+4 

Tipo 2 D+2 D+3 D+4 D+5 

Tipo 3 D+3 D+4 D+4 D+5 

Tipo 4 D+4 D+5 D+5 D+6 

Fuente: Elaboración CRC 

 
Para las entregas de objetos postales salientes con destino internacional, los operadores de 

mensajería expresa deberán garantizar la entrega del objeto postal a la autoridad competente de los 
trámites aduaneros o de las revisiones que requieren este tipo de envíos, en los tiempos de entrega 

aquí establecidos. Para los envíos internacionales entrantes, los tiempos de entrega se cuentan a 
partir de la nacionalización del objeto postal.  

 

Las metas en cuanto al porcentaje mínimo de objetos entregados en el tiempo de entrega para los 
envíos individuales y masivos se establecen de manera creciente a partir de 2022, para cada uno de 

los ámbitos local, nacional e internacional, así: 
 

Tabla 21. Meta de cumplimiento de envíos de mensajería expresa según el ámbito del envío 

Año Local Nacional Internacional 

2022 89% 88% 82% 

2023 91% 90% 86% 

2024 93% 93% 91% 

2025 en adelante 95% 95% 95% 

Fuente: Elaboración CRC 

 

Para un mayor entendimiento respecto del indicador de velocidad del servicio de mensajería expresa, a 

continuación, se incluyen algunos ejemplos: i) un envío entre la ciudad de Bogotá (Código de 
departamento 11, Tipo 1) e Ipiales, Nariño (Código de departamento 52, Tipo 3) correspondería de 
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acuerdo con la matriz a un trayecto de categoría B (celda en rojo en la Tabla 18), y el envío de un 
municipio Tipo 1 a un municipio Tipo 3 tiene un tiempo de entrega de D+3. 

 

ii) Un envío entre Tunja, Boyacá (Código de departamento 15, Tipo 2) y Mitú (Código de departamento 
97, Tipo 4) correspondería de acuerdo con la matriz a un trayecto de categoría B (celda en verde en la 

Tabla 18), y el envío de un municipio Tipo 2 a un municipio Tipo 4 tiene un tiempo de entrega de D+5. 
 

iii) Un envío entre Neiva, Huila (Código de departamento 41, Tipo 2) y Pitalito, Huila (Código de 
departamento 41, Tipo 3) correspondería de acuerdo con la matriz a un trayecto de categoría A (celda 

en púrpura en la Tabla 18), y el envío de un municipio Tipo 2 a un municipio Tipo 3 tiene un tiempo de 

entrega de D+3. 
 

Y, iv) un envío entre Sopó, Cundinamarca (Código de departamento 25, Tipo 3 y Medellín, Antioquia 
(Código de departamento 05, Tipo 1) correspondería de acuerdo con la matriz a un trayecto de categoría 

A (celda en amarillo en la Tabla 18), y el envío de un municipio Tipo 3 a un municipio Tipo 1 tiene un 

tiempo de entrega de D+2. 
 

10.2. Velocidad de correo (no SPU) 
 

Si bien la situación identificada para la temática velocidad de correo (no SPU) es ligeramente diferente 

en cuanto a que actualmente no existe un indicador de velocidad definido para dicho servicio, las 
alternativas regulatorias, los criterios seleccionados y los ponderadores son comunes a las dos 

temáticas, excluyendo la alternativa 2 de la sección 10.1. Así la Tabla 22, refleja tanto la situación 
identificada como las alternativas y el puntaje final obtenido después del análisis multicriterio efectuado. 

 
Tabla 22. Situación identificada, alternativas y puntaje final: Velocidad Correo (no SPU) 

Situación identificada 

No se cuenta con un indicador de velocidad para correo no SPU que 
suministre información para conocer la operación del servicio e incentivar la 
mejora continua. 

Puntaje  

Alternativa 1: Statu Quo Mantener la regulación vigente 2,16 

Alternativa 2: 
Establecer tiempos de entrega en horas corridas de acuerdo con las tipologías 
de municipio establecidas en la Resolución CRC 6128 de 2020 y definir las 
respectivas metas de calidad. 

3,74 

Alternativa 3: 
Establecer tiempos de entrega en días hábiles de acuerdo con las tipologías 
de municipio establecidas en la Resolución CRC 6128 de 2020 y definir las 
respectivas metas de calidad. 

3,86 

Alternativa 4: 
Establecer tiempos de entrega en horas corridas de acuerdo con una tipología 
de municipios diferente a la contemplada en la Resolución CRC 6128 de 2020 
y definir las respectivas metas de calidad 

3,58 

Alternativa 5: 
Establecer tiempos de entrega en días hábiles de acuerdo con una tipología 
de municipios diferente a la contemplada en la Resolución CRC 6128 de 2020 
y definir las respectivas metas de calidad 

3,58 

Fuente: Elaboración CRC 
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Al aplicar la ponderación de los criterios se obtiene el resultado final de la evaluación por cada 
alternativa, tal como se muestra en la tabla anterior, la alternativa 3: “Establecer tiempos de entrega 
en días hábiles de acuerdo con las tipologías de municipio establecidas en la Resolución CRC 6128 de 
2020 y definir las respectivas metas de calidad”, obtuvo la evaluación más alta (3,86). 
 

De esta manera la propuesta regulatoria contempla lo siguiente: 
 

Envíos de ámbito local: 

 
Los envíos urbanos o de ámbito local de los servicios de correo prioritario que no hace parte del SPU 

se deberán entregar en un tiempo máximo de dos (2) días (D+2). Los envíos urbanos o de ámbito 
local de correo no prioritario que no hace parte del SPU, deberán entregarse en un plazo máximo de 

tres (3) días (D+3). 

 
Se entiende como envío local o urbano todo aquel, cuyo municipio de destino corresponde con el 

mismo municipio de origen o pertenece a la misma área metropolitana. Las áreas metropolitanas de 
Colombia que el Operador Postal Oficial debe utilizar en la prestación de sus servicios de correo en 

el ámbito local (o urbano) son las reconocidas oficialmente por el DANE, que se encuentran 
disponibles en el Geovisor de Consulta de Codificación de la División Político-Administrativa de 

Colombia (DIVIPOLA), descritas previamente en la Tabla 17. 

 
Se establecen los tiempos de entrega en días hábiles considerando las siguientes tipologías: 

 

• Municipios tipo 1: Incluye las siguientes ciudades: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, 
Ibagué, Manizales y Medellín. 

• 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. 

 
Se definen los tiempos de entrega distinguiendo entre el correo prioritario y el correo no prioritario, 

de acuerdo con la Tabla 23 y la Tabla 24. 

 
Tabla 23. Tiempo de entrega para correo prioritario que no hace parte del SPU 

 Origen \ Destino Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Tipo 1 D+3 D+4 D+4 D+10 

Tipo 2 D+5 D+5 D+6 D+10 

Tipo 3 D+5 D+7 D+7 D+10 
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Tipo 4 D+10 D+10 D+10 D+10 

Fuente: Elaboración CRC 

 
Tabla 24. Tiempo de entrega para correo no prioritario que no hace parte del SPU 

 Origen \ Destino Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Tipo 1 D+4 D+5 D+5 D+12 

Tipo 2 D+6 D+6 D+7 D+12 

Tipo 3 D+6 D+8 D+8 D+12 

Tipo 4 D+12 D+12 D+12 D+12 

Fuente: Elaboración CRC 

 

Se tienen también en cuenta los tipos de municipio, que a mayor valor de la categoría (1, 2, 3, o 4) 
para el origen o destino, en general se asigna un mayor tiempo de entrega a dicho trayecto. Los 

municipios tipo 4, listados en el Anexo 2, corresponden a municipios de difícil acceso y se les asignan 
mayores tiempos de entrega. 

 
Para las entregas de objetos postales salientes con destino internacional, el Operador Postal Oficial 

deberá garantizar la entrega del objeto postal a la autoridad competente de los trámites aduaneros 

o de las revisiones que requieren este tipo de envíos, en los tiempos de entrega aquí establecidos de 
acuerdo con el tipo de servicio que se preste. Para los envíos internacionales entrantes, los tiempos 

de entrega se cuentan a partir de la nacionalización del objeto postal.  
 

Las metas en cuanto al porcentaje mínimo de objetos entregados en el tiempo de entrega para los 

envíos individuales y masivos se establecen de manera creciente a partir del año 2022, para cada 
uno de los ámbitos local, nacional e internacional, así: 

 
Tabla 25. Meta de cumplimiento de envíos de correo no SPU según el ámbito del envío 

Año Local Nacional Internacional 

2022 89% 88% 82% 

2023 91% 90% 86% 

2024 93% 93% 91% 

2025 en adelante 95% 95% 95% 

Fuente: Elaboración CRC 

 

10.3. Confiabilidad Mensajería expresa (individual y masiva) 
 

El problema analizado y las alternativas bajo evaluación para la temática confiabilidad de mensajería 

expresa (individual y masiva) se presentan en la Tabla 26.  
 

Tabla 26. Situación identificada y alternativas: Confiabilidad mensajería expresa 

Situación identificada 
El indicador de confiabilidad para mensajería expresa no tiene en cuenta algunas 
particularidades operativas y logísticas del servicio y no incentivan la mejora continua.  
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Alternativa 1: Statu Quo Statu Quo: Mantener la regulación vigente 

Alternativa 2: Mantener la medición del indicador vigente y modificar las metas de calidad establecidas 

Alternativa 3: 
Establecer un indicador que incluya los envíos entregados y las devoluciones, que tenga en 
cuenta el estado real del envío y fijar las metas de calidad para dicho indicador 

Fuente: Elaboración CRC 

 

En la Ilustración 5, se expone la importancia relativa de los criterios utilizados, así como los resultados 
de la evaluación. Se consideraron cuatro criterios para el análisis del eje temático “Confiabilidad de 

Mensajería expresa (individual y masiva)”. Como se ha indicado en los casos anteriores, la matriz de 

comparación y el resultado de la prueba de consistencia se encuentra en la sección 9. 
 

Ilustración 5. Importancia relativa criterios: Confiabilidad de Mensajería expresa (individual y 
masiva) 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

El resultado desagregado por los cuatro criterios, para las tres (3) alternativas contempladas para el eje 

temático “Confiabilidad de Mensajería expresa (individual y masiva)” se presenta en el Gráfico 21. En 
este se muestra el puntaje de cada alternativa por criterio, el cual se encuentra en una escala entre 1 

y 5. 
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Gráfico 21: Puntaje por criterio: Confiabilidad de Mensajería expresa (individual y masiva) 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Al analizar el criterio de “Facilidad de implementación” por cada una de las alternativas, se encuentra 

que las alternativas que se ven más favorecidas en la evaluación son las alternativas 1 y 2: “Statu Quo: 
Mantener la regulación vigente”  y “Mantener la medición del indicador vigente y modificar las metas 
de calidad establecidas” con un puntaje de tres (3); seguida por la alternativa  3: “Establecer un 
indicador que incluya los envíos entregados y las devoluciones, que tenga en cuenta el estado real del 
envío y fijar las metas de calidad para dicho indicador”  con un puntaje de dos (2), dado que implementar 

esta medida resulta complejo pero no implica un aumento de recursos.  
 

En el criterio de “Reconocimiento de las realidades logísticas y geográficas”, la alternativa 3: “Establecer 
un indicador que incluya los envíos entregados y las devoluciones, que tenga en cuenta el estado real 
del envío y fijar las metas de calidad para dicho indicador” es favorecida en la evaluación y cuenta con 

un puntaje de dos (2), dado que la medida realiza una diferenciación a nivel de ámbito. Las demás 
alternativas (1 y 2) cuentan con un puntaje de uno (1) dado que estas medidas no conllevan a una 

diferenciación respecto a trayectos. 
 

En cuanto al criterio de “Mejora de la calidad en la prestación del servicio”, la alternativa 3: “Establecer 
un indicador que incluya los envíos entregados y las devoluciones, que tenga en cuenta el estado real 
del envío y fijar las metas de calidad para dicho indicador” es también favorecida en esta evaluación y 

cuenta con un puntaje de cinco (5), dado que la medida promueve la mejora continua en la prestación 
de los servicios postales.  

 
Acerca del criterio de “Facilidad de control y vigilancia”, la medida que se ve más favorecida en la 

evaluación es la Alternativa 3 “Establecer un indicador que incluya los envíos entregados y las 
devoluciones, que tenga en cuenta el estado real del envío y fijar las metas de calidad para dicho 
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indicador”  con un puntaje de cuatro (4); seguida por las alternativas 1 y 2 con un puntaje de tres (3), 
dado que implementar estas alternativas requiere el mismo número de recursos para ejercer la vigilancia 

y control.  

 
Tabla 27. Puntaje final del análisis multicriterio de cada alternativa: Confiabilidad de Mensajería 

expresa (individual y masiva) 
Temática No. Descripción 

Puntaje  

Confiabilidad de 
Mensajería 

expresa 
(individual y 

masiva) 

1 Statu Quo: Mantener la regulación vigente 2,40 

2 
Mantener la medición del indicador vigente y modificar las metas de 

calidad establecidas 
2,83 

3 
Establecer un indicador que incluya los envíos entregados y las 

devoluciones, que tenga en cuenta el estado real del envío y fijar las 
metas de calidad para dicho indicador 

3,51 

Fuente: Elaboración CRC 

 

Al aplicar la ponderación de los criterios se obtiene el resultado final de la evaluación por cada 
alternativa, tal como se muestra en la Tabla 27, la alternativa 3: “Establecer un indicador que incluya 
los envíos entregados y las devoluciones, que tenga en cuenta el estado real del envío y fijar las metas 
de calidad para dicho indicador” obtuvo la evaluación más alta (3,51). 

 

De esta manera la propuesta regulatoria contempla lo siguiente: 
 

Confiabilidad de mensajería expresa 
 

Los objetos postales de mensajería expresa individual o masiva deberán seguir los criterios de 

seguridad y ser entregados a los destinatarios o devueltos a los remitentes en las mismas condiciones 
como fueron admitidos.  

 
En razón a lo anterior, los operadores del servicio de mensajería expresa deberán prestar el servicio 

con el cumplimiento de las metas establecidas para el indicador de confiabilidad, que se mide como 

el porcentaje de objetos entregados en buen estado, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Porcentaje de objetos entregados en buen estado =
Objetos entregados en buen estado +  Objetos devueltos al remitente en buen estado

Objetos entregados en buen estado +  Objetos devueltos al remitente en buen estado 
+ Objetos expoliados +  Objetos perdidos +  Objetos averiados

 

 
Donde, 

 
a. Objetos entregados en buen estado: Objeto entregado por el operador al destinatario en las 

mismas condiciones en las que fue recibido por el operador. 
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b. Objetos devueltos en buen estado: Objeto entregado por el operador al remitente en las 

mismas condiciones en las que fue recibido. 
c. Objetos expoliados: Objetos en poder del operador, le ha sido despojado con violencia o con 

iniquidad. 
d. Objeto postal perdido: Objeto que, en poder del operador, ha sido extraviado. 

e. Objeto averiado: Objeto que en poder del operador ha sido dañado. 
f. Incautaciones: Objetos postales que son puestos a disposición de las autoridades competentes. 

g. Rezago: objeto postal que no ha sido posible entregar al destinatario o devuelto a su remitente 

por causas ajenas al operador. 
 

Las metas de cumplimiento para este indicador se discriminan por tipo de envío (envíos individuales 
y envíos masivos) así: 

 
Tabla 28. Metas de confiabilidad del servicio de mensajería expresa 

Tipo de servicio Indicador Meta 

Envíos individuales % de objetos entregados en buen estado 99,5% 

Envíos masivos % de objetos entregados en buen estado 97,5% 
Fuente: Elaboración CRC 

 
 

10.4. Confiabilidad del servicio de correo (no SPU) 
 

Si bien la situación identificada para la temática velocidad de correo (no SPU) es ligeramente diferente 
en cuanto a que actualmente no existe un indicador de confiabilidad definido para dicho servicio, es 

importante resaltar que tanto el servicio de mensajería expresa como el de correo no SPU comparten 
la misma cadena de valor y sus procesos logísticos correspondientes a la admisión, clasificación 

transporte y entrega son equiparables a la hora de procesar un objeto postal que debe ser entregado 

en buen estado a los usuarios del servicio.  
 

Por lo anterior, las alternativas regulatorias, los criterios seleccionados y los ponderadores también son 
comunes a las dos temáticas, excluyendo la alternativa 2 de la sección 10.3. Así la Tabla 29, refleja 

tanto la situación identificada como las alternativas y el puntaje final obtenido después del análisis 
multicriterio efectuado. 

 
Tabla 29. Situación identificada, alternativas y puntaje final: Confiabilidad Correo (no SPU) 

Situación identificada 

No se cuenta con un indicador de confiabilidad para correo no SPU que 
suministre información para conocer la operación del servicio e incentive la 
mejora continua.  

Puntaje 

Alternativa 1: Statu Quo Mantener la regulación vigente 2,40 

Alternativa 2: 
Establecer un indicador que incluya los envíos entregados y las devoluciones, 
que tenga en cuenta el estado real del envío y fijar las metas de calidad para 
dicho indicador 

3,11 

Fuente: Elaboración CRC 
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Al aplicar la ponderación de los criterios, se obtiene el resultado final de la evaluación por cada 

alternativa, tal como se muestra en la tabla anterior, la alternativa 2: “Establecer un indicador que 
incluya los envíos entregados y las devoluciones, que tenga en cuenta el estado real del envío y fijar las 
metas de calidad para dicho indicador” obtuvo la evaluación más alta (3,11).  

 
De esta manera la propuesta regulatoria contempla lo siguiente: 

 

Confiabilidad del servicio de correo (No SPU) 
 

Los objetos postales de correo que no hacen parte del SPU deberán seguir los criterios de seguridad 
y ser entregados al destinario o devueltos al remitente en buen estado, en este sentido, la 

confiabilidad del servicio de correo no SPU se mide como el porcentaje de envíos entregados en buen 

estado, de acuerdo con la fórmula que se describe a continuación: 
 

Porcentaje de objetos entregados en buen estado =
Objetos entregados en buen estado +  Objetos devueltos al remitente en buen estado

Objetos entregados en buen estado +  Objetos devueltos al remitente en buen estado 
+ Objetos expoliados +  Objetos perdidos +  Objetos averiados

 

 

Donde, 
 

a. Objetos de correo entregados en buen estado: Objeto entregado por el operador al destinatario 

en las mismas condiciones en las que fue recibido por el operador. 
b. Objeto de correo devueltos en buen estado: Objeto entregado por el operador al remitente en 

las mismas condiciones en las que fue recibido. 
c. Objetos de correo expoliados: Objetos en poder del operador, le ha sido despojado con 

violencia o con iniquidad. 

d. Objeto de correo perdido: Objeto que, en poder del operador, ha sido extraviado. 
e. Objeto de correo averiado: Objeto que en poder del operador ha sido dañado. 

f. Incautaciones: Objetos postales que son puestos a disposición de las autoridades competentes. 
g. Rezago: objeto postal que no ha sido posible entregar al destinatario o devuelto a su remitente 

por causas ajenas al operador. 
 

Para verificar el cumplimiento de este indicador se deben tener en cuenta las metas que se presentan 

a continuación, las cuales están discriminadas para envíos individuales y envíos masivos así: 
 

Tabla 30. Metas de confiabilidad del servicio de correo no SPU 

Tipo de servicio Indicador Meta 

Envíos individuales de correo % de objetos entregados en buen estado 99,5% 

Envíos masivos de correo % de objetos entregados en buen estado 97,5% 
Fuente: Elaboración CRC 
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10.5. Devolución de los objetos postales - Mensajería expresa 
 

El problema analizado y las alternativas bajo evaluación para la temática devolución de los objetos 

postales para mensajería expresa se presentan en la Tabla 31. 
 
Tabla 31: Situación identificada y alternativas: Devolución de objetos postales – Mensajería expresa. 

Situación identificada 
Al fallar el segundo intento de entrega los operadores deben dejar en custodia dichos 
objetos, incurriendo en costos adicionales como el almacenamiento en bodega. 

Alternativa 1: Statu Quo Mantener la regulación vigente. 

Alternativa 2: 
Eliminar el almacenamiento en punto de atención y realizar la devolución del objeto postal 
una vez se configuren como fallidos los dos intentos de entrega. 

Alternativa 3: 
Mantener el objeto postal en punto de atención y disminuir su tiempo de custodia entre el 
segundo intento de entrega y la respectiva devolución. 

Fuente: Elaboración CRC 

 
En la Ilustración 6, se expone la importancia relativa de los criterios utilizados, así como los resultados 

de la evaluación. Se consideraron cuatro criterios para el análisis del eje temático “Devolución de los 
objetos postales - Mensajería expresa”. Como se ha indicado en los casos anteriores, la matriz de 

comparación y el resultado de la prueba de consistencia se encuentra en la sección 9. 

 
Ilustración 6. Importancia relativa criterios: Devolución de los objetos postales - Mensajería 

expresa 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
El resultado desagregado por los cuatro criterios, para las tres (3) alternativas contempladas para el eje 

temático “Devolución de los objetos postales - Mensajería expresa” se presenta en el Gráfico 22, en 
donde se muestra el puntaje de cada alternativa por criterio, el cual se encuentra en una escala entre 

1 y 5.  
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Gráfico 22. Puntaje por criterio: Devolución de los objetos postales - Mensajería expresa. 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Al analizar el criterio de “Facilidad de implementación” por cada una de las alternativas se encuentra 

que las medidas que se ven más favorecidas en la evaluación son las alternativas 2 y 3: “Eliminar el 
almacenamiento en punto de atención y realizar la devolución del objeto postal una vez se configuren 
como fallidos los dos intentos de entrega”  y “Mantener el objeto postal en punto de atención y disminuir 
su tiempo de custodia entre el segundo intento de entrega y la respectiva devolución” con un puntaje 

de cinco (5), dado que implementar estas medidas conlleva a una simplificación normativa y un ahorro 

en recursos.  
 

En el criterio de “Reconocimiento de las realidades logísticas y geográficas”, todas las alternativas 
cuentan con un puntaje de uno (1) dado que estas medidas no conllevan una diferenciación respecto a 

trayectos. Del mismo modo, en el criterio de “Facilidad de control y vigilancia”, todas las alternativas 

cuentan con un puntaje de tres (3), dado que implantar estas alternativas requiere el mismo número 
de recursos para ejercer la vigilancia y control.  

 
En cuanto al criterio de “Mejora de la calidad en la prestación del servicio”, la alternativa 3: “Mantener 
el objeto postal en punto de atención y disminuir su tiempo de custodia entre el segundo intento de 
entrega y la respectiva devolución” es la más favorecida en la evaluación y cuenta con un puntaje de 

cinco (5), dado que la medida promueve la mejora continua en la prestación de los servicios postales.  

 
Tabla 32. Puntaje final, del análisis multicriterio, de cada alternativa: Devolución de los objetos 

postales - Mensajería expresa 
Temática No. Descripción 

Puntaje  
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Devolución de los 
objetos postales - 

Mensajería expresa  

1 Statu Quo (mantener el objeto postal en punto de atención). 2,40 

2 
Eliminar el almacenamiento en punto de atención y realizar la 

devolución del objeto postal una vez se configuren como fallidos los 
dos intentos de entrega. 

2,29 

3 
Mantener el objeto postal en punto de atención y disminuir su tiempo 

de custodia entre el segundo intento de entrega y la respectiva 
devolución. 

3,56 

Fuente: Elaboración CRC 

 

Al aplicar la ponderación de los criterios se obtiene el resultado final de la evaluación por cada 
alternativa, tal como se muestra en la Tabla 32, la alternativa 3: “Mantener el objeto postal en punto 
de atención y disminuir su tiempo de custodia entre el segundo intento de entrega y la respectiva 
devolución” obtuvo la evaluación más alta (3,56). 

 

De esta manera la propuesta regulatoria contempla lo siguiente: 
 

Devolución en el servicio de mensajería expresa 

 
En consideración a los costos adicionales que representa llevar a una bodega los objetos postales 

cuando no es posible su entrega y debe surtirse el proceso de devolución, es decir cuando se ha 
configurado como fallido el segundo intento de entrega, se considera pertinente disminuir el tiempo 

de custodia de dicho objeto, lo que implica que el usuario destinatario contará con un plazo máximo 

de 20 días calendario para reclamar el envío. Entretanto el operador postal deberá guardar el objeto 
en el punto de atención y una vez vencido dicho plazo, el objeto postal será considerado como no 

distribuible y el operador postal deberá darle el tratamiento correspondiente. 

 

10.6. Intentos de entrega - Servicio de mensajería expresa 
 
El problema analizado y las alternativas bajo evaluación para la temática intentos de entrega para 

mensajería expresa se presentan en la Tabla 33. 
 

Tabla 33. Situación identificada y alternativas: Intentos de entrega – Mensajería expresa. 

Situación identificada 

Los operadores no cuentan con suficiente tiempo para confirmar los datos entre el primer 
intento de entrega y el segundo intento de entrega dado el plazo actual. Lo anterior, no 
permite garantizar la entrega efectiva del objeto en el segundo intento.  

Alternativa 1: Statu Quo Mantener la regulación vigente. 

Alternativa 2: 
Ampliar el plazo para realizar el segundo intento de entrega sin confirmar datos del 
destinatario. 

Alternativa 3: 
Ampliar el plazo para realizar el segundo intento de entrega previa confirmación de datos 
del destinatario. 
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Alternativa 4: 
Ampliar el plazo para realizar el segundo intento de entrega previa comunicación con el 
destinatario para acordar entrega. 

Fuente: Elaboración CRC 

 
En la Ilustración 7, se expone la importancia relativa de los criterios utilizados, así como los resultados 

de la evaluación. Para el análisis del eje temático “Intentos de entrega - Servicio de mensajería expresa” 

se consideraron cinco criterios. Como se ha indicado en los casos anteriores, la matriz de comparación 
y el resultado de la prueba de consistencia se encuentra en la sección 9.  

 
Ilustración 7. Importancia relativa criterios: Intentos de entrega - Servicio de mensajería expresa. 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
El resultado desagregado por los cinco criterios, para las cuatro (4) alternativas contempladas para el 

eje temático “Intentos de entrega - Servicio de mensajería expresa” se presenta en el Gráfico 23. Allí 

se muestra el puntaje de cada alternativa por criterio, el cual se encuentra en una escala de 1 y 5.  
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Gráfico 23. Puntaje por criterio: Intentos de entrega - Servicio de mensajería expresa. 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Al analizar el criterio de “Facilidad de implementación” por cada una de las alternativas, se encuentra 

que las alternativas que se ven más favorecidas en la evaluación son las alternativas 2, 3 y 4 con un 
puntaje de cuatro (4), dado que implementar estas medidas supone una simplificación normativa, pero 

no implica un aumento de recursos, mientras que la alternativa 1: “Statu Quo: Mantener la regulación 
vigente”  tiene un puntaje de tres (3), dado que implementar esta medida no conlleva a ningún cambio.  

 

En el criterio de “Reconocimiento de las realidades logísticas y geográficas”, todas las alternativas 
cuentan con un puntaje de uno (1) dado que estas medidas no conllevan a una diferenciación respecto 

a trayectos. 
 

Respecto al criterio de “Mejora de la calidad en la prestación del servicio”, la alternativa 4: “Ampliar el 
plazo para realizar el segundo intento de entrega previa comunicación con el destinatario para acordar 
entrega” es favorecida en la evaluación, con un puntaje de cinco (5), dado que la medida promueve la 

mejora continua en la prestación de los servicios postales.  
 

Acerca del criterio de “Facilidad de control y vigilancia”, las alternativas que se ven más favorecidas en 
la evaluación son las alternativas 1 y 2: “Statu Quo: Mantener la regulación vigente” y “Ampliar el plazo 
para realizar el segundo intento de entrega sin confirmar datos del destinatario” con un puntaje de tres 

(3); seguida por las alternativas 3 y 4 con un puntaje de dos (2), dado que implantar estas alternativas 
requiere un aumento en el número de recursos para ejercer la vigilancia y control.  

 
Por último, respecto al criterio de “Fomento del uso de herramientas tecnológicas”, este criterio busca 

evaluar si la medida promueve el uso de herramientas tecnológicas y la automatización de los procesos. 
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Así pues, de acuerdo con las consideraciones expuestas, las alternativas que toman un valor de cuatro 
(4) son las alternativas 3 y 4: “Ampliar el plazo para realizar el segundo intento de entrega previa 
confirmación de datos del destinatario” y “Ampliar el plazo para realizar el segundo intento de entrega 
previa comunicación con el destinatario para acordar entrega”, dado que estas medidas promueven un 
mayor uso de herramientas tecnológicas. Las otras dos alternativas (1 y 2) tienen un puntaje de tres 

(3).  
 
Tabla 34. Puntaje final, del análisis multicriterio, de cada alternativa: Intentos de entrega - Servicio 

de mensajería expresa. 
Temática No. Descripción 

Puntaje  

Intentos de 
entrega - Servicio 

de mensajería 
expresa. 

1 Statu Quo: Mantener la regulación vigente. 2,45 

2 
Ampliar el plazo para realizar el segundo intento de entrega sin 

confirmar datos del destinatario. 
2,99 

3 
Ampliar el plazo para realizar el segundo intento de entrega previa 

confirmación de datos del destinatario. 
2,96 

4 
Ampliar el plazo para realizar el segundo intento de entrega previa 

comunicación con el destinatario para acordar entrega. 
3,35 

Fuente: Elaboración CRC 

 

Ahora bien, tal como se indicó en la sección anterior, no todos los criterios tienen el mismo nivel de 
importancia, por lo que al aplicar la ponderación de los criterios se obtiene el resultado final de la 

evaluación por cada alternativa, tal como se muestra en la tabla anterior. Así las cosas, la alternativa 4: 
“Ampliar el plazo para realizar el segundo intento de entrega previa comunicación con el destinatario 
para acordar entrega” obtuvo la evaluación más alta (3,35). 

 
Teniendo en cuenta que el indicador de velocidad del servicio de mensajería expresa, que corresponde 

al tiempo de entrega, se mide desde el momento de la admisión del objeto postal hasta el primer intento 
de entrega y que el 76.3% de los operadores que respondieron la encuesta manifestaron que realizan 

confirmación de datos para realizar la entrega del objeto postal cuando se configura como fallido el 

primer intento de entrega, la propuesta regulatoria contempla lo siguiente: 
 

 

Intentos de entrega – Mensajería expresa 
 

En aras de garantizar la entrega efectiva del objeto postal, se amplía el plazo para realizar el segundo 
intento de entrega a tres (3) días hábiles. 
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Para el segundo intento de entrega, el operador postal deberá contactar al usuario destinatario y 

acordar la entrega del objeto postal, utilizando para ello los medios que tenga disponible. En caso de 
no poder establecer comunicación con el usuario, el operador deberá dejar constancia de las 

gestiones realizadas. 
 

 

10.7. Rastreo en el servicio postal de mensajería expresa 
 

El problema analizado y las alternativas bajo evaluación, para la temática rastreo en el servicio postal 
de mensajería expresa se presentan en la Tabla 35. 

 
Tabla 35. Situación identificada y alternativas: Rastreo – Mensajería expresa. 

Situación identificada 
Los usuarios del servicio de mensajería expresa no cuentan con información detallada y 
suficiente respecto al estado del envío.  

Alternativa 1: Statu Quo Mantener la regulación vigente. 

Alternativa 2: 
Incluir eventos adicionales en la trazabilidad del envío, para que el usuario cuente con 
información más precisa sobre el mismo. 

Fuente: Elaboración CRC 
 

En la Ilustración 8, se expone la importancia relativa de los criterios utilizados, así como los resultados 
de la evaluación. Se consideraron cuatro criterios para el análisis del eje temático “Rastreo en el servicio 

postal de mensajería expresa”. Tal como se indicó en apartados anteriores, la matriz de comparación y 
el resultado de la prueba de consistencia se encuentra en la sección 9.  

 
Ilustración 8. Rastreo en el servicio postal de mensajería expresa 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

El resultado desagregado por los cinco criterios, para las dos (2) alternativas contempladas para el eje 
temático “Rastreo en el servicio postal de mensajería expresa” se presenta en el Gráfico 24, en el cual 

se muestra el puntaje de cada alternativa por criterio, utilizando una escala entre 1 y 5.  
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Gráfico 24. Puntaje por criterio: Rastreo en el servicio postal de mensajería expresa. 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Al analizar el criterio de “Facilidad de implementación” por cada una de las alternativas, se encuentra 
que la medida que se ve más favorecida en la evaluación es la alternativa 1: “Statu Quo: Mantener la 
regulación vigente”  con un puntaje de tres (3); seguida por la alternativa 2: “Incluir eventos adicionales 
en la trazabilidad del envío, para que el usuario cuente con información más precisa sobre el mismo” 
con un puntaje de uno (1), dado que implementar esta medida resulta complejo e implica un aumento 

de recursos.  
 

En el criterio de “Reconocimiento de las realidades logísticas y geográficas”, ambas alternativas cuentan 

con un puntaje de uno (1) dado que estas medidas no conllevan a una diferenciación respecto a 
trayectos. 

 
En relación con el criterio de “Mejora de la calidad en la prestación del servicio”, la alternativa 2: “Incluir 
eventos adicionales en la trazabilidad del envío, para que el usuario cuente con información más precisa 
sobre el mismo” es favorecida en la evaluación y cuenta con un puntaje de cuatro (4), dado que la 

medida mejora las condiciones en la prestación del servicio al proporcionar una mayor información al 

usuario.  
 

Acerca del criterio de “Facilidad de control y vigilancia”, la medida que se ve más favorecida en la 
evaluación es la alternativa 1: “Statu Quo: Mantener la regulación vigente” con un puntaje de tres (3); 

seguida por la Alternativa 2 con un puntaje de dos (2), dado que implementar esta alternativa requiere 

un aumento del número de recursos para ejercer la vigilancia y control.  
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Por último, respecto al criterio de “Fomento del uso de herramientas tecnológicas”, la alternativa 2: 
“Incluir eventos adicionales en la trazabilidad del envío, para que el usuario cuente con información más 
precisa sobre el mismo”, toma un valor de cuatro (4) dado que esta medida promueve un mayor uso 

de herramientas tecnológicas para proporcionar al usuario una mayor información sobre el estado de 
su envío.   

 
Tabla 36. Puntaje final, del análisis multicriterio, de cada alternativa: Rastreo en el servicio postal 

de mensajería expresa. 
Temática No. Descripción 

Puntaje  

Rastreo en el 
servicio postal de 

mensajería 
expresa. 

1 Statu Quo: Mantener la regulación vigente. 2,45 

2 
Incluir eventos adicionales en la trazabilidad del envío, para que el 

usuario cuente con información más precisa sobre el mismo. 
2,53 

Fuente: Elaboración CRC 

 
Al aplicar la ponderación de los criterios se obtiene el resultado final de la evaluación por cada 

alternativa, tal como se muestra en la tabla anterior, la alternativa 2: “Establecer un indicador que 
incluya los envíos entregados y las devoluciones, que tenga en cuenta el estado real del envío y fijar las 
metas de calidad para dicho indicador” obtuvo la evaluación más alta (2,53).  

 
En atención a los resultados de la evaluación y toda vez que el 81% de los operadores que respondieron 

la encuesta considera que dar una información más detallada al usuario sobre el estado del envío 
representa una mejora en la calidad del servicio, se propone: 

 

Rastreo – Mensajería expresa 
 

En aras de que los usuarios del servicio de mensajería expresa cuenten con información detallada y 

suficiente respecto al estado del envío, se considera pertinente incluir dentro del sistema de 
trazabilidad del envío la información de los siguientes eventos: 

 
a. Llegada al centro de clasificación de origen 

b. Salida a ruta - ciudad de destino 

c. Llegada a ciudad de destino 
d. Salida al centro de distribución - ciudad de destino 

e. Primer intento de entrega 
f. Segundo intento de entrega 

g. Devolución 
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10.8. Rastreo en los servicios de giros nacionales 
 

El problema analizado y las alternativas bajo evaluación para la temática rastreo en los servicios de 
giros nacionales se presentan en la Tabla 37. 

 
Tabla 37. Situación identificada y alternativas: Rastreo – Giros nacionales. 

Situación identificada 
Los usuarios del servicio de giros postales nacionales no cuentan con información detallada 
y suficiente respecto al estado del giro.   

Alternativa 1: Statu Quo Mantener la regulación vigente. 

Alternativa 2: 
Incluir los diferentes eventos en la trazabilidad de los envíos, tales como admisión, 
disponibilidad del giro y entrega del giro, que permita al usuario conocer el estado de los 
giros. 

Fuente: Elaboración CRC 

 

En la Ilustración 9, se expone la importancia relativa de los criterios utilizados, así como los resultados 

de la evaluación. Se consideraron cuatro criterios para el análisis del eje “Rastreo en los servicios de 
giros nacionales”. Tal como se indicó en apartados anteriores, la matriz de comparación y el resultado 

de la prueba de consistencia se encuentra en la sección 9.  
 

Ilustración 9. Rastreo en los servicios de giros nacionales. 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

El resultado desagregado por los cuatro criterios, para las dos (2) alternativas contempladas para el eje 
temático “Rastreo en los servicios de giros nacionales” se presenta en el Gráfico 25. En este se muestra 

el puntaje de cada alternativa por criterio, el cual se encuentra en una escala entre 1 y 5.  
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Gráfico 25. Puntaje por criterio: Rastreo en los servicios de giros nacionales

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Al analizar el criterio de “Facilidad de implementación” por cada una de las alternativas, se encuentra 
que la medida que se ve más favorecida en la evaluación es la alternativa 1: “Statu Quo: Mantener la 
regulación vigente” con un puntaje de tres (3); seguida por la Alternativa 2: “Incluir los diferentes 
eventos en la trazabilidad de los envíos, tales como admisión, disponibilidad del giro y entrega del giro, 
que permita al usuario conocer el estado de los giros”  con un puntaje de uno (1), dado que implementar 

esta medida resulta complejo e implica un aumento de recursos.  
 

En cuanto al criterio de “Mejora de la calidad en la prestación del servicio”, la alternativa 2: “Incluir los 
diferentes eventos en la trazabilidad de los envíos, tales como admisión, disponibilidad del giro y entrega 
del giro, que permita al usuario conocer el estado de los giros” es favorecida en la evaluación y cuenta 
con un puntaje de cuatro (4), dado que la medida mejora las condiciones en la prestación del servicio 

al proporcionar una mayor información al usuario.  

 
Acerca del criterio de “Facilidad de control y vigilancia”, ambas alternativas cuentan con un puntaje de 

tres (3), dado que implementar estas alternativas requiere el mismo número de recursos para ejercer 
la vigilancia y control.  

 

Por último, respecto al criterio de “Fomento del uso de herramientas tecnológicas”, la alternativa que 
toma un valor de cuatro (4) es la alternativa 2: “Incluir los diferentes eventos en la trazabilidad de los 
envíos, tales como admisión, disponibilidad del giro y entrega del giro, que permita al usuario conocer 
el estado de los giros”, dado que esta medida promueve un mayor uso de herramientas tecnológicas 

para proporcionar al usuario una mayor información sobre el estado de su envío.   
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Tabla 38. Puntaje final, del análisis multicriterio, de cada alternativa: Rastreo en los servicios de 
giros nacionales 

Temática No. Descripción 
Puntaje  

Rastreo en los 
servicios de giros 

nacionales. 

1 Statu Quo: Mantener la regulación vigente 3,00 

2 
Incluir los diferentes eventos en la trazabilidad de los envíos, tales 

como admisión, disponibilidad del giro y entrega del giro, que permita 
al usuario conocer el estado de los giros. 

3,21 

Fuente: Elaboración CRC 

 

Al aplicar la ponderación de los criterios se obtiene el resultado final de la evaluación por cada 
alternativa, tal como se muestra en la tabla anterior, la alternativa 2: “Incluir los diferentes eventos en 
la trazabilidad de los envíos, tales como admisión, disponibilidad del giro y entrega del giro, que permita 
al usuario conocer el estado de los giros” obtuvo la evaluación más alta (3,21).  
 

Rastreo – Giros postales nacionales 

 
Los operadores que presten el servicio de giros nacionales deberán registrar de manera electrónica 

en su página web disponible para consulta de los usuarios del servicio los diferentes estados del giro. 
Para esto, deberán implementar las diferentes medidas de seguridad y confidencialidad para el acceso 

a la información registrada por parte del usuario remitente y destinatario del giro postal. 
 

La consulta deberá realizarse mediante el identificador único del envió asignado al usuario del servicio 

y deberá contar como mínimo con los siguientes estados: 
 

1. Admisión del giro postal. 
2. Disponibilidad del giro postal. 

3. Entrega del giro Postal al destinatario.  

 
En caso de que la admisión del giro se realice por canales diferentes a los puntos de atención físicos 

del operador postal de pago y se requiera de alguna validación, se deberá registrar el siguiente 
estado: 

 

4. Giro postal pendiente de aprobación. 
 

Cuando no sea posible realizar el pago del giro al usuario destinatario, el operador deberá realizar la 
devolución al usuario remitente, y dejar constancia de la devolución del giro postal. 

 
La información a que se refiere el presente artículo deberá permanecer disponible en la página web 

del operador mínimo durante tres (3) meses contados a partir de la fecha de admisión del giro postal 

y deberá permitir la descarga del comprobante de entrega del giro. 
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11. DISPOSICIONES MODIFICADAS POR SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA 
 
A partir de los análisis realizados en la sección 8.3 se consideró pertinente revisar algunas temáticas del 

régimen de calidad postal, teniendo como foco las disposiciones que en materia de simplificación 
normativa expidió la CRC mediante la Resolución CRC 5586 de 2019. Así las cosas, como resultado de 

dicha revisión, a continuación se presentan las propuestas respecto de dichas temáticas 

 

11.1. Prueba de admisión para el servicio de mensajería expresa masiva  
 

Se propone que los operadores de mensajería expresa masiva, que cuenten con la capacidad y los 
recursos necesarios, puedan implementar mecanismos electrónicos, en el sentido de dar la posibilidad 

de que la guía sea sustituida por un adhesivo que debe ir pegado en todo momento al objeto postal 
y el cual debe contener como mínimo el código de barras o un código QR o el que haga sus veces y 

el número único de identificación del envío, para lo cual se crea la prueba de admisión, documento 
que debe contener como mínimo los siguientes campos: 

 

1) Identificación del usuario remitente: nombre o razón social, NIT o documento de identificación. 
 

2) Identificación del usuario destinatario: nombre o razón social y dirección. 
 

3) Código Postal del lugar de entrega del objeto postal. 

 
4) Fecha y hora de la admisión del objeto postal. 

 
5) Descripción del contenido del envío postal. 

 

6) Peso real del envío, expresado en gramos. 
 

7) Identificador único de envío. 
 

8) Código de barras, u otro mecanismo de tecnología equivalente o superior, para el rastreo de 
los envíos. 

 

9) Tarifa pactada con el usuario remitente. 
 

10) Identificación del operador postal: Nombre y/o logotipo, cuando este aplique. 
 

11) Información para rastreo: página web, número de teléfono y demás opciones de que disponga 

el operador, para que el remitente consulte el estado de su envío. 
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11.2. Prueba de entrega para el servicio de correo no SPU 
 

 

En atención a la duplicidad normativa18, uno de los criterios de simplificación regulatoria indicados 
por esta Comisión mediante la Resolución CRC 5586 de 2019 y en virtud de lo establecido por el 

artículo 45 de la Ley 1369 de 2009, se deroga el artículo 4 de la Resolución CRC 3095 de 2011 y su 

compilación en el artículo 5.4.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016.   
 

 

11.3. Guía para mensajería expresa masiva 
 

Actualmente dentro de los campos mínimos que debe tener la guía que cursa en los objetos postales 
masivos, entre otros, se encuentra la tarifa cobrada al usuario remitente, y de la revisión que se realizó 

a cada uno de los documentos necesarios para la prestación del servicio, se evidenció que la información 

que relevante es la tarifa pactada con el usuario, por lo que la propuesta contempla:, 
 

 

Modificar el campo de la tarifa en el sentido de dejarlo como la tarifa pactada con el usuario.  
 

Adicionalmente, se da a los operadores postales que presten el servicio de Mensajería Expresa que 
tenga como fin la distribución de objetos postales masivos la posibilidad de utilizar como guía un 

adhesivo que contenga como mínimo: el Identificador Único del Envío y un código de barras u otro 
mecanismo de tecnología equivalente o superior que facilite el acceso a la información contenida en 

dicho documento. 

 
Finalmente, en aras de promover el uso del código postal, se incluye este atributo dentro de los 

campos mínimos de la guía. 
 

 

11.4. Devolución en el servicio de correo no SPU 
 

 

Teniendo en cuenta que el artículo 45 de la Ley 1369 de 2009 señala qué frente a asuntos no 
contemplados en la normatividad nacional se deben aplicar las disposiciones consagradas en los 

Convenios de la Unión Postal Universal (UPU), se considera pertinente eliminar la disposición 

 

18 La Ley 1369 de 2009 contempla que para las materias no incluidas en la normatividad nacional se debe dar cumplimiento a las 
disposiciones de la UPU y el artículo 4 de la Resolución CRC 3095 de 2011 indica que se debe tener en cuenta el modelo de 
prueba de entrega establecido por la UPU. 
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contenida en el artículo 5.4.2.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, respecto de utilizar los formatos 

de los motivos de devolución establecidos por la UPU en el Manual de Correspondencia. 
 

 

11.5. Velocidad del servicio de giros postales 
 

Partiendo del criterio de simplificación normativa, contemplado en la Resolución CRC 5586 de 2019, que 
busca evitar la duplicidad de normas; y toda vez que el MinTIC en la normatividad relativa al sistema 

de riesgos para los operadores de servicios postales de pago, contempla la obligación de que dichos 
agentes cuenten con efectivo en todos sus puntos de atención, es decir, que la disponibilidad del dinero 

a favor del usuario destinatario está garantizada, se determinó que la medición de dicha disponibilidad, 

a través del indicador de velocidad establecido para el servicios de giros postales no tiene sentido. Lo 
anterior, se evidencia en la revisión del comportamiento del indicador de velocidad para este servicio 

que muestra un cumplimiento del 100% en el último año, por lo anterior se propone:  
 

 

Eliminar el indicador de velocidad del servicio de giros postales. 
 

 

11.6. Prueba de admisión para el servicio de giros postales nacionales 
 

 

En cuanto a la prueba de admisión para el servicio de giros nacionales y luego de la revisión y análisis 
llevados a cabo por esta Comisión y teniendo en cuenta las respuestas obtenidas en las encuestas 

realizadas a los operadores de servicios Postales de Pago que prestan el servicio de giros nacionales 
y con el fin de tener más claridad en la información suministrada en la prueba admisión del giro, se 

propone:  

 
1. Modificar la información del usuario remitente (ítem 3 del Artículo 5.4.4.2) donde el operador 

deba registrar al menos uno de estos datos de contacto: el número de teléfono fijo o móvil o 
el correo electrónico. Toda vez que los usuarios muchas veces no cuentan con todos los datos 

de contacto solicitados.  
 

2. Modificar la información del usuario destinatario (ítem 4 del Artículo 5.4.4.2) donde el operador 

deba registrar al menos uno de estos datos de contacto: el número de teléfono fijo o móvil o 
el correo electrónico. Teniendo en cuenta que los usuarios muchas veces solo cuentan con 

alguno de estos datos.  
 

3. Modificar la redacción de la identificación de la oficina del operador a la cual está dirigido el 

giro (ítem 7 del Artículo 5.4.4.2). Dado que hay algunos operadores que tienen convenios de 
interconexión y es importante darles un espacio en la prueba de admisión para que le indiquen 

al remitente con que operador y en que oficina puede reclamar el giro el destinatario. 
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11.7. Prueba de entrega para el servicio de giros postales nacionales 
 

 
A partir de los análisis realizados por esta Comisión y con el fin de que los usuarios tengan una mayor 

información cuando le entreguen el giro, se propone modificar el campo donde conste el medio 
elegido por el usuario destinatario para recibir o acceder a la prueba de entrega (ítem 3 del Artículo 

5.4.4.3), ampliando los medios electrónicos “esta prueba de entrega sea: electrónico (correo 

electrónico, Mensaje de texto, página web u otros) o físico”. 
 

 

11.8. Prueba de entrega para el servicio de giros postales internacionales 
 

 
En aplicación de la duplicidad normativa19, uno de los criterios de simplificación regulatoria indicados 

por esta Comisión mediante la Resolución CRC 5586 de 2019 y en virtud de lo establecido por el 

artículo 45 de la Ley 1369 de 2009, se deroga el artículo 4 de la Resolución CRC 3095 de 2011 y su 
compilación en el artículo 5.4.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 

 

11.9. Ámbitos 
 

 
Teniendo en cuenta que las definiciones de los ámbitos local, nacional, internacional saliente e 

internacional entrante para los servicios postales de mensajería expresa y servicios postales de pago 
que presten el servicio de giros nacionales, contempladas en el Título I de la Resolución CRC 5050 

de 2016 van en contravía de las referencias y definiciones incluidas en otros títulos de la citada 

resolución, entre los cuales se encuentra el Título Reportes de información, se considera pertinente 
eliminar tales definiciones. 

 

 

11.10. Reporte de información 
 

 

En aras de hacer seguimiento a las medidas que se expidan como resultado del presente proyecto 

regulatorio, específicamente en relación con él comportamiento de los indicadores de velocidad y 
confiabilidad para el servicio de mensajería expresa y toda vez que la información que actualmente 

 

19 Tanto el Artículo 45 de la Ley 1369 como el artículo 5.4.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 hacen referencia a que se debe 
dar cumplimiento a las disposiciones de la UPU. 
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se recopila a través de los formatos P.2.1 Cantidad de objetos postales entregados en tiempo de 

entrega - Mensajería expresa P.2.2. Cantidad de objetos entregados en buen estado - Mensajería 
expresa, no permite realizar la medición de los indicadores que se proponen en la presente propuesta 

regulatoria, se modifican los formatos P.2.1 y P.2.2 antes mencionados. 
  

Frente al servicio de correo que no hace parte del SPU, actualmente no se cuenta con información 
en materia de calidad, razón por la cual se establece la obligación al OPO de reportar la información 

periódica relacionada con la cantidad de objetos postales entregados en tiempo de entrega y la 

cantidad de objetos entregados en buen estado para el servicio de correo que no es SPU, a través 
de la modificación del formato P.2.4 Cantidad de objetos entregados en buen estado – SPU de la 

Sección 2 del Capítulo 3 del Título Reportes de información de la Resolución CRC 5050 de 2016 y la 
incorporación a dicha sección del formato P.2.5, que se presentan en el Anexo 5. 

 

 
De esta manera se presentan las diferentes propuestas para las temáticas que si bien no fueron sujetas 

de evaluación, tuvieron una revisión a la luz de los principios de simplificación normativa. 
 

Finalmente, considerando que la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 

Social con ocasión del Coronavirus (COVID-19) en Colombia, fue prorrogada hasta el 30 de noviembre 
de 2021, mediante la Resolución 1315 del 27 de agosto de 2021, y que la ejecución del plan de 

vacunación ha venido avanzando de acuerdo con las metas establecidas, y además los reportes emitidos 
por el Instituto Nacional de Salud en su página web dan cuenta de la disminución de casos activos, son 

evidencias de que las condiciones epidemiológicas han venido disminuyendo, la CRC considera 

pertinente derogar aquellas medidas de calidad para la prestación de servicios postales que se 
encuentran suspendidas mediante la Resolución CRC 6370 de 2021, específicamente las citadas en los 

artículos 2, 3, 4 y 5.  
 

 

12. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
 

En atención al procedimiento establecido en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, se publica 
el proyecto de resolución “Por la cual se modifican los parámetros, indicadores y metas de calidad para 
los servicios postales que no hacen parte del Servicio Postal Universal, establecidas en el Capítulo 4 del 
Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones”, junto con el presente 
documento soporte, los cuales son sometidos a consideración de los agentes interesados entre el 22 

de octubre y el 8 de noviembre de 2021. 
 

Los comentarios a la propuesta regulatoria serán recibidos a través del correo electrónico: 
revregimencalidadpostal@crcom.gov.co o en las oficinas de la CRC ubicadas en la Calle 59A Bis No. 5 –

53 Piso 9, Edificio Link Siete Sesenta, de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

mailto:revregimencalidadpostal@crcom.gov.co
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Así mismo, y con el fin de facilitar la discusión sectorial de la propuesta regulatoria que surge a raíz de 
las conclusiones del presente documento, se presenta a continuación la Tabla 39 en la que se hace un 

inventario de las disposiciones afectadas con las medidas proyectadas en cada eje temático, 

describiendo brevemente el objeto de la modificación y su vigencia. 
 

Tabla 39. Inventario de disposiciones afectadas con la propuesta regulatoria 

EJE TEMÁTICO 

MODIFICACIÓN 
NORMATIVA A LA 

RESOLUCIÓN CRC 5050 
DE 2016 

DISPOSICIONES 
AFECTADAS DE LA 
RESOLUCIÓN 5050 

VIGENCIA 

Tipos de Municipios 

Adición del artículo 5.4.1.3, 
para la clasificación de los 
municipios de acuerdo con 
la tipología DIVIPOLA 

Artículo 5.4.2.1 VELOCIDAD 
DEL SERVICIO DE 
MENSAJERÍA EXPRESA, Y 
Artículo 5.4.3.1 VELOCIDAD 
DEL SERVICIO DE CORREO 
NO SPU   

Inmediata 

Velocidad del Servicio 
Mensajería Expresa 

Modificación del artículo 
5.4.2.1 se refiere a la 
entrega y su medición del 
servicio de mensajería 
expresa 

Artículo 5.4.1.2 VELOCIDAD 
DEL SERVICIO DE 
MENSAJERÍA EXPRESA 

Inmediata 

Modificación del artículo 
5.4.2.3.1 para tener en 
cuenta tipologías de 
municipio de origen y 
destino 

Artículo 5.4.2.3.1 TIEMPO 
DE ENTREGA PARA EL 
SERVICIO DE MENSAJERÍA 
EXPRESA (numeración 
nueva artículo 5.4.2.2)  

Inmediata 

Velocidad del servicio no 
SPU 

Adición del artículo 5.4.3.1 
para establecer tiempos de 
entrega 

Artículo 5.4.3.1 VELOCIDAD 
DEL SERVICIO DE CORREO 
NO SPU 

Inmediata 

Confiabilidad para el 
Servicio de Mensajería 
Expresa (individual y 

masiva) 

Modificación del artículo 
5.4.3.2 se refiere a los 
objetos entregados en buen 
estado y su medición 

Artículo 5.4.3.2 
CONFIABILIDAD PARA EL 
SERVICIO DE MENSAJERÍA 
EXPRESA (numeración 
nueva artículo 5.4.2.3) 

Inmediata 

Modificación del artículo 
5.4.3.4 para dar claridad en 
algunos campos mínimos 
de la prueba de admisión 

Artículo 5.4.3.4 PRUEBA DE 
ADMISIÓN PARA ENVIÓ 
INDIVIDUALES DEL 
SERVICIO DE MENSAJERÍA 
EXPRESA (numeración 
nueva artículo 5.4.2.4) 

Inmediata 

Modificación artículo 5.4.3.3 
para dar claridad en 
algunos campos mínimos 
de la guía 

Artículo 5.4.3.3 GUÍA PARA 
LOS ENVÍOS 
INDIVIDUALES DEL 
SERVICIO DE MENSAJERÍA 
EXPRESA (numeración 
nueva artículo 5.4.2.5) 

Inmediata 

Modificación artículo 5.4.3.5 
para dar claridad en 
algunos campos mínimos 
de la prueba de entrega 

Artículo 5.4.3.5 PRUEBA DE 
ENTREGA PARA ENVÍOS 
INDIVIDUALES DEL 
SERVICIO DE MENSAJERÍA 

Inmediata 
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EJE TEMÁTICO 

MODIFICACIÓN 
NORMATIVA A LA 

RESOLUCIÓN CRC 5050 
DE 2016 

DISPOSICIONES 
AFECTADAS DE LA 
RESOLUCIÓN 5050 

VIGENCIA 

EXPRESA (Numeración 
nueva artículo 5.4.2.6) 

Adición artículo 5.4.2.7 
establecer campos mínimos  

Artículo 5.4.2.7 PRUEBA DE 
ADMISIÓN PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE 
OBJETOS POSTALES 
MASIVOS A TRAVÉS DEL 
SERVICIO DE MENSAJERÍA 
EXPRESA  

Inmediata 

Modificó el artículo 5.4.3.6 
para dar claridad en 
algunos campos mínimos 
de la guía y dar la opción 
de utilizar adhesivo 
 

Artículo 5.4.3.6 GUÍA PARA 
EL ENVIÓ DE OBJETOS 
POSTALES MASIVOS DEL 
SERVICIO DE MENSAJERÍA 
EXPRESA (numeración 
nueva artículo 5.4.2.8) 

Inmediata 

Modificó el artículo 5.4.3.7 
para dar claridad en 
algunos campos mínimos 
de la prueba de entrega 

Artículo 5.4.3.7 PRUEBA DE 
ENTREGA PARA EL ENVÍO 
DE OBJETOS POSTALES 
MASIVOS DEL SERVICIO 
DE MENSAJERÍA EXPRESA 
(numeración nueva artículo 
5.4.2.9) 

Inmediata 

Rastreo mensajería 
expresa 

Modificación artículo 
5.4.3.10 inclusión y 
modificaciones de algunos 
eventos que configuran el 
rastreo  

Artículo 5.4.3.10 RASTREO 
EN EL SERVICIO DE 
MENSAJERÍA EXPRESA 
(numeración nueva artículo 
5.4.2.12) 

Inmediata 

Confiabilidad del 
servicio no SPU 

Adicionó el artículo 5.4.3.2 
se refiere a entrega efectiva 
y la medición de todos los 
objetos postales 

Artículo 5.4.3.2 
CONFIABILIDAD PARA EL 
SERVICIO DE CORREO NO 
SPU 

Inmediata 

Confiabilidad para giros 
postales 

Modificación del artículo 
5.4.4.2 para dar claridad en 
algunos campos mínimos 
de la prueba de admisión 

Artículo 5.4.4.2 PRUEBA DE 
ADMISIÓN PARA EL 
SERVICIO DE GIROS 
NACIONALES 

Inmediata 

Modificación del artículo 
5.4.4.3 para dar claridad en 
algunos campos mínimos 
de la prueba de entrega 

Artículo 5.4.4.3 MODELO 
ÚNICO DE PRUEBA DE 
ENTREGA PARA EL 
SERVICIO DE GIROS 
NACIONALES 

Inmediata 

Modificación artículo 5.4.4.6 
aclaración frente a 
obligaciones del operador 

Artículo 5.4.4.6 RASTREO 
EN LOS SERVICIOS DE 
GIROS NACIONALES  

Inmediata 

Devolución de Objetos 
postales para 

Mensajería Expresa 

Modificación del artículo 
5.4.3.8 para ampliar plazo 
entre los dos intentos de 
entrega 

Artículo 5.4.3.8 MOTIVOS 
DE DEVOLUCIÓN DE LOS 
OBJETOS POSTALES PARA 
LOS SERVICIOS DE 
MENSAJERÍA EXPRESA 

Inmediata 
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EJE TEMÁTICO 

MODIFICACIÓN 
NORMATIVA A LA 

RESOLUCIÓN CRC 5050 
DE 2016 

DISPOSICIONES 
AFECTADAS DE LA 
RESOLUCIÓN 5050 

VIGENCIA 

(numeración nueva artículo 
5.4.2.10) 

Intentos de entrega 
Mensajería Expresa 

Modificación del artículo 
5.4.3.9 para ampliar plazo 
entre los dos intentos de 
entrega 

Artículo 5.4.3.9 INTENTOS 
DE ENTREGA (numeración 
nueva artículo 5.4.2.11) 

 

Simplificación normativa 

Derogó el artículo 4 de la 
Resolución CRC 3095 de 
2011 y su compilación en el 
artículo 5.4.2.1. La 
normatividad de la UPU ya lo 
contempla 

Artículo 5.4.2.1 MODELO 
ÚNICO DE PRUEBA DE 
ENTREGA PARA LOS 
SERVICIOS POSTALES DE 
CORREO Y GIROS 
POSTALES 
INTERNACIONALES. 

Inmediata 

Derogó el artículo 5 de la 
Resolución CRC 3095 de 
2011 y su compilación en el  
artículo 5.4.2.2. La 
normatividad de la UPU ya lo 
contempla 

Artículo 5.4.2.2 MOTIVOS 
DE DEVOLUCIÓN PARA LOS 
SERVICIOS POSTALES DE 
CORREO Y GIROS 
POSTALES 
INTERNACIONALES 

Inmediata 

Derogó el artículo 24 de la 
Resolución CRC 3095 DE 
2011 y su compilación en el 
artículo 5.4.6.1. Se 
encuentra establecido en el 
RPU Postal  

Artículo 5.4.6.1 DEBER DE 
INFORMACIÓN 

Inmediata 

Derogó el artículo 26 de la 
Resolución CRC 3095 de 
2011 y su compilación 
Derogar el artículo 5.4.6.3. 
Es una disposición que se 
encuentra en la Ley 1369 de 
2009 artículo 18 

Artículo 5.4.6.3 VIGILANCIA 
Y CONTROL  

Inmediata 

Fuente: Elaboración CRC. 
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14. FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 
 
Para el desarrollo de la propuesta regulatoria, se utilizaron las fuentes de información que se listan a 

continuación. 

 

• Información suministrada por los operadores de mensajería expresa, giros postales y el operador 
de correo, en el marco del desarrollo del modelo de costos del sector postal 

 

• Información reportada por los operadores postales en cumplimiento de las disposiciones de que 
trata el Título Reportes de información de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 

• Encuestas a los operadores del servicio de mensajería expresa y a los operadores de servicios 
postales de pago. 

 

• Matriz de obligaciones del Sector Postal V18: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Direccion-de-

Vigilancia-Inspeccion-y-Control/Subdireccion-de-Vigilancia-E-Inspeccion/  
 

 
  

https://rac.es/ficheros/doc/00576.PDF
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Direccion-de-Vigilancia-Inspeccion-y-Control/Subdireccion-de-Vigilancia-E-Inspeccion/
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Direccion-de-Vigilancia-Inspeccion-y-Control/Subdireccion-de-Vigilancia-E-Inspeccion/
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15. ANEXOS 
 

ANEXO 1: IMPORTANCIA RELATIVA DE CRITERIOS A PARTIR DE LA ESCALA DE SAATY 

 
Para determinar la importancia relativa de los criterios identificados, se utiliza la escala propuesta por 

Saaty20, que permite obtener una matriz de preferencias reveladas, la cual es normalizada usando las 
reglas del proceso de análisis jerárquico. La escala a utilizar para comparar los criterios se presenta en 

la Tabla 40. 

 
(¿Cuál es la importancia relativa del criterio X respecto del criterio Y?) 

 
Tabla 40. Escala de Saaty para la evaluación relativa de criterios 

Donde Valor Interpretación 

Igual importancia 1 Al comparar un elemento con otro, no hay diferencia entre ellos. 

Importancia moderada 3 
Al comparar un elemento con otro, el primero es ligeramente más 

importante o preferido que el segundo. 

Importancia fuerte 5 
Al comparar un elemento con otro, el primero se considera más 

importante o preferido que el segundo. 

Importancia muy fuerte 7 
Al comparar un elemento con otro, el primero se considera mucho 

más importante o preferido que el segundo. 

Extrema importancia 9 
Al comparar un elemento con otro, el primero se considera absoluta o 

extremadamente más importante que el segundo. 

Son valores intermedios 2,4,6,8  

Valores inversos de 
comparación 

(1 ,1/3, 1/5, 1/7, 1/9)  

Fuente: Elaboración CRC con base en Saaty (2008). 

 
A manera de ejemplo, se presenta la evaluación relativa de cuatro (4) criterios: 

 
Tabla 41. Ejemplo. Puntajes asignados en evaluación relativa de criterios 

 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 

Criterio 1 1 𝐶1,2 = 5,00 7,00 9,00 

Criterio 2 0,20 1 3,00 5,00 

Criterio 3 0,14 0,33 1 3,00 

Criterio 4 0,11 0,20 0,33 1 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Para normalizar la matriz se divide cada celda sobre el total de la suma de su respectiva columna de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

20 SAATY, Thomas L. Relative measurement and its generalization in decision making why pairwise comparisons are central in 
mathematics for the measurement of intangible factors the analytic hierarchy/network process [en línea]. En: RACSAM - Revista 
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas. RACSAM, septiembre de 2008. Vol. 102, no 
2. pp 251-318. [Consultado el 13 de mayo de 2020]. Disponible en: https://rac.es/ficheros/doc/00576.PDF  

https://rac.es/ficheros/doc/00576.PDF
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𝑃𝑅𝐶𝑖,𝑗 =
𝐶𝑖,𝑗

∑ 𝐶𝑖,𝑗  𝑛
𝑖=1

 

Donde: 
 
𝑃𝑅𝐶𝑖,𝑗: Porcentaje relativo del criterio 𝑖 y sobre el criterio 𝑗 
𝐶𝑖,𝑗: Puntaje obtenido del criterio 𝑖 sobre el criterio 𝑗 según la escala de Saaty 
∑ 𝐶𝑖,𝑗

𝑛
𝑖=1 : Sumatoria de los puntajes de obtenidos en el criterio de la columna 𝑗 

𝑛 = el número de criterios 

 

 
Tabla 42. Estructura de matriz de comparación de criterios 

 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio n 

Criterio 1 𝐶1,1 𝐶1,2 𝐶1,3 𝐶1,𝑛 

Criterio 2 𝐶2,1 𝐶2,2 𝐶2,3 𝐶2,𝑛 

Criterio 3 𝐶3,1 𝐶3,2 𝐶3,3 𝐶3,𝑛 

Criterio n 𝐶𝑛,1 𝐶𝑛,2 𝐶𝑛,3 𝐶𝑛,𝑛 

 
∑ 𝐶𝑖,1 

𝑛

𝑖=1
 ∑ 𝐶𝑖,2 

𝑛

𝑖=1
 ∑ 𝐶𝑖,3 

𝑛

𝑖=1
 ∑ 𝐶𝑖,𝑛  

𝑛

𝑖=1
 

Fuente: Elaboración CRC 
 

Tabla 43. Ejemplo: Cálculo de sumatoria de puntajes de criterios 
 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 

Criterio 1 1 𝐶1,2 = 5,00 7,00 9,00 

Criterio 2 0,20 1 3,00 5,00 

Criterio 3 0,14 0,33 1 3,00 

Criterio 4 0,11 0,20 0,33 1 

 1,45 ∑ 𝑪𝒊,𝟐 = 𝒏
𝒊=𝟏 6,53 11,33 18,00 

Fuente: Elaboración CRC 

 
Tabla 44. Ejemplo: Cálculo del porcentaje relativo de criterios 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio n 

Criterio 1 𝑃𝑅𝐶1,1 𝑃𝑅𝐶1,2 =
𝐶1,2

∑ 𝐶𝑖,2 𝑛
𝑖=1

=
5

6,53
= 76,53% 𝑃𝑅𝐶1,3 𝑃𝑅𝐶1,𝑛 

Criterio 2 𝑃𝑅𝐶2,1 𝑃𝑅𝐶2,2 𝑃𝑅𝐶2,3 𝑃𝑅𝐶2,𝑛 

Criterio 3 𝑃𝑅𝐶3,1 𝑃𝑅𝐶3,2 𝑃𝑅𝐶3,3 𝑃𝑅𝐶3,𝑛 

Criterio n 𝑃𝑅𝐶𝑛,1 𝑃𝑅𝐶𝑛,2 𝑃𝑅𝐶𝑛,3 𝑃𝑅𝐶𝑛,𝑛 
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Después del cálculo de los porcentajes para cada una de las alternativas, se establecen los promedios 
aritméticos en cada una de las filas de la matriz, dando como resultado el ponderador de los criterios 

respectivos, así: 

 

𝑤𝑖 =
∑ 𝑃𝑅𝐶𝑖,𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

Donde: 

 
𝑤𝑖: ponderador del criterio 𝑖 
∑ 𝑃𝑅𝐶𝑖,𝑗

𝑛
𝑗=1  : sumatoria del porcentaje relativo para el criterio 𝑖 

 
Tabla 45. Matriz de criterios normalizada y cálculo de ponderador 

 

Fuente: Elaboración CRC 

 
Tabla 46. Ejemplo. Cálculo de ponderadores de criterios 

 

Fuente: Elaboración CRC 

 
De esta forma, se obtiene el ponderador 𝑤 de cada uno de los criterios. En el ejemplo, el criterio 1 tiene, 

por ejemplo, un peso de 64,27%, mientras que el criterio 4 tiene un peso de 4,8%. 
 

Para verificar que la evaluación de criterios es consistente, y que el cálculo de los ponderadores es 
adecuado, se debe realizar una prueba de consistencia. Nótese, por ejemplo, que la asignación de 

puntajes en la escala de criterios indica a simple vista que el criterio más importante es el criterio 1, 

seguido del 2, luego el 3, y finalmente el criterio 4 es el menos importante.  
 
Para verificar esta consistencia de manera objetiva, primero se calcula el valor de referencia λ, 

equivalente a  
 

λ =
1

𝑛
∑

∑ 𝑃𝑅𝐶𝑖,𝑗 ∗ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1
 

 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio n 𝑤𝑖 

Criterio 1 𝑃𝑅𝐶1,1 𝑃𝑅𝐶1,2 𝑃𝑅𝐶1,3 𝑃𝑅𝐶1,𝑛 𝑤1 =
∑ 𝑃𝑅𝐶1,𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

Criterio 2 𝑃𝑅𝐶2,1 𝑃𝑅𝐶2,2 𝑃𝑅𝐶2,3 𝑃𝑅𝐶2,𝑛 𝑤2 

Criterio 3 𝑃𝑅𝐶3,1 𝑃𝑅𝐶3,2 𝑃𝑅𝐶3,3 𝑃𝑅𝐶3,𝑛 𝑤3 

Criterio n 𝑃𝑅𝐶𝑛,1 𝑃𝑅𝐶𝑛,2 𝑃𝑅𝐶𝑛,3 𝑃𝑅𝐶𝑛,𝑛 𝑤𝑛 

 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio n 𝑤𝑖 

Criterio 1 
68,78% 76,53% 61,76% 50,00% 𝑤1 =

257,07%

4
= 64,27% 

Criterio 2 13,76% 15,31% 26,47% 27,78% 𝑤2 =20,83% 

Criterio 3 9,83% 5,10% 8,82% 16,67% 𝑤3=10,10% 

Criterio n 7,64% 3,06% 2,94% 5,56% 𝑤𝑛=4,80% 
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En el ejemplo, este valor es igual a λ = 4,1740. Con este valor, se calcular el índice de consistencia, 

equivalente a 

𝐼𝐶 =
λ − 𝑛

𝑛 − 1
 

 

Esta toma un valor de 𝐼𝐶 =
4,1740−4

4−1
= 0,058. Se calcula el valor de referencia de la prueba de 

consistencia 𝑃𝑅: 

𝑃𝐶 =
IC

𝐼𝑅
 

 

Donde IR corresponde al “Random Index”; parámetro que depende del número de criterios, y que 
determina el tamaño de la matriz, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 
Tabla 47. Random Index según número de criterios 

Número de criterios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Random Index 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Fuente: Elaboración CRC con base en Saaty (2008). 
 

Si el valor 𝑃𝐶 es menor a 0,1, la asignación de puntajes y resultante asignación de pesos es consistente. 

 
En el ejemplo, la asignación de pesos a los cuatro criterios es consistente, al ser 𝑃𝐶 menor a 0,1. 

 

 

𝑃𝐶 =
0,058

0,9
= 0,06 < 0,1 → 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 
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ANEXO 2. LISTADO DE MUNICIPIOS TIPO 4 DEL TERRITORIO NACIONAL 
 

El siguiente listado de municipios es catalogado como municipios tipo 4 o de difícil acceso. 

 
Tabla 48: Listado de municipios Tipo 4 

NÚMERO CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

1 91001 Amazonas Leticia 

2 91540 Amazonas Puerto Nariño 

3 05045 Antioquia Apartadó 

4 05234 Antioquia Dabeiba 

5 05475 Antioquia Murindó 

6 05659 Antioquia San Juan de Urabá 

7 81001 Arauca Arauca 

8 81065 Arauca Arauquita 

9 81220 Arauca Cravo Norte 

10 81300 Arauca Fortul 

11 81591 Arauca Puerto Rondón 

12 81736 Arauca Saravena 

13 81794 Arauca Tame 

14 88001 
Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa 
Catalina 

San Andrés 

15 88564 
Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa 
Catalina 

Providencia 

16 19318 Cauca Guapi 

17 19809 Cauca Timbiquí 

18 20310 Cesar González 

19 27006 Chocó Acandí 

20 27025 Chocó Alto Baudó 

21 27050 Chocó Atrato 

22 27073 Chocó Bagadó 

23 27075 Chocó Bahía Solano 

24 27077 Chocó Bajo Baudó  
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NÚMERO CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

25 27099 Chocó Bojayá  

26 27150 Chocó Carmen del Darién 

27 27160 Chocó Cértegui 

28 27205 Chocó Condoto 

29 27135 Chocó 
El Cantón del San 

Pablo 

30 27250 Chocó El Litoral del San Juan 

31 27372 Chocó Juradó 

32 27413 Chocó Lloró 

33 27425 Chocó Medio Atrato  

34 27430 Chocó Medio Baudó 

35 27450 Chocó Medio San Juan 

36 27491 Chocó Nóvita 

37 27495 Chocó Nuquí 

38 27001 Chocó Quibdó 

39 27580 Chocó Río Iró  

40 27600 Chocó Río Quito  

41 27615 Chocó Riosucio 

42 27660 Chocó San José del Palmar 

43 27745 Chocó Sipí 

44 27787 Chocó Tadó 

45 27800 Chocó Unguía 

46 27810 Chocó Unión Panamericana  

47 94343 Guainía Barrancominas 

48 94001 Guainía Inírida 

49 95015 Guaviare Calamar 

50 95025 Guaviare El Retorno 

51 95200 Guaviare Miraflores 

52 50350 Meta La Macarena 



 

 
 

Revisión integral del régimen de calidad de los 
servicios postales - Fase II 

Cód. Proyecto: 2000-38-3-5 Página 92 de 123 

 Actualizado: 22/10/2021 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

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

 

NÚMERO CÓDIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

53 50325 Meta Mapiripán 

54 50370 Meta Uribe 

55 52250 Nariño El Charco 

56 52390 Nariño La Tola 

57 52490 Nariño Olaya Herrera  

58 52621 Nariño Roberto Payán 

59 52696 Nariño Santa Bárbara  

60 54206 Norte de Santander Convención 

61 54250 Norte de Santander El Tarra 

62 54344 Norte de Santander Hacarí 

63 54553 Norte de Santander Puerto Santander 

64 54810 Norte de Santander Tibú 

65 86001 Putumayo Mocoa 

66 86568 Putumayo Puerto Asís 

67 86573 Putumayo Puerto Leguízamo 

68 97161 Vaupés Carurú 

69 97001 Vaupés Mitú 

70 97666 Vaupés Taraira 

71 99773 Vichada Cumaribo 

72 99524 Vichada La Primavera 

73 99001 Vichada Puerto Carreño 

74 99624 Vichada Santa Rosalía 

Fuente: Elaboración CRC 
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ANEXO 3. RESULTADOS ENCUESTA A OPERADORES DE MENSAJERÍA EXPRESA - 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS POSTALES 

 

En aras de contar con información relevante para evaluar las alternativas regulatorias planteadas en el 
marco del proyecto regulatorio "Revisión integral del régimen de calidad de los servicios postales - Fase 

II", se realizó una encuesta a los operadores de mensajería expresa entre el 25 de agosto del 2021 y el 
3 de septiembre del 2021.  

 
Si bien, algunos de los resultados de dicha encuesta se han incorporado en el desarrollo de este 

documento, los demás resultados se exponen a continuación:  

 
1. ¿Su empresa ha implementado la guía como adhesivo? 

 
En cuanto al porcentaje de operadores que implementaron la guía como adhesivo, el 80% de los 

encuestados respondió que no.  

 
Gráfico 26. Porcentaje de operadores que implementaron la guía como adhesivo 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 

 
2. En caso de contar con información, indique los costos totales que le representaron a su empresa 

la implementación de la guía como adhesivo. (Especificar si los costos indicados son diarios, 
mensuales, anuales, totales, etc.) 

  

20%

80%

Si No
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Tabla 49. Costos de implementar la guía como adhesivo. 

Costos de implementación Costos operativos 

Estos costos varían entre 2.100.000 COP y 
480.000.000 COP. Lo anteriores valores pueden 
depender del tamaño de la empresa y el volumen 
de envíos. 

Estos costos varían entre 150.000 COP y 1.500.000 
COP. Lo anterior, puede depender del tamaño de la 
empresa y el volumen de envíos. 

Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 

 
3. Adicional a la página web, ¿Cuál de los siguientes mecanismos podría implementar su empresa 

para que los usuarios realicen el rastreo de sus envíos? 
 

El 69% de los encuestados respondieron que el mecanismo que podría implementar su empresa para 
que los usuarios realicen el rastreo de sus envíos es el correo electrónico, le sigue con el 47% el mensaje 

de texto y la llamada telefónica con el 44%. 

 
Gráfico 27. Mecanismo para el rastreo de envíos 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 

 

 
4. En relación con los estados del envío, que se presentan a continuación, por favor indique si su 

empresa… 
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En cuanto a los estados del envió propuestos, en general los operadores cuentan con la información 
propuesta, se destacan la “Llegada al centro de clasificación de origen” y “Salida a ruta - ciudad de 

destino” con un 92% y 90% respectivamente. 

 
Gráfico 28. Disponibilidad de información sobre el estado del envío 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 

 

5. ¿Considera que la inclusión de los eventos mencionados en la pregunta anterior mejora la calidad 
en la prestación del servicio de mensajería expresa? 

 
El 81% de los encuestados declara que la inclusión de nuevos eventos como la “Llegada al centro de 

clasificación de origen” y “Salida a ruta - ciudad de destino” mejora la calidad en la prestación del 

servicio de mensajería expresa. 
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Gráfico 29. Porcentaje de operadores que considera que dar una información más detallada al 
usuario sobre el estado del envío representa una mejora en la calidad del servicio  

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 

 
6. ¿Considera que los tiempos de entrega se deben medir en horas hábiles, días calendario, días 

hábiles, entre otros? 

 
Se observa que el 64% de los encuestados considera que los tiempos de entrega se deben medir en 

días hábiles y el 24% en horas hábiles. 
 

Gráfico 30. Unidad de medida de tiempos de entrega 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 
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7. Explique cómo se realizaría dicha medición en los tiempos de entrega… 
 

En términos generales los operadores encuestados plantean que los tiempos de entrega se deben medir 

en días hábiles, de lunes a viernes entre las 8 am y 5 pm. Así mismo manifiestan que la medición debe 
comenzar al generar la guía (imposición) hasta la entrega del envío. 

 
Gráfico 31. Factores a tener en cuenta en la medición de los tiempos de entrega  

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 

 

8. Indique la frecuencia que más se ajusta a las novedades que impactan los tiempos de 
entrega en su empresa: 

 

El 41% de los encuestados plantean que los principales eventos que impactan los tiempos de entrega 
son los derrumbes y bloqueos de vías que se presentan por lo menos una vez al mes. 
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Gráfico 32. Novedades que impactan tiempos de entrega  

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 

 

9.  ¿Qué campos mínimos debería contemplar el modelo único de guía para los envíos masivos? 
 

En términos generales los encuestados están de acuerdo con los campos que tiene la guía para envíos 

masivos, sin embargo, algunos plantean la posibilidad de modificar o eliminar la fecha de admisión, la 
tarifa cobrada al remitente y establecer que los datos de contacto sea al menos uno de los establecidos 

en la regulación. 
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Gráfico 33. Campos mínimos por considerar para el modelo único de guía para los envíos masivos 

 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 
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10. En el caso de envíos masivos, ¿Qué inconvenientes se le ha presentado en la prestación 
del servicio? 

 

Por su parte, en el caso de envíos masivos, los inconvenientes que con mayor frecuencia los operadores 
manifiestan en la prestación del servicio son: problemas en la entrega al remitente, retraso por estado 

en las vías/Bloqueos, disturbios en las ciudades y cambios o inconsistencias en la dirección. 
 

Gráfico 34. Inconvenientes más frecuentes en los envíos masivos  

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 
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Gráfico 35. Clasificación de envíos  

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 

 
12. ¿Cuál es el tiempo promedio (en horas) que le toma a su empresa realizar la admisión de un 

objeto postal?  

 
El 43% de los encuestado declaran que les toma menos de 1 hora realizar la admisión de un objeto 

postal y el 35% entre 1 a 2 horas. 
 

Gráfico 36. Tiempo promedio (en horas) para realizar la admisión de un objeto postal 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 
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13. ¿Cuál es el tiempo promedio (en horas) que le toma a su empresa realizar la clasificación de un 
objeto postal? 

 

En términos generales, los encuestado manifiestan que les toma menos de 1 hora (39%) o entre 1 a 2 
horas (41%) realizar la clasificación de un objeto postal. 

 
Gráfico 37. Tiempo promedio (en horas) para realizar la clasificación de un objeto postal 

  
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 

 

14. Para los envíos locales, en promedio, ¿Cuáles son los tiempos (en horas) para el transporte 
entre el punto de admisión y el centro de clasificación? 

 

Para los envíos locales, el 58% de los encuestados manifestó que el transporte entre el punto de 
admisión y el centro de clasificación dura en promedio entre 1 y 2 horas y el 16% dijo que el punto de 

admisión y clasificación es el mismo.  
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Menos de 1 hora

1 a 2 Horas

4 a 6 Horas

8 a 10 Horas

12 horas

Menos de 24 horas

24 Horas

Más de 24 Horas



 

 
 

Revisión integral del régimen de calidad de los 
servicios postales - Fase II 

Cód. Proyecto: 2000-38-3-5 Página 103 de 123 

 Actualizado: 22/10/2021 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

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

 

Gráfico 38. Tiempo promedio (en horas) para el transporte entre el punto de admisión y el centro de 
clasificación  

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 

 
15. Para los envíos locales, en promedio, ¿Cuáles son los tiempos (en horas) para el transporte 

entre el centro de clasificación y el punto de distribución? 

 
Para los envíos locales, el 47% de los encuestados manifestó que el transporte entre el centro de 

clasificación y el punto de distribución es en promedio de 1 a 2 horas y el 31% de los encuestados dijo 
que el punto de distribución y clasificación es el mismo.  

 
Gráfico 39. Tiempo promedio (en horas) para el transporte entre el centro de clasificación y el punto 

de distribución 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 
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16. Para los envíos locales, en promedio, ¿Cuáles son los tiempos (en horas) para la distribución y 
entrega? 

 

Para los envíos locales, el 51% de los encuestado manifestó que el tiempo para la distribución y entrega 
es en promedio entre 12 y 24 horas y el 14% entre 6 y 8 horas. 

 
Gráfico 40. Tiempo promedio (en horas) para la distribución y entrega 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 

 

17. Para los envíos nacionales, en promedio, ¿Cuáles son los tiempos (en horas) para el transporte 
entre el punto de admisión y el centro de clasificación? 

 

En cuanto a los envíos nacionales, el 24% de los encuestados manifestó que el transporte entre el punto 
de admisión y el centro de clasificación dura entre 1 y 2 horas, por su parte el 29% dijo que demora 

entre 24 y 48 horas.  
 
Gráfico 41. Tiempo promedio (en horas) para el transporte entre el punto de admisión y el centro de 

clasificación  

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 
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18. Para los envíos nacionales, en promedio, ¿Cuáles son los tiempos (en horas) para el transporte 

entre el centro de clasificación y el punto de distribución? 

 
Para los envíos nacionales, el 31% de los encuestados manifestó que el transporte entre el centro de 

clasificación y el punto de distribución demora en promedio entre 12 y 24 horas, el 23% dijo que entre 
24 y 48 horas y el 18% entre 1 y 2 horas. 

 
Gráfico 42. Tiempo promedio (en horas) para el transporte entre el centro de clasificación y el punto 

de distribución 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 
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distribución y entrega es en promedio más de 48 horas, el 24% dijo que entre 12 y 24 hora y el 

19% entre 24 y 48 horas. 
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Gráfico 43. Tiempo promedio (en horas) para la distribución y entrega 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 

 

20. Para los envíos dirigidos a zonas de difícil acceso, en promedio, ¿Cuáles son los tiempos (en 
horas) para el transporte entre el punto de admisión y el centro de clasificación? 

 

Para los envíos a zonas de difícil acceso, el 38% de los encuestados manifestó que el tiempo para el 
transporte entre el punto de admisión y el centro de clasificación es en promedio más de 48 horas y el 

20% respondió que entre 1 y 2 hora. 
 
Gráfico 44. Tiempo promedio (en horas) para el transporte entre el punto de admisión y el centro de 

clasificación 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 
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Para los envíos a zonas de difícil acceso, el 48% de los encuestados respondió que el tiempo para el 

transporte entre el centro de clasificación y el punto de distribución es en promedio más de 48 horas y 
el 14% manifestó que entre 2 y 4 horas. 
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Gráfico 45. Tiempo promedio (en horas) para el transporte entre el centro de clasificación y el punto 

de distribución 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 

 

22. Para los envíos dirigidos a zonas de difícil acceso, en promedio, ¿Cuáles son los tiempos (en 

horas) para la distribución y entrega? 
 

Para los envíos a zonas de difícil acceso, el 36% de los encuestados manifestó que el tiempo para la 
distribución y entrega es en promedio más de 72 horas, el 25% respondió que entre 48 y 72 horas y el 

14% dijo que entre 12 y 24 horas. 
 

Gráfico 46. Tiempo promedio (en horas) para la distribución y entrega  

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 
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El 76,3% de los encuestados manifiesta que hace confirmación de los datos del usuario destinatario o 
se contacta con él para realizar la entrega del objeto postal cuando falla el primer intento de entrega y 

el costo mensual promedio por envío estaría alrededor de los $1.800 pesos. (ver Gráfico 13 y Tabla 50) 

 
24. En caso de contar con información, por favor indique los costos asociados a la confirmación 

de datos o al contacto con el usuario destinatario para realizar la entrega efectiva del objeto 
postal. (Especificar si los costos indicados son diarios, mensuales, anuales, etc.) 

 
De acuerdo a los encuestados, el costo de la confirmación de datos del usuario destinatario, teniendo 

en cuenta los recursos tecnológicos y humanos que intervienen en el proceso, está entre los $400 pesos 

y los $3.000 pesos con un promedio de $1.800 pesos por cada registro. Mensualmente este valor se 
encuentra entre los $60.000 pesos y $1.035.000 pesos y presenta un promedio de $363.000 pesos21  

 
Tabla 50. Costos promedio asociados a la confirmación de datos  

Costo promedio 

mensual 

Costo promedio por 

envío 

$ 363.000 $ 1.800 

Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 

 

25. En caso de que se amplíe el plazo para realizar el segundo intento de entrega, por favor indique 

los costos que implicaría dicha ampliación y explique si los mismos corresponden a un incremento 
o a una disminución de costos. (Especificar si los costos indicados son diarios, mensuales, anuales, 

etc.) 
 

El 50% de los encuestado manifiesta que, al ampliar el plazo para realizar el segundo intento de entrega, 
los costos que implicaría dicha ampliación aumentarían, no obstante, el 45,2% dice que no se 

presentarían variaciones en los costos.  

 
Por su parte los costos adicionales de ampliar el plazo para realizar el segundo intento de entrega 

estarían entre los $2.000 pesos y los $1.500 pesos con un promedio de $1.750 pesos por envío. (ver 
Gráfico 14 y Tabla 51) 

 
Tabla 51. Costos promedio adicionales para los operadores que consideran que ampliar el plazo 

para realizar el segundo intento de entrega representa un aumento de recursos.  

Costo promedio 

mensual 

Costo promedio por 

envío 

$ 1.818.000  $ 1.750 

Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 

 

21 La información de costos corresponde al promedio simple construido a partir de las respuestas de los operadores a la encuesta 
realizada por la CRC en el marco de este proyecto. Debe aclararse que esta información podría no ser representativa del sector 
en su conjunto considerando el número de respuestas obtenidas. 
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26. En caso de que no sea posible realizar la entrega de un objeto postal y deba guardarlo en el punto 

de atención, en promedio ¿Cuáles son los costos asociados al bodegaje de dichos objetos y cuáles 

son los costos asociados a su devolución? (Especificar si los costos indicados son diarios, 
mensuales, anuales, etc.) 

 
En términos generales el 67% de los encuestados dicen que en el caso de que no sea posible realizar 

la entrega de un objeto postal y deba guardarlo en el punto de atención sus costos aumentarían tanto 
en el bodegaje como en la devolución y que su costo promedio asociados al bodegaje y devolución de 

los objetos postales estaría alrededor de los $1.121 pesos y $5.925 pesos respectivamente22. (ver Tabla 

52 y  Tabla 53) 
 

Tabla 52. Variación de costos asociados al bodegaje y devolución de los objetos postales 

 Bodega Devolución 

 Costo 
adicional 

Sin costo 
Costo 

adicional 
Sin costo 

Porcentaje de operadores 67% 33% 67% 33% 

Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 

 
Tabla 53. Costo promedio asociado al bodegaje y devolución de los objetos postales 

Costo promedio por objeto postal  

Bodega Devolución 

 $              1.121   $              5.925  
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 

 

27. En caso de que no sea posible realizar la entrega de un objeto postal y se lleve el objeto postal a 

una bodega que no corresponda al punto de atención, en promedio ¿Cuáles son los costos 
asociados al bodegaje de dichos objetos y cuáles son los costos asociados el traslado del objeto 

para realizar su devolución? 
 

En caso de que no sea posible realizar la entrega de un objeto postal y se lleve el objeto postal a una 
bodega que no corresponda al punto de atención, el 58% de los encuestados manifiestan que sus costos 

aumentarían en el bodegaje y un 60% que aumentarían en la devolución y que sus costos asociados al 

bodegaje y a la devolución estaría alrededor de $793 pesos y $24.625 pesos por objeto postal 
respectivamente. (ver Tabla 54 y Tabla 55) 

 

 

22 La información de costos corresponde al promedio simple construido a partir de las respuestas de los operadores a la encuesta 
realizada por la CRC en el marco de este proyecto. Debe aclararse que esta información podría no ser representativa del sector 
en su conjunto considerando el número de respuestas obtenidas. 



 

 
 

Revisión integral del régimen de calidad de los 
servicios postales - Fase II 

Cód. Proyecto: 2000-38-3-5 Página 110 de 123 

 Actualizado: 22/10/2021 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

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

 

Tabla 54. Variación de costos asociados al bodegaje y devolución de los objetos postales 

 Bodega Devolución 

 Costo 
adicional 

Sin costo 
Costo 

adicional 
Sin costo 

Porcentaje de operadores 58% 42% 60% 40% 

Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 

 
Tabla 55. Costo promedio asociados al bodegaje y devolución de los objetos postales 

Costo promedio por objeto postal  

Bodega Devolución 

 $              793  $              24.625 

Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de mensajería expresa 
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ANEXO 4. RESULTADOS ENCUESTA A OPERADORES POSTALES DE PAGO - CALIDAD 
DE LOS SERVICIOS POSTALES 

 

En aras de contar con información relevante para evaluar las alternativas regulatorias planteadas en el 
marco del proyecto regulatorio "Revisión integral del régimen de calidad de los servicios postales - Fase 

II", se realizó una encuesta a los operadores de servicios postales de pago entre el 6 y el 10 de 
septiembre del 2021. 

 
Se recibieron respuestas de los 5 operadores habilitados: Matrix Giros y Servicios S.A.S.(SuRed), Red 

Empresarial de Servicios S.A.- SUPERGIROS, Servicios Postales Nacionales S.A, (4-72), MOVIIRED S.A.S 

y Efectivo Ltda. (EFECTY). Si bien, algunos de los resultados de dicha encuesta se han incorporado en 
el desarrollo de este documento, los demás resultados se exponen a continuación: 

 
1. Al diligenciar la prueba de admisión, ¿Con qué frecuencia son suministrados los siguientes campos 

por parte de los usuarios? 

 
Los operadores manifestaron que los datos que frecuentemente suministran los usuarios son el número 

telefónico (67%) y el correo electrónico (50%)   
 

Gráfico 47. Datos que frecuentemente suministran los usuarios - Prueba de admisión 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de giros postales de pago 
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2. En caso de que su empresa cuente con alguno de los mecanismos listados en la pregunta anterior, 
por favor indique de cuál se trata y los costos asociados a su implementación. Especificar si los 

costos indicados son diarios, mensuales, anuales, etc. 

 
i. Los operadores manifestaron que no están actualmente implementando mecanismos de 

rastreo. No obstante, algunos actualmente utilizan el servicio de ChatBot, Correo y 
WhatsApp.  

 
ii. La gran mayoría de los operadores utilizan paquetes de mensajes de texto para comunicarse 

con los usuarios. 

 
iii. Un operador está implementando herramientas con el fin de establecer un mecanismo de 

rastreo de los giros con el fin de conocer en línea y en tiempo real el estado de estos. 
 

3. En relación con los estados del giro que se presentan a continuación, por favor indique si su 

empresa: Cuenta con información, no cuenta con información, pero podría obtenerla sin incurrir 
en costos adicionales o no cuenta con información y no podría obtenerla de su sistema de 

trazabilidad. 
 

El 100% de los encuestados manifiesta que cuenta con información de la Imposición del giro y el 83% 
cuenta con información de la disponibilidad del giro para ser reclamado, giro entregado al destinatario, 

devolución del giro y el estado de la transacción. (ver Gráfico 17) 

 
4. Como mínimo, ¿Cuáles de los siguientes campos debería contener la prueba de admisión para el 

servicio de giros nacionales? 
 

En general los encuestados están de acuerdo con los campos que tiene la prueba de admisión para el 

servicio de giros nacionales, no obstante, manifiestan que se debe revisar el campo donde conste el 
medio elegido por el usuario impositor para recibir y/o acceder a la prueba de admisión: electrónico 

(correo electrónico, página web u otros) o físico y la identificación de la oficina del operador a la cual 
está dirigido el giro. 
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Gráfico 48. Campos que debería contener la prueba de admisión 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de giros postales de pago 

 
5. Como mínimo, ¿Cuáles de los siguientes campos debería contener el modelo único de prueba de 

entrega para el servicio de giros nacionales? 

 
En cuanto a los campos debería contener el modelo único de prueba de entrega para el servicio de giros 

nacionales, los encuestados en términos generales están de acuerdo con los existentes sin embargo se 
debe revisar la pertinencia del campo donde conste el medio elegido por el usuario destinatario para 

recibir y/o acceder a la prueba de entrega: electrónico (correo electrónico, página web u otros) o físico 

y los motivos de devolución del giro postal. 
 
Gráfico 49. Campos debería contener el modelo único de prueba de entrega para el servicio de giros 

nacionales 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de giros postales de pago 
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Información del operador: Nombre, página web, número…

Identificador único del giro.

Información del usuario remitente: Nombre, número de…

Información del usuario destinatario: Nombre, número de…

Campo donde conste el medio elegido por el usuario…

Identificación de la oficina del operador donde es…
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Monto recibido por el usuario destinatario.
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6. Al momento de realizar la entrega del giro postal, ¿Con qué frecuencia se le ha presentado los 
motivos de devolución que se listan a continuación? 

 

En cuanto a los motivos de devolución de un giro postal sobresale porque no es reclamado o porque el 
número de teléfono esta errado. 

 
Gráfico 50. Motivos de devolución de un giro postal 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de giros postales de pago 

 

7. Indique la frecuencia que más se ajusta a la novedad de suplantación que ha conllevado al pago 
del giro a una persona diferente al usuario destinatario consignado en la prueba de admisión. 

 

En cuanto a la frecuencia con la suplantación que ha conllevado al pago del giro a una persona diferente 
al usuario destinatario consignado en la prueba de admisión el 50% de los operadores manifiesta que 

se presenta al menos una vez al año. 
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Gráfico 51. Frecuencia que más se ajusta a la novedad de suplantación

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la encuesta realizada a los operadores de giros postales de pago 

 

  

17% 17% 17% 50% 17%
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Suplantación de destinatario
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ANEXO 5. REPORTE DE INFORMACIÓN DE CALIDAD 
 

FORMATO P.2.1. CANTIDAD DE OBJETOS POSTALES ENTREGADOS EN TIEMPO DE 

ENTREGA – MENSAJERÍA EXPRESA  
 

Periodicidad: Trimestral 
Contenido: Trimestral 

Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre 
 

Este formato deberá ser diligenciado por los operadores postales habilitados para prestar el servicio 

de mensajería expresa. En caso de existir interconexión, quien debe reportar es el operador que 
admite el objeto postal. 
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, 
serie de cuatro dígitos. 

 
2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo 

numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. 

 
3. Tipo de municipio origen: Corresponde al tipo de municipio donde se origina el envío 

 
4. Tipo de municipio destino: Corresponde al tipo de municipio donde se realiza la entrega 

del envío 

 
5. Departamento origen: Corresponde al código del departamento al cual pertenece el 

municipio donde se origina el envío 
 

6. Departamento destino: Corresponde al código del departamento al cual pertenece el 
municipio donde se realiza la entrega del envío 

 

7. Tipo de envío: 
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• Envíos individuales: Cuando se trata de un objeto postal que se entrega a un 

operador postal para ser entregado a un único destinatario. 

• Envíos masivos: Cuando se trata de un número plural de objetos postales 
entregados por un mismo remitente a un operador postal con el fin de que sean 

distribuidos a un número plural de destinatarios. 
 

8. Ámbito: 

• Local (o urbano): Cuando los envíos son destinados al mismo municipio o área 

metropolitana en la cual fueron recibidos por el operador. 

• Nacional: La entrega del objeto postal se realiza en un municipio o área 
metropolitana diferente a aquella en la cual fue recibido por el operador postal o según 

las políticas comerciales y operativas establecidas por cada operador postal. 

• Internacional saliente: El objeto postal es recibido en Colombia y debe ser 
entregado en el extranjero. 

• Internacional entrante: El objeto postal es recibido en el extranjero y debe ser 

entregado en Colombia. 

 
9. Cantidad de objetos postales entregados en tiempo de entrega: Indicar la cantidad 

de objetos postales que fueron entregados, dentro de un límite determinado de días 
hábiles, es decir, cantidad de envíos en D+n, donde D representa la fecha de admisión del 

objeto postal por parte del usuario remitente y (n) el número de días hábiles que 
transcurren entre la fecha de admisión y la fecha del primer intento de entrega al 

destinatario. 

 

• D+1: envíos entregados a más tardar 1 día hábil después de su imposición en la red 
postal. 

• D+2: envíos entregados a más tardar 2 días hábiles después de su imposición en la 

red postal. 

• D+3: envíos entregados a más tardar 3 días hábiles después de su imposición en la 
red postal. 

• D+4: envíos entregados a más tardar 4 días hábiles después de su imposición en la 

red postal. 

• D+5: envíos entregados a más tardar 5 días hábiles después de su imposición en la 

red postal. 

• D+6: envíos entregados a más tardar 6 días hábiles después de su imposición en la 
red postal. 

• D+>6: envíos entregados en más de 6 días hábiles después de su imposición en la 

red postal. 
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FORMATO P.2.2. CANTIDAD DE OBJETOS ENTREGADOS EN BUEN ESTADO - MENSAJERÍA 

EXPRESA  

 
Periodicidad: Trimestral 

Contenido: Trimestral 
Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre 

 
Este formato deberá ser diligenciado por los operadores postales habilitados para prestar el servicio 

de mensajería expresa. 
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, 

serie de cuatro dígitos. 
 

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo 

numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. 
 

3. Tipo de envío: Se refiere a los tipos de envíos por los cuales se generaron ingresos: 

• Envíos individuales: Cuando se trata de un objeto postal que se entrega a un 
operador postal para ser entregado a un único destinatario. 

• Envíos masivos: Cuando se trata de un número plural de objetos postales entregados 

por un mismo remitente a un operador postal con el fin de que sean entregados a un 
número plural de destinatarios. 

 

4. Ámbito: 

• Local (o urbano): Cuando los envíos son destinados al mismo municipio o área 
metropolitana en la cual fueron recibidos por el operador 

• Nacional: Envíos destinados a municipios o áreas metropolitanas diferentes a aquella 

en la que fue recibido por el operador. 

• Internacional de salida: Envíos desde Colombia hacia el exterior. 
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• Internacional de entrada: Envíos desde el exterior hacia Colombia. 

 
 

5. Cantidad de objetos expoliados: indicar la cantidad de objetos postales expoliados. 

 
6. Cantidad de objetos perdidos: indicar la cantidad de objetos postales perdidos. 

 
7. Cantidad de objetos averiados: indicar la cantidad de objetos postales averiados. 

 
8. Cantidad de objetos entregados al destinatario en buen estado: Cantidad de 

objetos entregados por operador al destinatario, en las mismas condiciones en las que fue 

recibido por el operador. 
 

9. Cantidad de objetos devueltos al remitente en buen estado: Cantidad de objetos 
entregados por el operador al remitente, en aquellos casos en los que no fue posible 

entregarlo al destinatario, en las mismas condiciones en las que fue recibido por el 

operador. 
 

FORMATO P.2.4. CANTIDAD DE OBJETOS ENTREGADOS EN BUEN ESTADO CORREO  
 

Periodicidad: Trimestral 
Contenido: Trimestral 

Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre 

 
Este formato deberá ser diligenciado por el Operador Postal Oficial habilitado respecto de los 

servicios de correo pertenecientes al Servicio Postal Universal, así como de los que no hacen 
parte del Servicio Postal Universal. 
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, 
serie de cuatro dígitos. 
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2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. 

Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. 

 
3. Tipo de servicio: Se refiere a los siguientes tipos de servicio: 

 

• - Correspondencia no prioritaria normal – SPU  

• - Correspondencia no prioritaria certificada – SPU 

• - Correspondencia prioritaria normal – SPU 

• - Correspondencia prioritaria certificada – SPU 

• - Encomienda normal – SPU 

• - Encomienda certificada – SPU 

• - Correo telegráfico – SPU 

• - Correo no SPU” 
 

4. Tipo de envío: Se refiere a los tipos de envíos por los cuales se generaron ingresos: 

• Envíos individuales: Cuando se trata de un objeto postal que se entrega a un 
operador postal para ser entregado a un único destinatario. 
 

• Envíos masivos: Cuando se trata de un Cantidad plural de objetos postales 
entregados por un mismo remitente a un operador postal con el fin de que sean 

distribuidos a un Cantidad plural de destinatarios. 

 
5. Ámbito: 

• Local (o urbano): Cuando los envíos son destinados al mismo municipio o área 

metropolitana en la cual fueron recibidos por el operador. 

• Nacional: Envíos destinados a municipios o áreas metropolitanas diferentes a aquella 
en la que fue recibido por el operador. 

• Internacional de salida: Envíos desde Colombia hacia el exterior. 

• Internacional de entrada: Envíos desde el exterior hacia Colombia. 

 
6. Cantidad de objetos expoliados: indicar la cantidad de objetos postales expoliados. 

 

7. Cantidad de objetos perdidos: indicar la cantidad de objetos postales perdidos. 
 

8. Cantidad de objetos averiados: indicar la cantidad de objetos postales averiados. 
 

9. Cantidad de objetos entregados al destinatario en buen estado: Cantidad de 

objetos entregados por operador al destinatario, en las mismas condiciones en las que 
fue recibido por el operador.  
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10. Cantidad de objetos devueltos al remitente en buen estado: Cantidad de objetos 
entregados por el operador al remitente, en aquellos casos en los que no fue posible 

entregarlo al destinatario, en las mismas condiciones en las que fue recibido por el 

operador. 
 

FORMATO P.2.5. CANTIDAD DE OBJETOS ENTREGADOS EN TIEMPO DE ENTREGA - 
CORREO NO SPU  

 
Periodicidad: Trimestral 

Contenido: Trimestral 

Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre 
 

Este formato deberá ser diligenciado por el Operador Postal Oficial habilitado respecto del 
servicio de correo que no pertenece al Servicio Postal Universal. 
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1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, 
serie de cuatro dígitos. 

 
2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo 

numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. 
 

3. Tipo de municipio origen: Corresponde al tipo de municipio donde se origina el envío 

 
4. Tipo de municipio destino: Corresponde al tipo de municipio donde se realiza la entrega 

del envío 
 

5. Tipo de envío: 

• Envíos individuales: Cuando se trata de un objeto postal que se entrega a un 

operador postal para ser entregado a un único destinatario. 

• Envíos masivos: Cuando se trata de un número plural de objetos postales entregados 
por un mismo remitente a un operador postal con el fin de que sean distribuidos a un 

número plural de destinatarios. 
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6. Ámbito: 

• Local (o urbano): Cuando los envíos son destinados al mismo municipio o área 
metropolitana en la cual fueron recibidos por el operador. 

• Nacional: La entrega del objeto postal se realiza en un municipio o área metropolitana 

diferente a aquella en la cual fue recibido por el operador postal o según las políticas 
comerciales y operativas establecidas por cada operador postal. 

• Internacional saliente: El objeto postal es recibido en Colombia y debe ser entregado 

en el extranjero. 

• Internacional entrante: El objeto postal es recibido en el extranjero y debe ser 

entregado en Colombia. 
 

7. Cantidad de objetos postales entregados en tiempo de entrega: Indicar la cantidad 
de objetos postales que fueron entregados, dentro de un límite determinado de días 

hábiles, es decir, cantidad de envíos en D+n, donde D representa la fecha de admisión del 

objeto postal por parte del usuario remitente y (n) el número de días hábiles que 
transcurren entre la fecha de admisión y la fecha del primer intento de entrega al 

destinatario. 
 

• D+1: envíos entregados a más tardar 1 día hábil después de su imposición en la red 

postal. 

• D+2: envíos entregados a más tardar 2 días hábiles después de su imposición en la red 
postal. 

• D+3: envíos entregados a más tardar 3 días hábiles después de su imposición en la red 

postal. 

• D+4: envíos entregados a más tardar 4 días hábiles después de su imposición en la red 

postal. 

• D+5: envíos entregados a más tardar 5 días hábiles después de su imposición en la red 
postal. 

• D+6: envíos entregados a más tardar 6 días hábiles después de su imposición en la red 

postal. 

• D+7: envíos entregados a más tardar 7 días hábiles después de su imposición en la red 
postal. 

• D+8: envíos entregados a más tardar 8 días hábiles después de su imposición en la red 

postal. 

• D+9: envíos entregados a más tardar 9 días hábiles después de su imposición en la red 

postal. 

• D+10: envíos entregados a más tardar 10 días hábiles después de su imposición en la 
red postal. 

• D+11: envíos entregados a más tardar 11 días hábiles después de su imposición en la 

red postal. 

• D+12: envíos entregados a más tardar 12 días hábiles después de su imposición en la 
red postal. 
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• D+>12: envíos entregados en más de 12 días hábiles después de su imposición en la 

red postal. 
 


