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REVISIÓN DE CRITERIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO POSTAL UNIVERSAL - SPU 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Servicio Postal Universal (SPU), a nivel internacional, cobra especial relevancia en el cumplimiento de 

los objetivos trazados en la Constitución de la Unión Postal Universal (UPU), uno de los cuales consiste 
en contar con un único territorio postal para el intercambio de objetos postales entre todos los pueblos 

del mundo, y que converge con el mejoramiento de los servicios postales y la promoción de su desarrollo 
bajo un ambiente de colaboración internacional. 

 
Por esta razón, para todos los países miembros de la UPU, incluido Colombia1, es importante establecer 

las condiciones de prestación del SPU en su territorio, de conformidad con los lineamientos que dicha 

organización establezca a nivel mundial, construyendo así un único territorio postal para el que se 
procure, desde cada país miembro, que todos sus habitantes gocen del derecho a un servicio postal 

universal que corresponda a una oferta de servicios postales básicos de calidad y prestados en forma 
permanente en todos los lugares de su territorio a precios asequibles, garantizando de esta manera el 

derecho a la comunicación que tienen todas las personas2. 

 
Entre otras cosas, el Convenio de la UPU establece que los países miembros deben garantizar dentro 

de su territorio, la admisión, el tratamiento, el transporte y la distribución de los envíos de 
correspondencia y de las encomiendas postales de hasta 20 kilogramos. Dentro de los envíos de 

correspondencia se encuentran (i) los envíos prioritarios y no prioritarios de hasta 2 kilogramos, (ii) las 

cartas, las tarjetas postales, los impresos y los pequeños paquetes de hasta 2 kilogramos, (iii) los 
cecogramas de hasta 7 kilogramos y (iv) las sacas especiales denominadas sacas M, de hasta 30 

kilogramos. 
 

En el marco de estos compromisos internacionales, a través de la Ley 1369 de 2009 se estableció en 
Colombia la garantía de prestación de un SPU de calidad, a precios asequibles, sin interrupciones y que 

pueda ser accesible por parte de todos los habitantes del territorio nacional. A partir de entorno 

normativo, mediante el Decreto 223 de 2014 se estableció que, en Colombia, los servicios de 
correspondencia prioritaria y no prioritaria, correo telegráfico, encomienda, correo certificado y envíos 

con valor declarado hacen parte del SPU. 
 

Ahora bien, teniendo en cuenta, primero, que las recientes modificaciones normativas en materia de 

servicios postales, le otorgaron la facultad a la CRC de, entre otras cosas, determinar los criterios y 
niveles de calidad, así como las tarifas de los servicios pertenecientes al SPU; y, segundo, que a la fecha 

 

1 Mediante la Ley 90 de 1880, el Congreso de los Estados Unidos de Colombia autorizó la anexión del país a la Unión Postal 
Universal – UPU, ingreso que se formalizó por parte de dicha organización el 1 de julio de 1881. Tomado de: 
http://www.upu.int/en/the-upu/member-countries/americas/colombia.html. 
2 Unión Postal Universal. Constitution and General Regulations Manual. Berna 2018. Consultado en: 
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/actInThreeVolumesConstitutionAndGeneralRegulationsEn.pdf 

http://www.upu.int/en/the-upu/member-countries/americas/colombia.html
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/actInThreeVolumesConstitutionAndGeneralRegulationsEn.pdf
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de construcción de la presente propuesta regulatoria, se encuentra vigente el Decreto 223 de 2014, 
mediante el cual se establecieron, entre otras cosas, los componentes y la canasta del SPU, por lo que 

la CRC tuvo en cuenta las disposiciones que sobre la materia dispone el mencionado decreto. 

 
Así las cosas, mediante el presente documento soporte se presentan los análisis que fundamentan la 

propuesta regulatoria que se elaboró en el marco del proyecto regulatorio “Revisión de criterios para la 
prestación del Servicio Postal Universal - SPU”, el cual se divide en 13 secciones como se describe a 

continuación: para comenzar, se revisan algunas experiencias internacionales, relacionadas con la 
definición de criterios de calidad y tarifas de los servicios que hacen parte del SPU, cuyos resultados se 

presentan en la primera sección del presente documento. Posteriormente, la segunda sección hace 

referencia al marco normativo relacionado con la prestación del SPU en Colombia, la reglamentación 
vigente y aquellas consideraciones de tipo jurídico que se estima importante tener en cuenta en los 

análisis regulatorios. 
 

Seguidamente, en la tercera y cuarta sección del documento se presentan el problema identificado en 

desarrollo del proyecto regulatorio y los objetivos trazados por esta Comisión para mitigar algunas de 
las causas de dicho problema, respectivamente, para en la sección quinta exponer las alternativas 

regulatorias que planteó la CRC, en el documento de objetivos y alternativas regulatorias del presente 
proyecto3, como posibles soluciones al mismo. En la sexta sección se relacionan los comentarios y 

sugerencias que hicieron los agentes interesados respecto de los objetivos y alternativas regulatorias 
publicados en el mencionado documento. 

 

En la séptima sección se describe la aplicación del artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, relacionado con 
el establecimiento de cargas u obligaciones diferenciales en zonas de servicio universal, y los estudios 

que frente al tema se efectuaron durante la elaboración de esta propuesta regulatoria. 
 

En seguida, en las secciones ocho y nueve se presentan, en ese orden, (i) la aplicación de la metodología 

de Análisis de Impacto Normativo, que incluye los ajustes realizados a las alternativas regulatorias 
propuestas, la metodología de evaluación aplicada y los resultados de la evaluación de alternativas 

regulatorias efectuada; y (ii) la propuesta regulatoria. 
 

Finalmente, de la décima a la treceava sección de este documento se dan a conocer, respectivamente, 

los espacios de participación del sector que se dispondrán dentro de este ejercicio regulatorio, la 
bibliografía y fuentes de información que se tuvieron en cuenta en la construcción de la propuesta 

regulatoria y la relación de los documentos que se anexan. 
 

  

 

3 CRC. Revisión de criterios para la prestación del SPU: Documento de objetivos y alternativas regulatorias, junio de 2020. [en 
línea] Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento%20alternativas%20Versi%C3%B3n%20para%20publicar%201%2
0(1).pdf.  
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1. REVISIÓN DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
 

Adicional a las experiencias internacionales que se presentaron en el documento de Diagnóstico del SPU 

en Colombia45, se revisaron experiencias de países de la región de América Latina y el Caribe y de otros 
países del mundo, con el fin de identificar aspectos que se tienen en cuenta en la definición de las 

tarifas, así como los criterios y metas de calidad aplicables a la prestación del SPU, tomando como 
referencia los elementos que considera la UPU en la Guía de Reforma Postal de 20196. Dichos aspectos 

se resumen a continuación: 

 
Ilustración 1. Principales elementos del Servicio Postal Universal 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la Guía de Reforma Postal de 2019 

 

 

4 CRC. Revisión de criterios para la prestación del SPU: Documento de diagnóstico, mayo de 2020. [en línea] Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/200508%20Documento%20Diagn%C3%B3stico%20SPU.pdf  
 
6 UPU. Guía de Reforma Postal. 2019. [En línea]. Tomado el 4 de septiembre de 2020 del enlace 
https://www.upu.int/UPU/media/upu/files/postalSolutions/developmentCooperation/GuideReformPostalEs.pdf. 

•Cobertura geográfica y poblacional.

•Frecuencia de disponibilidad del servicio (frecuencia de disponibilidad de
oficinas, frecuencia de disponibilidad de entrega a domicilio y frecuencia
de movilización del correo).

ACCESO

•Rapidez de la entrega: plazo establecido para la entrega de los envíos a
partir del momento en que estos son entregados al Operador Designado.

•Confiabilidad: se refiere al nivel de certeza del cumplimiento de los
compromisos y plazos de entrega.

RAPIDEZ Y 
CONFIABILIDAD

•Cuidado de la integridad física de los objetos que los clientes le confían al
servicio postal para su entrega al destinatario.

SEGURIDAD

•Obligación de atender los requerimientos de información, quejas o
reclamaciones presentadas por los clientes, derivados de la utilización del
SPU.

RESPONSABILIDAD EN 
RECLAMACIONES, 

QUEJAS Y CONSULTAS

•Los niveles de satisfacción generalmente se miden a través de encuestas
entre los clientes/usuarios y sondeos de opinión que se deben realizar de
forma periódica.

SATISFACCIÓN DEL 
USUARIO

•El valor de compra o precio de un producto del SPU, tiene como condición
esencial que el mismo debe estar al alcance de toda la población.

PRECIO

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/200508%20Documento%20Diagn%C3%B3stico%20SPU.pdf
https://www.upu.int/UPU/media/upu/files/postalSolutions/developmentCooperation/GuideReformPostalEs.pdf
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Así las cosas, en el documento “Postal Regulatory Database”, publicado por la Corporación Postal 
Internacional (IPC, por sus siglas en inglés)7, al que también se puede acceder a través del portal de la 

UPAEP8, se encontró información sobre acceso, rapidez y confiabilidad para algunos países de la región 

y otros países del mundo, tales como Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, El Salvador, Japón, 
México, Países Bajos y Reino Unido, la cual se presenta a continuación, organizada en dos grupos: (i) 

países de la región de América Latina y el Caribe (ver Tabla 1) y (ii) otros países del mundo (ver Tabla 
2).  

 
Tabla 1. Revisión aspectos técnicos - Países de la región de América Latina y el Caribe 

ASPECTO BRASIL CHILE EL SALVADOR MÉXICO 

A
c
c
e

s
o

 

C
o

b
e

rt
u

ra
 

g
e

o
g

rá
fi

c
a
 

Cada municipio debe contar con 
al menos una (1) oficina de 
correos. 

Actualmente hay 508 puntos, 
divididos en 234 sucursales y 274 
agencias, pero no se indica cuál es 
el estándar. 

No hay lineamientos frente al 
número de oficinas físicas, 
solamente se indica que hay 140 
oficinas de correo para la 
recolección de los envíos 

No se encontraron lineamientos al 
respecto, solamente se indica que, 
al 27 de noviembre de 2018, había 
1.436 oficinas de correo propias, 
4.494 puntos tercerizados, 10,847 
puntos de venta de sellos y 13.811 
buzones.   

C
o

b
e

rt
u

ra
 

p
o

b
la

c
io

n
a

l 

Los servicios postales deben 
estar disponibles en cada aldea / 
ciudad con 500 o más habitantes. 

No hay requerimiento No hay requerimiento No hay requerimiento 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 d
e
 

re
c
o

le
c
c
ió

n
 - Para receptáculos ubicados en 

áreas urbanas, pero fuera de 
oficinas de correo: una vez al día. 
- Para receptáculos ubicados en 
áreas rurales, pero fuera de 
oficinas de correo: cinco veces 
por semana. 

- El 100% de las oficinas están 
abiertas todos los días de lunes a 
viernes y el 75% atienden 
adicionalmente los sábados. 
- El 98% de las agencias: admiten 
envíos de lunes a viernes y el 11% 
también atienden los sábados. 

Diariamente, de lunes a viernes 

Al menos 1 vez al día, 5 días a la 
semana. En las principales 
ciudades también hay recolección 
los sábados. 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 d
e
 e

n
tr

e
g

a
 

- Dos veces por semana en 
municipios de hasta 5.000 
habitantes 
- Tres veces por semana en 
municipios de 5.000 hasta 50.000 
habitantes 
- Cinco veces por semana en 
municipios de más de 50.000 
habitantes 
- En áreas remotas con menos de 
300 objetos para entregar en un 
radio de 3 km, la distribución se 
puede realizar una vez a la 
semana. 

Si esta entidad (municipalidad) 
tiene más de 10.000 habitantes, 
los envíos se distribuyen 
directamente en la dirección de 
destino, en caso contrario se 
depositan en las oficinas de Correo 
para ser retirados por los clientes. 
- En el 100% de las oficinas la 
entrega se lleva a cabo de lunes a 
viernes, y en el 75% de ellas, 
adicionalmente el sábado. 
- En el 98% de las agencias la 
entrega se realiza de lunes a 
viernes y en el 11% de éstas 
también se realiza el sábado. 

Diariamente, de lunes a viernes 

Al menos 1 vez al día, de lunes a 
viernes. En las principales 
ciudades también hay entrega los 
sábados. 

 

7INTERNATIONAL POST CORPORATION. Postal Regulatory Database: Country Directory 2020. [En línea]. Bélgica. [fecha de 
consulta: 6 agosto 2020]. Disponible en: https://www.ipc.be/services/markets-and-regulations/regulations/ipc-regulatory-
database#:~:text=2020%20edition%20of%20the%20Postal,Europe%20and%20the%20Middle%20East. 
8 A través del portal de la UPAEP, se puede acceder a la publicación en el siguiente link: https://www.upaep.int/grupos-
trabajo/asuntos-regulatorios/documentacion-de-referencia  

https://www.ipc.be/services/markets-and-regulations/regulations/ipc-regulatory-database#:~:text=2020%20edition%20of%20the%20Postal,Europe%20and%20the%20Middle%20East
https://www.ipc.be/services/markets-and-regulations/regulations/ipc-regulatory-database#:~:text=2020%20edition%20of%20the%20Postal,Europe%20and%20the%20Middle%20East
https://www.upaep.int/grupos-trabajo/asuntos-regulatorios/documentacion-de-referencia
https://www.upaep.int/grupos-trabajo/asuntos-regulatorios/documentacion-de-referencia
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ASPECTO BRASIL CHILE EL SALVADOR MÉXICO 

C
a

li
d

a
d

 

T
ie

m
p

o
 d

e
 e

n
tr

e
g

a
 Cartas y tarjetas postales 

(Ordinarios o Registrados): Hasta 
5 días hábiles 
Material impreso (Ordinarios o 
Registrados): Hasta 10 días 
hábiles 
Paquete postal no urgente sin 
valor declarado: Hasta 10 días 
laborales 

- Carta estándar: no tiene tiempo 
de entrega 
- Carta certificada: D+5 
- Pequeño paquete de llegada 
internacional: D+10 
- Paquete nacional: D+5 en zonas 
1 y 2 

Para cartas, tarjetas y otros 
artículos-  
- En la capital: D+3 
- En zonas rurales: D+5 

- En la misma ciudad: D+4 
- Entre ciudades principales y 
medianas: D+7 
- En zonas rurales: D+12 

C
o

n
fi

a
b

il
id

a
d

 

No hay requerimiento 

- Carta estándar: no tiene meta de 
cumplimiento 
- Carta certificada: la meta es 66% 
- Pequeño paquete de llegada 
internacional: la meta es 85% 
- Paquete nacional: la meta es 
95% 

- Para la capital la meta es 85% 
- Para las zonas rurales la meta es 
85% 

- En la misma ciudad la meta es 
85% 
- Entre ciudades principales y 
medianas: la meta es 85% 
- En zonas rurales: la meta es 70% 

T
a

ri
fa

s
 

A
s
e

q
u

ib
il

id
a

d
 

- El regulador de tarifas es: el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Comunicación, 
previa consulta con el Ministerio 
de Finanzas. 
- Se regulan las tarifas del área 
reservada (cartas, correo 
agrupado y telegramas), los 
cuales se pueden ajustar una vez 
al año. 
- Para los servicios postales 
prestados bajo reglas de 
competitividad, la Empresa 
Brasileña de Correos y Telégrafos 
(ECT) establece precios de forma 
autónoma. 

- El regulador de tarifas es la 
Subsecretaría de 
Telecomunicaciones (Subtel) del 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones de Chile. 
- Se regula la tarifa de: Los 
servicios de cartas estándar, 
nacionales e internacionales, 
hasta 250 g 
y cecogramas. 
- Proceso de aprobación de 
precios: 
Se debe realizar un estudio de 
tarifas. 

No se encontró información 

- El regulador de tarifas es: El 
Ministerio de Comunicaciones y 
Transporte y El Ministerio de 
Finanzas y Crédito Público. 
- Proceso de aprobación de 
precios: Estos Ministerios 
aprueban cualquier cambio en las 
tarifas postales que ofrece MPS. 
- Las tarifas deben estar 
relacionadas con los costos. 

Fuente: Elaboración CRC 

 

Tabla 2. Revisión aspectos técnicos – Otros países del mundo 

ASPECTO ALEMANIA BÉLGICA CANADÁ CHINA JAPÓN PAÍSES BAJOS REINO UNIDO 

A
c
c
e

s
o

 

C
o

b
e

rt
u

ra
 g

e
o

g
rá

fi
c
a
 

- Los habitantes 
de cualquier 
municipio con 
más de 4.000 
habitantes o de 
zonas 
urbanizadas 
colindantes deben 
contar con una 
oficina 
permanente en 
un radio inferior o 
igual a 2 km. 
- En cada distrito 
se debe tener una 
oficina por cada 
80 km². 
- Los habitantes 

- El Operador 
Designado (OD) 
debe mantener una 
red minorista de al 
menos 1300 puntos, 
incluidas las oficinas 
de correos y las 
tiendas postales de 
terceros. 
- Debe haber al 
menos un (1) punto 
de acceso (buzón) 
por municipio para 
el depósito de 
envíos postales. 

- El 98% de los 
consumidores 
tendrá un punto de 
venta postal en un 
radio de 15 km 
- El 88% de los 
consumidores 
tendrá un punto de 
venta postal en un 
radio de 5 km. 
- El 78% de los 
consumidores 
tendrá un punto de 
venta postal a 
menos de 2,5 km. 

El radio de 
servicio promedio 
en áreas 
densamente 
pobladas es: 
- En Beijing: 1 km 
- En otros 
municipios 
controlados 
directamente o 
capitales 
provinciales:  1 a 
1,5 km. 
- En otras 
ciudades a nivel 
de prefectura: 1,5 
a 2 km. 
- En ciudades a 

- Se deben 
establecer una 
(1) o más oficinas 
de correos en 
todos los 
municipios. 
- En marzo de 
2019, existían 
23.953 oficinas 
de correo y 
180.774 buzones 

- El 95% de la 
población nacional 
debe tener acceso 
a una variedad 
completa de 
servicios postales 
dentro de un 
alcance de 5 km: 
- En zonas no 
urbanas con más 
de 5.000 
habitantes, el 85% 
de la población 
debe tener un 
punto en un radio 
de 5 km. 
- En zonas 
residenciales con 

- Al menos el 95% de 
los usuarios deben 
estar a menos de 5 
km de un punto de 
acceso donde sea 
posible recibir los 
paquetes más 
grandes y el correo 
certificado. En el caso 
de los locales 
manejados por Post 
Office Limited, la 
distancia debe ser de 
máximo 10 km 
- Para el 98% de los 
puntos de entrega a 
nivel nacional, debe 
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de las áreas 
residenciales 
urbanizadas 
contiguas deben 
tener un buzón a 
menos de 1 km 

nivel de condado: 
2 a 5 km 
- En áreas rurales: 
5 a 10 km. 

más de 5.000 
habitantes debe 
haber un buzón en 
un radio de 1km y 
fuera de estas 
zonas en un radio 
de 2,5 km. 

existir un buzón a 0.5 
millas.  

C
o

b
e

rt
u

ra
 

p
o

b
la

c
io

n
a

l Debe existir al 
menos una oficina 
en cualquier 
municipio con 
más de 2.000 
habitantes 

No hay 
requerimiento 

No hay 
requerimiento 

Se debe 
establecer un 
punto en las 
aldeas y ciudades 
donde esté 
ubicado el 
gobierno popular. 

No hay 
requerimiento 

No hay 
requerimiento 

No hay requerimiento 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 d
e
 

re
c
o

le
c
c
ió

n
 - Una (1) vez al 

día de lunes a 
sábado (según 
demanda, los 
domingos y 
festivos). 

- Una (1) vez al día 
al menos 5 días a la 
semana, 
exceptuando los 
domingos y días 
festivos oficiales. 

No hay requisitos 
establecidos, sin 
embargo, los 
buzones de la calle 
se desocupan por lo 
menos una vez al 
día en días hábiles 

No hay 
requerimiento 

No hay 
requerimiento 

Una (1) vez al día, 
al menos 5 días a 
la semana, 
exceptuando los 
días festivos. 

Seis (6) veces por 
semana, de lunes a 
sábado (Para los 
paquetes no es 
obligatoria la 
recolección los 
sábados) 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 d
e
 e

n
tr

e
g

a
 

- Una (1) vez al 
día de lunes a 
sábado. 

- Una (1) vez al día 
al menos 5 días a la 
semana, 
exceptuando los 
domingos y días 
festivos oficiales. 

Para cartas, 
paquetes y 
publicaciones: 5 
días a la semana 
(excepto los 
feriados legales) en 
todas las 
direcciones 
canadienses, salvo 
en áreas remotas 
donde el servicio es 
menos frecuente. 

- En las zonas 
urbanas, el 98,9% 
de los puntos de 
venta contaron 
con una 
frecuencia de 
entrega de al 
menos una (1) 
vez al día 
- En el 81,5% de 
los municipios, la 
frecuencia de 
entrega fue de al 
menos cinco (5) 
veces a la semana  

Al menos seis (6) 
días a la semana 
en todo el país, 
exceptuando los 
días festivos 
nacionales. 

Una (1) vez al día, 
al menos 5 días a 
la semana, 
exceptuando los 
días festivos. 

Seis (6) veces por 
semana, de lunes a 
sábado (Para los 
paquetes, no es 
obligatoria la entrega 
los sábados) 

C
a

li
d

a
d

 

T
ie

m
p

o
 d

e
 e

n
tr

e
g

a
 

- 
Correspondencia: 
D+1 
- Paquetes: D+2 

- Correo 
transfronterizo 
prioritario nacional y 
entrante de una 
sola pieza: D + 1 
- Correo nacional no 
prioritario de pieza 
única: D + 3 

Para cartas: 
- D+2 (en días 
hábiles), dentro de 
la misma área o 
comunidad 
metropolitana 
- D+3 dentro de la 
misma provincia 
- D+4 entre 
provincias. 

- El límite de 
tiempo entre los 
municipios de 
control directo y 
las capitales de 
provincia es de 3 
a 6 días. 
- El límite de 
tiempo entre las 
ciudades 
provinciales a 
nivel de 
prefectura y 
superiores es de 5 

Tres (3) días, 
excepto para 
envíos destinados 
a islas remotas y 
servicios 
especiales de 
correo. 

D+1 para el 
servicio nocturno 
doméstico 
estándar (los días 
domingo, lunes o 
festivos no se 
realizan entregas) 

- Correo de primera 
clase: al día siguiente 
- Correo de segunda 
clase: D+3 (días 
hábiles) 
- Entregas especiales: 
a las 13:00 horas del 
día siguiente 
- Correo 
transfronterizo de la 
Unión Europea: D+3 
(días hábiles) 
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a 9 días. 
- El límite de 
tiempo entre 
otras ciudades 
provinciales es de 
8 a 15 días. 

C
o

n
fi

a
b

il
id

a
d

 

80% tanto para 
los envíos de 
correspondencia 
como para los 
paquetes 

- 93% para el 
correo 
transfronterizo 
prioritario nacional y 
entrante de una 
sola pieza 
- 95% para el 
correo nacional no 
prioritario de pieza 
única 

No hay 
requerimiento 

95% para el 
correo tanto entre 
los municipios de 
control directo y 
las capitales de 
provincia como 
entre las ciudades 
provinciales a 
nivel de 
prefectura y 
superiores y entre 
otras ciudades 
provinciales 

No hay 
requerimiento 

El desempeño de 
la calidad se mide 
en términos del 
servicio nocturno 
para el cual la 
meta es 95% 

El rendimiento anual 
se mide excluyendo el 
período de Navidad 
(desde el primer lunes 
de diciembre hasta el 
día de año nuevo), las 
metas son: 
- 93% para el correo 
de primera clase 
- 98,5% para el correo 
de segunda clase 
- 99% para las 
entregas especiales 
- 85% para el correo 
transfronterizo de la 
UE 

T
a

ri
fa

s
 

A
s
e

q
u

ib
il

id
a

d
 

- El regulador de 
tarifas es: La 
Agencia Federal 
de Redes de 
Telecomunicacion
es, Servicios 
Postales, 
Ferrocarriles y 
Electricidad 
(BNetzA, por su 
sigla en alemán). 
- Se regula la 
tarifa de: los 
servicios que 
están dentro del 
área autorizada y 
que son 
proporcionados 
por un operador 
con posición 
dominante en el 
mercado. Están 
sujetas a 
aprobación previa 
de BNetzA. 
- Los precios de 
los servicios con 
un mínimo de 50 
artículos/envío 
están exentos de 
regulación de 
precios ex ante. 
- Proceso de 

- El regulador de 
tarifas es: El 
Instituto Belga de 
Servicios Postales y 
Telecomunicaciones 
(BIPT, por su sigla 
en inglés). 
- Se regula la tarifa 
de: los servicios 
pertenecientes al 
SPU incluidos en la 
"canasta de 
pequeños usuarios" 
y del correo de una 
sola pieza, los 
cuales están sujetos 
a una fórmula de 
precio máximo y 
control ex ante por 
parte del regulador. 
- Esta fórmula 
permite al Operador 
Designado 
aumentar los 
precios de tales 
servicios cada año, 
de acuerdo con el 
índice de salud 
belga, la 
disminución del 
correo y las 
ganancias de 
eficiencia. 

- El regulador de 
tarifas es: La Junta 
Directiva de Correos 
de Canadá (Canadá 
Post) y el 
Gobernador en 
Consejo (Gabinete). 
- Se regula la tarifa 
básica de: La 
correspondencia 
nacional (carta 
estándar hasta 30 g 
inclusive), correo 
postal de una pieza 
hasta 500 g y otras 
actividades 
determinadas, 
incluidas cartas de 
hasta 500 g con 
destino al 
extranjero. 
- Las tarifas deben 
ser justas y 
transparentes. 
- Las tarifas 
postales de cartas y 
objetos de tamaño y 
peso similares 
deben ser 
uniformes para todo 
el territorio 
nacional. 
- Proceso de 

- El regulador de 
tarifas es: La 
Oficina de Correos 
del Estado (State 
Post Bureau) Una 
agencia adscrita 
al Ministerio de 
Transporte. 
- Se regula la 
tarifa de: SPU, 
servicios 
prestados 
exclusivamente 
por empresas 
postales, 
correspondencia 
clasificada y 
distribución de 
periódicos y 
publicaciones 
periódicas del 
Estado. 
- Se emitió una 
política de 
reforma de tarifas 
para ciertos 
servicios basado 
en la 
competencia. 

- El regulador de 
tarifas es: El 
Ministerio del 
Interior y 
Comunicaciones 
(MIC, por su sigla 
en inglés). 
- Se regula la 
tarifa de: los 
servicios postales 
prestados por 
Japan Post Co. 
Ltd,. 
- Proceso de 
aprobación de 
tarifas: Las tarifas 
de los servicios 
postales que se 
definan deben 
ser notificadas 
previamente al 
MIC. La tarifa del 
correo de tercera 
clase 
(publicaciones 
periódicas) y de 
cuarta clase (ej: 
correo para 
ciegos) deben ser 
aprobadas por el 
ministro. 

- El regulador de 
tarifas es: La 
Autoridad de 
Consumidores y 
Mercados (ACM, 
por su sigla en 
inglés). 
- Se regula la tarifa 
de: los servicios 
que hacen parte 
del SPU. 
- Las reglas para 
fijar las tarifas 
son: basarse en 
los costos, ser 
transparentes, no 
discriminatorias, 
uniformes y 
asequibles. Las 
devoluciones 
deben ser 
razonables. 
- Proceso de 
aprobación de 
tarifas: Cada año, 
ACM tiene que 
determinar un 
margen de tarifa 
adicional, 
basándose en el 
desarrollo de los 
volúmenes 
postales y el 

- El regulador de 
tarifas es: La Oficina 
de Comunicaciones 
(Ofcom, por su sigla 
en inglés). 
- Se regula la tarifa 
de: los servicios de 
sellos de segunda 
clase (hasta 2kg) 
cartas, cartas grandes 
y paquetes de hasta 
2kg. Hay dos topes 
máximos fijados: uno 
para las cartas y otro 
para las cartas 
grandes y los 
paquetes de hasta 
2kg. 
- Se permite que la 
tarifa de las cartas 
aumente con la 
inflación del Índice de 
Precios al 
Consumidor; por su 
parte, el límite 
máximo de cartas 
grandes y paquetes se 
calcula utilizando un 
precio promedio 
ponderado y también 
se permite que 
aumente con el Índice 
de Precios al 
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aprobación de 
tarifas: el 
regulador tiene 
dos opciones para 
aprobar las 
tarifas: 
  1. 
Procedimiento de 
precio máximo: 
Todos los 
servicios con un 
grado similar de 
competencia se 
agrupan en una 
canasta. La 
reducción de 
precio obligatoria 
o el aumento de 
precio permitido 
para los servicios 
agrupados es la 
tasa de inflación 
menos la tasa 
esperada de 
crecimiento de la 
productividad 
(eficiencia) de la 
empresa 
regulada. 
  2. Aprobación 
de precio único: 
Cada precio se 
califica por 
separado y debe 
basarse en los 
costos de la 
prestación 
eficiente del 
servicio. 

- Según la ley 
postal, las tarifas de 
los servicios del SPU 
deben fijarse 
cumpliendo los 
principios de 
asequibilidad, 
orientación a 
costos, 
transparencia, no 
discriminación y 
uniformidad en todo 
el territorio. 

aprobación de 
tarifas: Las 
modificaciones 
tarifarias de los 
servicios postales 
deben surtir el 
proceso de diseño y 
desarrollo de 
regulación en el cual 
se publiquen las 
tarifas propuestas y 
todos los 
interesados tengan 
oportunidad de 
comentar. 

Índice de Precios 
al Consumidor. Sin 
embargo, cuando 
se establezca que 
la tasa de 
rendimiento 
declarada ha 
superado el 10% 
en el año X, el 
superávit se 
reducirá en el año 
X + 2. 

Consumidor. 
- Royal Mail, como 
OD, no requiere 
aprobación previa por 
cambio en las tarifas 
de sus servicios. 

Fuente: Elaboración CRC 

 

De la revisión internacional adelantada, se observa que en algunos países se define cobertura 
poblacional, en otros cobertura geográfica, mientras que unos cuantos combinan ambas dimensiones. 

Por otra parte, se encontró que todos los países definen frecuencia de entrega y solo algunos definen 

frecuencia de recolección. En relación con los tiempos de entrega, se colige que algunos países definen 
este estándar de acuerdo con el tipo de objeto postal, mientras que otros lo hacen teniendo en cuenta 

el trayecto del envío y otros lo hacen tomando como referencia el tipo de envío (prioritario, no prioritario, 
certificado, etc.). Se anota también que no siempre se definen metas de cumplimiento para este último 

indicador. 

 
La revisión de las experiencias internacionales permite reconocer la importancia de establecer 

indicadores claramente definidos para cada uno de estos aspectos técnicos. De manera general, se 
observa que no existe un único criterio para establecer estos indicadores, y que el diseño de estos es 
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distinto entre países, y se ajusta a las particularidades de cada uno de ellos. Así mismo, se evidenció la 
existencia de una meta definida en algunos casos, lo cual también cobra importancia a la hora de 

asegurar la calidad en la prestación de los servicios. 

 
En la evaluación de las distintas alternativas regulatorias, se tendrán en cuenta los parámetros de 

referencia identificados en la revisión de experiencias de estos países a efectos de plantear, para cada 
uno de los indicadores de calidad, distintos escenarios a evaluar que permitan determinar la mejor 

alternativa a escoger en cada caso.   
 

 

2. MARCO NORMATIVO 
 

Teniendo en consideración que, como ya se dijo, el Estado colombiano es miembro de los organismos 
internaciones UPU9 y UPAEP10, resulta necesario conocer cuál es su misión y objetivos en relación con 

la prestación del SPU para determinar las normas de carácter internacional que debe observar Colombia 

como estado miembro. En lo que respecta a la UPU, como organización internacional y de acuerdo con 
el preámbulo de su Constitución, su misión se concentra en estimular el desarrollo sostenible de servicios 

postales universales de calidad, eficientes y accesibles para facilitar la comunicación entre todos los 
pueblos del mundo. Para esta organización, esto se logra, entre otras cosas, garantizando la libre 

circulación de los envíos postales en un único territorio constituido por redes interconectadas, 

promoviendo la adopción de normas comunes y la aplicación de la tecnología, cooperando e 
interactuando con todas las partes interesadas11. La UPU se rige por el Convenio Postal Universal, 

también conocido como Convenio de la UPU, el cual se compone de las normas que le son aplicables a 
los países miembros de la unión respecto de la prestación del servicio postal universal a nivel 

internacional12.  

 
Concretamente sobre la prestación del SPU, una de las obligaciones adquiridas por Colombia como 

Estado miembro del Convenio de la UPU hace referencia a desarrollar esfuerzos para que todos los 
usuarios gocen del derecho a un servicio postal universal que contemple una oferta de servicios postales 

básicos de calidad, prestados en forma permanente en todos los lugares de su territorio y a precios 
asequibles13. En aras de cumplir con la mencionada obligación, los países de la Unión deben: 

 

 

9 Mediante la Ley 90 de 1880, el Congreso de los Estados Unidos de Colombia autorizó la anexión del país a la Unión Postal 
Universal – UPU, ingreso que se formalizó por parte de dicha organización el 1 de julio de 1881. Tomado de: 
http://www.upu.int/en/the-upu/member-countries/americas/colombia.html.  
10 A través de la Ley 15 de 1838, se constituyó la denominada Unión Gran Colombiana, mediante la cual se suscribió un tratado 
postal con Ecuador y Venezuela, y que representó el origen de lo que en 1911 se tituló como la Unión de Correos Suramericanos, 
y que desde finales del siglo XX se denomina la Unión Postal de las Américas, España y Portugal – UPAEP. Tomado de: 
http://upaep.filatelia.free.fr/Primer_Convenio_Postal.html. 
11 Unión Postal Universal. Constitution and General Regulations Manual. Berna 2018. Consultado en: 
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/actInThreeVolumesConstitutionAndGeneralRegulationsEn.pdf 
12 El Convenio de la UPU es vinculante para Colombia como país miembro de la UPU; se aprobó mediante la Ley 61 de 197312, 
vigente desde el 31 de mayo de 1974, y que ha ratificado hasta las actas del XVII Congreso de la Unión Postal Universal suscritas 
en 197412. 
13 La traducción oficial al español del artículo 3 del Manual del Convenio de la Unión Postal Universal establece que los precios 
son “accesibles”, sin embargo, la CRC entiende que la característica de los precios a los que se hace referencia es “asequibilidad”. 

http://www.upu.int/en/the-upu/member-countries/americas/colombia.html
http://upaep.filatelia.free.fr/Primer_Convenio_Postal.html
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/actInThreeVolumesConstitutionAndGeneralRegulationsEn.pdf
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1. Establecer, en el marco de su legislación postal nacional o por otros medios habituales, el alcance 
de estos servicios postales y las condiciones de calidad y de precios asequibles, teniendo en cuenta 

tanto las necesidades de la población como sus condiciones nacionales. 

2. Cuidar que las ofertas de servicios postales y las normas de calidad sean respetadas por los 
operadores designados para prestar el servicio postal universal. 

3. Asegurar la viabilidad de la prestación del servicio postal universal, garantizando su perennidad. 
 

Por su parte, la misión de la UPAEP como organismo regional intergubernamental, se concentra en 
fortalecer la reforma, innovación e integración regional del sector postal con el fin de asegurar la 

prestación de un servicio de calidad, accesible y asequible, además de propiciar su desarrollo de forma 

sostenible a través de la cooperación. Dentro de sus principales objetivos está no solo impulsar el 
mercado postal en la región, sino también promover la prestación del SPU y garantizar la integración 

de sus acciones y estrategias en el marco de la Estrategia Mundial de la UPU14. Para alcanzar estos 
objetivos, los diferentes países y territorios miembros de la UPAEP adoptaron el Reglamento15 y el 

Manual16 de Cooperación Técnica. 

 
De esta manera, respecto de la normatividad internacional en materia de SPU, Colombia debe observar 

las disposiciones contenidas en el Convenio Postal Universal, y también tener en consideración las 
recomendaciones establecidas en el Manual del Convenio Postal Universal que contiene el reglamento 

del convenio y la Guía de formulación del PIDEP17; así mismo, debe considerar lo establecido en el 
Reglamento y en el Manual de Cooperación Técnica de la UPAEP, así como las buenas prácticas 

establecidas por las dos organizaciones en el Manual para la elaboración de la Propuesta de Servicio 

Postal Universal18. 
 

Por su parte, el marco normativo nacional se encuentra compuesto por leyes, decretos, resoluciones y 
circulares que se han expedido por parte de diferentes entidades públicas. Así, teniendo en 

consideración las disposiciones del Convenio de la UPU y con el objetivo de definir un marco legal que 

permita a los habitantes del territorio colombiano contar con servicios postales apropiados y que, entre 
otras cosas, combine la liberalización del mercado con la presencia del Estado como regulador y 

proveedor de los recursos necesarios para, de forma progresiva, alcanzar los niveles deseables del 
SPU19, el Congreso de la República expidió la Ley 1369 de 2009, régimen general de los servicios 

 

14 Unión Postal de las Américas, España y Portugal. La organización. Recuperado de: https://www.upaep.int/upaep/la-
organizacion  
15 UPAEP. Reglamento de Cooperación Técnica de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), 2017. Consultado 
en: 
https://www.upaep.int/get_file/K3XiAMggBD5fOzl46MC0APxPMz0F9nAwCEpkzEoV7Y1o4wlHJGxxvi5cU4WkE7db9lSWgcUe5OXM
u152INHFyQ2O47OhyBIyJHq_Pk6s64PsrVhECnQazmv7oi_kpTIbO8bpyR8PM3V8BVShYKS9hqMkbARlA3ACGcsDBNhjmqJCAX7s87
h038UDJmqupgrFHBn~SVvX8KnskZ_0v2tiTg== 
16 UPAEP. Manual de Cooperación Técnica de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), 2017. Consultado en: 
https://www.upaep.int/get_file/~DzYFZboLVrvr~X1cE9nmaUSZ20VYl~biJV7Iz8FMElLNWP3oSgBR41bclPfqrlb5fgZbxvzkU3xEPZT
5ixZW5V_T_CIMyCwSFMhdZr~rOJTW2zxnSY6gN1U2S84p4KIGYThsdb4dDPPEJ3v0mbixjV5YnC4DFvbhIp9nRCZ0Gg9xdgcfLmLYS
HmbKurqo44qeHp3gGiByYQ1QCcOom5mQ== 
17 Unión Postal Universal. Guía de formulación del PIDEP, 2007. Consultado en: 
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/methodologyIpdpModule1Es_01.pdf  
18 UPU-UPAEP. Manual para la elaboración de la Propuesta de Servicio Postal Universal, 2010. Consultado en: 
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/guideIpdpUpsEs.pdf 
19 Congreso de la República de Colombia. Gaceta del Congreso No. 457 del 28 de julio de 2008. Disponible en: 
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/gaceta_457.pdf  

https://www.upaep.int/upaep/la-organizacion
https://www.upaep.int/upaep/la-organizacion
https://www.upaep.int/get_file/K3XiAMggBD5fOzl46MC0APxPMz0F9nAwCEpkzEoV7Y1o4wlHJGxxvi5cU4WkE7db9lSWgcUe5OXMu152INHFyQ2O47OhyBIyJHq_Pk6s64PsrVhECnQazmv7oi_kpTIbO8bpyR8PM3V8BVShYKS9hqMkbARlA3ACGcsDBNhjmqJCAX7s87h038UDJmqupgrFHBn~SVvX8KnskZ_0v2tiTg==
https://www.upaep.int/get_file/K3XiAMggBD5fOzl46MC0APxPMz0F9nAwCEpkzEoV7Y1o4wlHJGxxvi5cU4WkE7db9lSWgcUe5OXMu152INHFyQ2O47OhyBIyJHq_Pk6s64PsrVhECnQazmv7oi_kpTIbO8bpyR8PM3V8BVShYKS9hqMkbARlA3ACGcsDBNhjmqJCAX7s87h038UDJmqupgrFHBn~SVvX8KnskZ_0v2tiTg==
https://www.upaep.int/get_file/K3XiAMggBD5fOzl46MC0APxPMz0F9nAwCEpkzEoV7Y1o4wlHJGxxvi5cU4WkE7db9lSWgcUe5OXMu152INHFyQ2O47OhyBIyJHq_Pk6s64PsrVhECnQazmv7oi_kpTIbO8bpyR8PM3V8BVShYKS9hqMkbARlA3ACGcsDBNhjmqJCAX7s87h038UDJmqupgrFHBn~SVvX8KnskZ_0v2tiTg==
https://www.upaep.int/get_file/~DzYFZboLVrvr~X1cE9nmaUSZ20VYl~biJV7Iz8FMElLNWP3oSgBR41bclPfqrlb5fgZbxvzkU3xEPZT5ixZW5V_T_CIMyCwSFMhdZr~rOJTW2zxnSY6gN1U2S84p4KIGYThsdb4dDPPEJ3v0mbixjV5YnC4DFvbhIp9nRCZ0Gg9xdgcfLmLYSHmbKurqo44qeHp3gGiByYQ1QCcOom5mQ==
https://www.upaep.int/get_file/~DzYFZboLVrvr~X1cE9nmaUSZ20VYl~biJV7Iz8FMElLNWP3oSgBR41bclPfqrlb5fgZbxvzkU3xEPZT5ixZW5V_T_CIMyCwSFMhdZr~rOJTW2zxnSY6gN1U2S84p4KIGYThsdb4dDPPEJ3v0mbixjV5YnC4DFvbhIp9nRCZ0Gg9xdgcfLmLYSHmbKurqo44qeHp3gGiByYQ1QCcOom5mQ==
https://www.upaep.int/get_file/~DzYFZboLVrvr~X1cE9nmaUSZ20VYl~biJV7Iz8FMElLNWP3oSgBR41bclPfqrlb5fgZbxvzkU3xEPZT5ixZW5V_T_CIMyCwSFMhdZr~rOJTW2zxnSY6gN1U2S84p4KIGYThsdb4dDPPEJ3v0mbixjV5YnC4DFvbhIp9nRCZ0Gg9xdgcfLmLYSHmbKurqo44qeHp3gGiByYQ1QCcOom5mQ==
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/methodologyIpdpModule1Es_01.pdf
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/guideIpdpUpsEs.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/gaceta_457.pdf
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postales, catalogados como públicos en los términos del artículo 365 de la Constitución Política, esto es 
sometidos a la regulación, vigilancia y control del Estado20. 

 

En lo que tiene que ver con la regulación de los servicios postales, dicho compendio normativo define 
ocho (8) objetivos que se deben cumplir en la intervención que efectúe el Estado, dentro de los cuales 

se destacan los siguientes: 
 

“(…) 
1. Asegurar la prestación eficiente, óptima y oportuna de los servicios postales. 
2. Asegurar la prestación del Servicio Postal Universal. 
(…) 
4. Asegurar que las tarifas permitan recuperar los costos eficientes de prestación del servicio y que reflejen 

los distintos niveles de calidad ofrecidos por los Operadores Postales. 
(…) 
6. Estimular a los Operadores a incorporar los avances tecnológicos en la prestación de los servicios postales. 
(…)”.21 

 
Salta a la vista que uno de los objetivos puntuales hace referencia a la garantía de la prestación del 

SPU, definido por el numeral 1 del artículo 3 de la citada Ley como “(…) el conjunto de servicios postales 
de calidad, prestados en forma permanente y a precios asequibles, que el Estado garantiza a todos los 
habitantes del territorio nacional con independencia de su localización geográfica a través del Operador 
Postal Oficial o Concesionario de Correo”. Esta definición sienta sus bases en la descripción del servicio 
dispuesta en el numeral 1.18 del artículo 1 del Convenio de la UPU, que lo concibe como la “prestación 
permanente a los clientes de servicios postales básicos de calidad, en todos los puntos del territorio de 
un país, a precios asequibles”22. 

 
Ahora bien, es importante aclarar que el SPU en Colombia no involucra actualmente a todos los tipos 

de servicio postal que se determinan en el mismo artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, sino a los 

expresamente mencionados en el artículo cuarto del Decreto Reglamentario 223 de 2014, expedido por 
el MinTIC en ejercicio de las facultades legales que le había asignado la referida ley para establecer las 

condiciones de prestación del SPU en Colombia. Así, de forma taxativa, se definieron como servicios 
pertenecientes al SPU: (i) la correspondencia prioritaria y no prioritaria; (ii) la encomienda; (iii) el correo 

telegráfico; (iv) el correo certificado, con excepción del que se preste sobre objetos postales masivos23 

a personas jurídicas públicas o privadas y a impositores del área de reserva o la franquicia; y (v) los 
envíos con valor declarado. Los dos últimos servicios, según el mismo Decreto, son considerados 

servicios accesorios a los servicios de correspondencia y encomienda. 
 

En lo que se refiere a los servicios de correspondencia y encomienda, que podrían tomarse como los 
servicios postales básicos del SPU en Colombia, en línea con las disposiciones del Convenio de la UPU, 

la Ley 1369 de 2009 es clara en establecerlos como servicios obligatorios para el Operador Postal Oficial 

(OPO), por medio de los cuales debe recibir, clasificar, transportar y entregar objetos postales. Respecto 

 

20 Congreso de la República. Ley 1369 de 2009, artículo 1. 
21 Congreso de la República. Ley 1369 de 2009, artículo 2. 
22 Oficina Internacional de la Unión Postal Universal. Manual del Convenio. Berna, 2018. Consultado en 
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/actInThreeVolumesManualOfConventionEs.pdf  
23 De acuerdo con el numeral 3.6 del artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, se entiende por objetos postales masivos el “Número 
plural de objetos postales que se entregan a un operador postal para ser repartido entre un plural de destinatarios.”. 

http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/actInThreeVolumesManualOfConventionEs.pdf
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de los envíos de correspondencia, se dispone que son de hasta 2kg de peso, que pueden ser prioritarios 
y no prioritarios y que son prestados sin guía ni seguimiento24. En lo relacionado con la encomienda, la 

misma Ley estipula que son envíos no urgentes de artículos de permitida circulación hasta 30kg de peso 

y que pueden ser con o sin valor declarado25. 
 

Por su parte, en lo que se refiere a la prestación de los servicios de correo certificado, correo telegráfico 
y envíos con valor declarado, resulta relevante hacer algunas precisiones, dadas las múltiples 

interpretaciones que se pueden dar sobre sus características y forma de prestación. Sobre el correo 
certificado, la Ley referencia la certificación como una característica que pueden tener los envíos en 

general26, mientras que el Decreto 223 de 2014 lo incluye como un servicio que hace parte del SPU y lo 

define como un servicio accesorio que se puede prestar tanto sobre los envíos de correspondencia como 
sobre las encomiendas, y a la vez, el Convenio de la UPU asocia el servicio de certificación a los envíos 

de correspondencia; teniendo en cuenta lo anterior, la CRC considerará el servicio de correo certificado 
como un servicio accesorio aplicable tanto a los envíos de correspondencia como a las encomiendas, es 

decir, que se materializa a través de los servicios de correspondencia prioritaria certificada, 

correspondencia no prioritaria certificada y encomienda certificada.  
 

Respecto del servicio de correo telegráfico, la Ley lo define como la admisión de telegramas y su 
transmisión mediante el operador habilitado para prestar el servicio de telegrafía, y posterior entrega 

a un destinatario de manera física, mientras que el Decreto 223 de 2014 determina que este servicio 
hace parte del SPU exigiendo que su entrega tenga el mismo cubrimiento que el servicio de 

correspondencia, y a la vez  que el cubrimiento para su admisión podrá ser definida por el OPO, según 

su disponibilidad técnica. En este sentido, la parte del servicio de correo telegráfico que será sujeto de 
intervención regulatoria corresponderá al componente postal, es decir, el que en sí mismo comporta, 

de manera exclusiva, las actividades de recepción, clasificación, transporte y entrega de los 
telegramas27. 

 

Finalmente, en relación con los envíos con valor declarado, la UPU indica que este servicio aplica a los 
servicios de correspondencia y encomienda. Por su parte, la Ley, al definir el servicio de encomienda, 

como ya se expuso, hace mención únicamente a que puede prestarse con o sin valor declarado y fija la 
regla para determinar el valor de la indemnización por la pérdida, expoliación o avería de los objetos 

postales de este tipo de envíos. Y, por último, el Decreto 223 de 2014, además de incluirlo en la canasta 

del SPU, lo define como servicio accesorio a los servicios de correspondencia y encomienda, lo cual 
permite asegurar el envío en caso de pérdida, robo o deterioro. De lo anterior se colige que los envíos 

de correspondencia prioritaria y no prioritaria y las encomiendas se prestan con o sin valor declarado. 
 

Aclarado lo anterior, respecto de la provisión de estos servicios es importante mencionar que, en la 
actualidad, son prestados en el país por Servicios Postales Nacionales S.A. (SPN), también conocido 

como 4-72, OPO o concesionario de correo para Colombia en cumplimiento del contrato de concesión 

No. 10 de 2004. Además del SPU, este operador, en su calidad de OPO, tiene exclusividad sobre la 

 

24 Congreso de la República. Ley 1369 de 2009, numeral 2.1.1. del artículo 3. 
25 Ibid. Numeral 2.1.2 del artículo 3. 
26 Ley 1369 de 2009, artículo 26, numeral 3. 
27 Se excluye el servicio de telegrafía, toda vez que no es un servicio postal. 
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franquicia postal28 y el área de reserva29, así como para la prestación del servicio de giros internacionales. 
Según la última prórroga del contrato de concesión realizada el 8 de julio de 2014, dicho operador 

continuará ejecutando tal carácter hasta el 8 de julio de 2024, lo cual incluye el cabal cumplimiento de 

las obligaciones definidas allí, así como de las obligaciones establecidas en la Ley 1369 de 2009 para 
este tipo de operadores. 

 
En lo relacionado con la protección de los derechos de los usuarios de los servicios postales, la Ley 1369 

de 2009 definió, entre otras cosas, los derechos y deberes que se encuentran en cabeza de los usuarios, 
la responsabilidad de los operadores y los casos en los que se les exime de ella y el procedimiento 

especial para la atención y trámite de peticiones, quejas, reclamos, recursos y solicitudes de 

indemnización (PQR) de los usuarios, es decir, el sistema de reclamaciones. En complemento de lo 
anterior, y en ejercicio de sus competencias, desde el 2011 la CRC expidió el Régimen de Protección de 

los Derechos de los Usuarios de los Servicios Postales (RPU), compilado en el Capítulo 2 del Título II de 
la Resolución CRC 5050 de 2016, aplicable a las relaciones surgidas entre los operadores y los usuarios 

de servicios postales, en las que las características de los servicios y sus condiciones de prestación no 

sean pactadas de mutuo acuerdo entre las partes. Adicionalmente, en ejercicio de su facultad de 
instrucción30, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como autoridad de inspección, 

vigilancia y control, en la Circular Única establece las instrucciones generales que complementan y 
abordan el RPU. Y, por último, el MinTIC, mediante la Resolución 1552 de 2014 creó la figura del 

defensor del usuario exclusivamente para la atención de peticiones, quejas y reclamos derivados de la 
prestación de los servicios pertenecientes al SPU, en lo demás, remitió a lo establecido en el RPU 

expedido por la CRC. 

 
Por su parte, en lo que respecta a las tarifas y los criterios y niveles de calidad de los servicios que 

hacen parte del SPU, es importante poner de presente que la Ley 1369 de 2009, previo a la modificación 
efectuada por la Ley 1978 de 2019, indicaba que era el MinTIC el que, teniendo en cuenta los recursos 

disponibles para su financiación, debía determinar anualmente los criterios y niveles de calidad en 

términos de: frecuencia, tiempo de entrega, sistema de reclamaciones, así como las tarifas de los 
servicios pertenecientes al SPU y el cubrimiento de este servicio prestado por el OPO. Para ello, mediante 

las resoluciones 1552 y 3844 de 2014 dicho Ministerio fijó los indicadores técnicos y de calidad para la 
prestación de los servicios pertenecientes al SPU, abordando aspectos como acceso, rapidez, seguridad 

y tarifas. 

 
Sin embargo, con la expedición de la Ley 1978, desde el 25 de julio de 2019, la CRC es la entidad 

competente para determinar, respecto de los servicios postales que pertenecen al SPU descritos 
anteriormente, las tarifas y los criterios y niveles de calidad en términos de frecuencia, tiempo de 

entrega y sistema de reclamaciones o PQR, teniendo en cuenta los recursos disponibles para su 
financiación y la política pública que para el sector postal defina el MinTIC. Adicionalmente, en relación 

con todas las clases de servicios postales, incluidos los que hacen parte del SPU31, esta Comisión es la 

 

28 La Ley 1369 de 2009 define la franquicia como el derecho que adquieren algunas personas jurídicas, públicas o privadas, para 
eximirse del pago de la tarifa por el envío de los servicios postales de correspondencia y de correo telegráfico que presta el OPO. 
29 En relación con el área de reserva, el artículo 15 de la Ley 1369 de 2009 señala que el OPO será el único autorizado para 
prestar los servicios de correo a las entidades definidas como integrantes de la Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial del Poder 
Público. 
30 Decreto 4886 de 2011, artículo 13. 
31 Para la regulación de este tipo de servicios, la CRC deberá tener en cuenta los recursos disponibles para su financiación y la 
política pública que para el sector postal defina el MinTIC. 
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facultada para regular los aspectos técnicos y económicos32, fijar los indicadores y metas de calidad y 
eficiencia de todos los servicios, e imponer índices de calidad, cobertura y eficiencia33 a uno o varios 

operadores para determinados servicios.34 

 
En este punto se considera importante advertir que, el 10 de septiembre de 2020, el MinTIC, en ejercicio 

de sus funciones de diseño de la política pública, expidió el “Plan de modernización del sector postal 
2020-2024”, con el cual se pretende generar mecanismos que permitan modernizar el sector postal en 

Colombia en el marco de la transformación digital y frente a las nuevas dinámicas de los mercados. 
Para ello, a pesar de no definir objetivos específicos sobre el SPU, esta política propone un plan de 

acción en el que se involucra a diferentes entidades con el fin de generar una modernización integral 

del sector.  
 

Puntualmente, dicho plan reconoce que la revisión de las condiciones del mercado que realiza la CRC 
en ejercicio de sus funciones es esencial para alcanzar la modernización del sector por lo que, 

precisamente sobre el SPU, sugirió a la CRC que, como regulador del mercado y los servicios postales 

en Colombia, i) defina las tarifas de los servicios asociados al SPU, previo a la realización de un 
diagnóstico del sistema tarifario y sus reglas para la prestación de tales servicios; ii) fije los indicadores 

y metas de calidad y eficiencia de los servicios que hacen parte del SPU, con base en la revisión de la 
pertinencia de los indicadores vigentes, con el fin de que respondan a la necesidad de ajustar el alcance 

y la naturaleza de los servicios con mayor demanda dentro de la canasta del SPU y a las condiciones 
variables del mercado; y, iii) Dentro de los análisis que se realicen para la fijación de los indicadores y 

metas de calidad eficiencia, se revisen los servicios exclusivos del OPO y su aplicación. 

 
En el marco de estas recomendaciones, el MinTIC definió la política pública que la CRC debe tener en 

cuenta para el desarrollo de la propuesta regulatoria de fijación de los aspectos técnicos, los indicadores 
y las metas de los criterios de calidad y las tarifas para la prestación de los servicios pertenecientes al 

SPU. 

 
 

3. PROBLEMA IDENTIFICADO 
 

En el marco del proyecto regulatorio “Revisión de criterios para la prestación del Servicio Postal Universal 

- SPU” y teniendo en consideración el diagnóstico realizado a la prestación de dicho servicio en Colombia, 
en el cual se abordaron temas tales como la definición de la canasta del SPU, financiación del servicio, 

tarifas e indicadores y metas de calidad asociadas a su prestación, la CRC identificó que el problema 
que debe resolver como regulador del mercado de servicios postales es que “las reglas para fijar las 

 

32 La facultad de regulación de aspectos técnicos y económicos de los servicios postales hace referencia a la potestad que tiene 
la CRC de dictar normas administrativas, de carácter general o particular, tanto de contenido técnico, dentro de las cuales se 
encuentran: (i) las condiciones funcionales, de seguridad o tecnológicas de las actividades de recepción, clasificación, transporte 
o entrega de objetos postales; (ii) las condiciones funcionales, de seguridad o tecnológicas de operación de las redes postales o 
las asociadas a la interconexión, acceso y uso de éstas; (iii) las condiciones de contenido económico, como la fijación de precios 
mayoristas y minoristas, obligaciones de separación contable, indicadores de eficiencia, etc. 
33 Los indicadores de eficiencia suelen utilizarse como parámetros a partir de los cuales el regulador puede analizar el grado de 
desempeño y eficiencia del sector, a nivel agregado, por grupos de empresas o por agentes individualmente considerados, y 
contrastarlo con el de países de igual o mayor desarrollo económico, de tal suerte que, a partir de los resultados obtenidos, 
puedan adoptarse metas de eficiencia que permitan un desempeño igual con menores recursos, o mejor con iguales recursos. 
34 Ley 1341 de 2009. Numerales 20, 23 y 24 del artículo 22, adicionados por la Ley 1978 de 2019.  
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tarifas y la definición de los indicadores y metas de calidad para el Servicio Postal Universal no responden 
a la realidad de la prestación del servicio”. Esto último hace referencia, tal como se indicó en el 

documento de objetivos y alternativas regulatorias35, a las características de universalidad, asequibilidad 

y perennidad de que tratan las disposiciones internacionales de la UPU y UPAEP y la Ley 1369 de 2009. 
A continuación, se presenta el problema antes referido, con sus causas y consecuencias. 

 

Ilustración 2. Árbol del problema 

 

Fuente: Elaboración CRC 

 

 

3.1. Causas del problema 
 

De acuerdo con el árbol del problema presentado en la Ilustración 2, a continuación se describen, de 
manera general, cada una de las causas que fueron identificadas como origen del problema definido. 

 

3.1.1 Los indicadores de calidad vigentes no fueron definidos para todos los 
servicios que hacen parte del SPU 

 
Como ya se advirtió, de conformidad con el artículo cuarto del Decreto 223 de 2014, los servicios que 

hacen parte del SPU son los servicios de correspondencia prioritaria y no prioritaria, correo telegráfico, 
encomienda, correo certificado y envíos con valor declarado. Sin embargo, el MinTIC, en ejercicio de 

las facultades que le otorgaba el hoy derogado inciso 1 del artículo 13 de la Ley 1369 de 2009, estableció 

 

35 CRC. Revisión de criterios para la prestación del Servicio Postal Universal – SPU: Documento de objetivos y alternativas 
regulatorias, junio de 2020. [en línea] Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento%20alternativas%20Versi%C3%B3n%20para%20publicar%201%2
0(1).pdf 

 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento%20alternativas%20Versi%C3%B3n%20para%20publicar%201%20(1).pdf
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento%20alternativas%20Versi%C3%B3n%20para%20publicar%201%20(1).pdf
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condiciones de tiempos de entrega únicamente para los envíos prioritarios y no prioritarios, como se 
observa en la Resolución MinTIC 1552 de 2014, modificada por la Resolución MinTIC 3844 de 2014. 

 

3.1.2 Los indicadores y metas vigentes para los tiempos de entrega no contemplan 
todas las posibles combinaciones origen-destino del envío en el territorio 
nacional  

 

Si bien el indicador de tiempos de entrega fue definido solamente para envíos prioritarios y no 

prioritarios, no se estableció este indicador para los envíos que se movilizan en las siguientes 
combinaciones origen-destino: i) entre municipios tipo 2, ii) entre municipios tipo 3 y municipios tipo 1 

y iii) entre municipios tipo 3, por lo que se puede inferir que el OPO tiene libertad frente a los tiempos 
de entrega que se deben cumplir en estos trayectos. Adicionalmente, no se establecieron metas de 

cumplimiento para dicho indicador, razón por la cual no hay claridad sobre el nivel de cumplimiento que 

se espera frente a los tiempos de entrega establecidos por el Ministerio o si los mismos se deben cumplir 
en el 100% de los casos. 

 

3.1.3 Las metas de cumplimiento para el criterio de seguridad solo fueron 
definidas para el período 2014-2017 

 
De acuerdo con la normatividad expedida por el MinTIC, en ejercicio de las facultades que le otorgaba 

el hoy derogado inciso 1 del artículo 13 de la Ley 1369 de 2009 (Resolución 1552 de 2014, modificada 
por la Resolución 3844 de 2014), para el indicador denominado “Entrega de objetos postales” se 

definieron metas para el periodo comprendido entre 2014 y 2017 sin que se hiciera claridad respecto a 

si el OPO debía seguir cumpliendo la última meta definida, si en adelante se debía cumplir al 100% o si 
se trataba de una medida transitoria, caso en el cual la vigencia de la meta culminó en 2017. 

 

3.1.4 Las tarifas vigentes para la prestación del SPU están desactualizadas 
 

Las tarifas vigentes para la prestación de los servicios que hacen parte del SPU corresponden a las 
propuestas por el OPO y aprobadas por el MinTIC, de conformidad con las reglas establecidas por el 

artículo sexto del Decreto 223 de 2014. En este sentido, se encontró que las últimas tarifas aprobadas 
por MinTIC para los servicios de correspondencia prioritaria, correspondencia no prioritaria, correo 

certificado unitario y encomienda unitaria (con peso menor o igual a 30 kilogramos) corresponden a las 
propuestas por el OPO en 2017. Lo anterior se evidencia en las comunicaciones de MinTIC, registradas 

bajo los números 1028957 del 30 de marzo de 2017 y 1035590 del 21 de abril de 2017. Así las cosas, 

al no existir evidencia de una aprobación de tarifas posterior al año 2017, se infiere que las tarifas 
vigentes para dichos servicios se encuentran desactualizadas. 

 
De otra parte, es importante precisar que dentro de la información suministrada por el MinTIC a la CRC 

no se encontró evidencia de aprobación de tarifas para el servicio de correo telegráfico y los envíos con 

valor declarado. 
 

3.2. Consecuencias del problema 
 

A continuación, se describen los efectos o consecuencias que genera el problema identificado por la 

CRC para el desarrollo del presente proyecto regulatorio. 
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3.2.1 Afectación del déficit para la prestación del SPU 
 

Teniendo en cuenta que la prestación del SPU en Colombia ha generado un déficit que, desde la 
expedición de la Ley 1369 de 2009, es cubierto por el hoy Fondo Único de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones36 y que las tarifas cobradas por el OPO corresponden a valores fijos que fueron 
aprobados por MinTIC en 2017, se configura una pérdida de valor del dinero en el tiempo y, así las 

cosas, se puede ver afectado el déficit correspondiente. 
 

3.2.2 Imposibilidad para vigilar y controlar el cumplimiento de todos los 
criterios que componen la calidad en la prestación del SPU 

 

Toda vez que no existe un indicador de tiempo de entrega que se pueda medir para todos los servicios 

que hacen parte del SPU y en todos los trayectos asociados a las combinaciones de las categorías de 
municipios establecidos en la normatividad vigente, no sería posible, por parte de la Dirección de 

Vigilancia, Inspección y Control del MinTIC, ejercer sus funciones frente a la prestación de todos los 
servicios que hacen parte del SPU y en relación con los envíos prioritarios y no prioritarios para dichos 

trayectos. 
 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Una vez definido el problema que se pretende resolver en desarrollo del presente proyecto regulatorio, 

y teniendo en cuenta las competencias otorgadas a esta Comisión mediante la Ley 1978 de 2019, se 
definieron los objetivos que se presentan a continuación. 

 

4.1. Objetivo general 
 

Establecer tarifas, indicadores y metas de calidad para los servicios que hacen parte del SPU, para 
propender por su prestación eficiente, óptima y oportuna. 

 

4.2. Objetivos específicos 
 

i. Identificar aspectos técnicos y económicos relevantes para la definición de las tarifas, 
indicadores y metas de calidad para la prestación de todos los servicios que hacen parte del 

SPU. 
 

ii. Establecer tarifas teniendo en cuenta criterios de asequibilidad y costos eficientes para los 

servicios que hacen parte del SPU.  
 

 

36 Ley 1369 de 2009. “Artículo 13. Características del Servicio Postal Universal. El Servicio Postal Universal prestado por el Operador 
Oficial o Concesionario de Correo se financiará con los recursos que le transfiera el Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones<1> provenientes de las contraprestaciones estipuladas en el artículo 14 de la presente ley, así como las 
apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación de cada vigencia. 
(…)”. 
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iii. Definir indicadores de calidad para todos los servicios que hacen parte del SPU teniendo en 
cuenta las características de dichos servicios y la uniformidad de su acceso a los habitantes 

del país. 

 
iv. Establecer metas para los indicadores de calidad que se definan para la prestación de los 

servicios que hacen parte del SPU. 
 

 

5. ALTERNATIVAS REGULATORIAS 
 

A partir del diagnóstico sobre la prestación del SPU en Colombia, el problema identificado por esta 
Comisión y los objetivos trazados para el proyecto regulatorio “Revisión de criterios para la prestación 
del Servicio Postal Universal - SPU”, se identificaron alternativas regulatorias, de manera preliminar, 
para cada uno de los ejes principales de este proyecto, es decir, para i) la definición de los indicadores 

y metas de calidad de los servicios pertenecientes al SPU, y para ii) la fijación de las tarifas aplicables a 

dichos servicios. Estas alternativas se describen a continuación: 
 

5.1. Definición de indicadores y metas de calidad de los servicios 
pertenecientes al SPU: 

 

Respecto de la definición de los indicadores y metas de calidad, se identificaron las siguientes 
alternativas regulatorias: 

 

Alternativa 1: Mantener los indicadores técnicos y de calidad establecidos en la Resolución MinTIC 1552 
de 2014, modificada por la Resolución MinTIC 3844 de 2014. 

 

• Esta es la alternativa de “mantener el statu quo” que recomienda tener en cuenta la metodología 
de Análisis de Impacto Normativo (AIN). 

  

Alternativa 2: Establecer los indicadores y metas de calidad que no se encuentren definidos en la 
Resolución MinTIC 1552 de 2014, modificada por la Resolución MinTIC 3844 de 2014, y eliminar los que 

se encuentren en desuso. 
 

• Esta alternativa plantea que la medida regulatoria que se expida se enfoque en establecer 

indicadores de calidad que no hayan sido contemplados en las citadas resoluciones, manteniendo 
los indicadores allí establecidos y fijando metas tanto para los nuevos indicadores que defina la 

CRC como para los que definió MinTIC en 2014, dado que los indicadores vigentes actualmente no 

cuentan con una meta establecida. 

• Con esta alternativa también se evaluarían los indicadores y metas de calidad y se eliminarían 
aquellos que se encuentren en desuso. 

 
Alternativa 3: Replantear los criterios, indicadores y metas de calidad del SPU en Colombia de acuerdo 

con los estándares de la región. 
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• Esta alternativa se refiere a estudiar y definir nuevamente tanto los criterios como los indicadores 

de calidad y sus metas para los servicios asociados al SPU, teniendo en consideración los estándares 
de calidad que tienen algunos países de la región de América Latina y el Caribe. 

• De acuerdo con los estudios realizados por la UPU, a partir de los cuales se calcula el Índice 

Integrado para el Desarrollo Postal37, los diez (10) países con mayor puntaje de América Latina y 
el Caribe y de los cuales se podrán escoger aquellos a ser tenidos en cuenta como referencia, son 

los siguientes:  

 
Tabla 3. Ranking países de la región38 – Índice Integrado para el Desarrollo Postal 

 
Fuente: UPU - Postal Development Report 2019 

 

• Colombia ocupa el puesto 51 a nivel mundial en el anterior listado. 

 
Alternativa 4: Replantear los criterios, indicadores y metas de calidad del SPU en Colombia de acuerdo 

con los estándares de países con un alto grado de desarrollo postal de conformidad con las 

clasificaciones realizadas por la UPU.39 
 

• Esta alternativa se refiere a que se estudien y definan nuevamente tanto los criterios como los 

indicadores de calidad y sus metas para los servicios asociados al SPU, teniendo en consideración 
los estándares de calidad que tienen los países con un alto grado de desarrollo postal. 

• De acuerdo con los estudios realizados por la UPU, a partir de los cuales se calcula el Índice 

Integrado para el Desarrollo Postal, el conjunto de países con un alto desarrollo postal (con un 

puntaje superior a 60 en el año 2019, dado que el indicador toma valores entre 0 y 100) y de los 
cuales se podrán escoger aquellos a ser tenidos en cuenta como referencia, de acuerdo con la 

información disponible, son:  
 

  

 

37 El Índice Integrado de Desarrollo Postal está compuesto de cuatro (4) subíndices que reflejan el desempeño en cuatro (4) áreas 
específicas: (fiabilidad, accesibilidad, pertinencia, y resiliencia). Como resultado, se obtiene un valor entre 0 y 100 para cada país; 
este valor es normalizado, donde 100 corresponde al país con mejores resultados y 0 al país con peores resultados. De acuerdo 
con la UPU, los países con una puntuación entre 40 y 60 muestran un nivel de rendimiento intermedio superior, y pertenecen al 
40% superior. 
38 Países de la región de América Latina y el Caribe con mejor índice de desarrollo postal. 
39 Se utiliza como referencia el estudio de la UPU: Postal Development Report 2019, disponible en 
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/postalDevelopmentReport2019Fr.pdf, sin perjuicio de utilizar otras fuentes de 
información que permitan determinar el conjunto de países que tengan un alto grado de desarrollo postal y puedan ser utilizadas 
como referencia. 

53. Brasil 88. Honduras 

61. Jamaica 91. Barbados 

75. México 94. El Salvador 

76. Chile 95. Paraguay 

80. Costa Rica 98. Perú 

 

http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/postalDevelopmentReport2019Fr.pdf
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Tabla 4. Ranking países del resto del mundo40 con alto desarrollo postal - Índice Integrado para el 
Desarrollo Postal 

 
Fuente: UPU - Postal Development Report 2019 

 

5.2. Fijación de tarifas de los servicios asociados al SPU: 
 
En relación con la fijación de las tarifas de los servicios asociados al SPU, la Comisión identificó de 

manera preliminar las alternativas regulatorias que se presentan a continuación: 
 

Alternativa 1: Mantener las tarifas aprobadas por MinTIC para los servicios incluidos en el SPU. 

 

• Esta es la alternativa de “mantener el statu quo” que recomienda tener en cuenta la metodología 
AIN. 

• Aquí es importante tener en cuenta que no solo se trata de las tarifas aprobadas por MinTIC para 

correspondencia y encomienda sino también para el servicio de correo telegráfico, toda vez que 
según el literal g) del artículo 1 de la Resolución 3844 de 2014, las tarifas de este servicio también 

debían surtir el proceso de aprobación por parte de dicha entidad. 
 

Alternativa 2: Mantener las tarifas aprobadas por MinTIC para los servicios actualmente incluidos en el 

SPU y fijar tarifas para los servicios que adicione el citado Ministerio a la canasta básica, con base en 
un criterio de costos eficientes, a partir de los resultados obtenidos del modelo de costos desarrollado 

por la Comisión y la información suministrada por MinTIC. 
 

• Esta alternativa regulatoria tiene en cuenta la posibilidad de que el MinTIC, en ejercicio de su 

facultad de emitir la política pública del sector postal, pueda incluir servicios postales adicionales a 

la actual canasta básica del SPU. 

• Así mismo, se contempla que en la medida regulatoria que se expida solo se definan las tarifas de 
aquellos nuevos servicios que sean catalogados como pertenecientes al SPU con la expedición de 

la política pública del sector postal en 2020; y se mantengan las tarifas aprobadas por MinTIC para 
los demás servicios que también hacen parte de dicha canasta. 

• Las tarifas que fije la CRC en esta alternativa estarán basadas en un criterio de costos eficientes, 

para lo cual se utilizará la información del OPO con que cuenta la Comisión, incluyendo la 

información entregada por dicho agente para el desarrollo del modelo de costos, y la suministrada 
por el MinTIC. 

 

 

40 Son los 28 países del mundo con mejor índice de desarrollo postal, que no pertenecen a la región de América Latina y el Caribe, 
que se tienen en cuenta como referente en el presente ejercicio. 

1. Suiza 6. Austria 11. Polonia 16. Rusia 21. Bielorrusia 26. India 

2. Países Bajos 7. Reino Unido 12. Bélgica 17. República 
Checa 

22. Moldavia 27. Corea del 
Sur 

3. Alemania 8. Estados 
Unidos 

13. Italia 18. Singapur 23. Noruega 28. Estonia 

4. Japón 9. Canadá 14. Irlanda 19. Suecia 24. Finlandia  

5. Francia 10. Nueva 
Zelanda 

15. China 20. Eslovaquia 25. Australia  
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Alternativa 3: Mantener las tarifas aprobadas por MinTIC para los servicios actualmente incluidos en el 
SPU y fijar tarifas a los servicios que adicione el citado Ministerio a la canasta básica, con base en una 

revisión de estándares internacionales, teniendo en cuenta las diferencias en el poder adquisitivo de 

cada país. 
 

• Esta alternativa regulatoria tiene en cuenta la posibilidad de que el MinTIC, en ejercicio de su 

facultad de emitir la política pública del sector postal, decida adicionar servicios postales a la actual 
canasta básica del SPU. 

• Con esta alternativa solo se definirían las tarifas de aquellos nuevos servicios que sean catalogados 

como pertenecientes al SPU con la expedición de la política pública del sector postal en 2020; y se 
mantendrían las tarifas aprobadas por MinTIC para los demás servicios que también hacen parte 

de dicha canasta.  

• La diferencia con la alternativa regulatoria No. 2 es que en este escenario se realizaría un estudio 

del precio que tienen los servicios del SPU en diferentes países en el mundo, teniendo en cuenta 
el poder adquisitivo de cada uno, debido a las diferencias que existen, con el fin de hacer un análisis 

comparativo y definir las tarifas aplicables para Colombia. 
 

Alternativa 4: Fijar las tarifas de todos los servicios asociados al SPU a partir de los resultados obtenidos 

del modelo de costos desarrollado por la Comisión y la información solicitada a MinTIC. 
 

• En esta alternativa regulatoria la CRC fijaría las tarifas de todos los servicios pertenecientes al SPU, 

una vez se expida la política pública por parte del MinTIC, es decir, tanto para los que actualmente 
constituyen la canasta básica del SPU en Colombia como los que adicione dicho Ministerio. 

• Las tarifas que fije la CRC en este escenario estarán basadas en un criterio de costos eficientes, 

para lo cual se utilizará la información del OPO con que cuenta la Comisión, incluyendo la 
información entregada por dicho agente para el desarrollo del modelo de costos, y la suministrada 

por el MinTIC. 

 
Alternativa 5: Fijar las tarifas de todos los servicios asociados al SPU basada en una revisión de 

estándares internacionales teniendo en cuenta las diferencias en el poder adquisitivo de cada país. 
 

• Con esta alternativa regulatoria la CRC fijaría las tarifas para todos los servicios pertenecientes al 

SPU, una vez se expida la política pública por parte del MinTIC, es decir, tanto para los servicios 

que actualmente constituyen la canasta básica en Colombia como los que adicione dicho ministerio. 

• La diferencia con la alternativa regulatoria No. 4 es que en este escenario se desarrollaría un 
estudio del precio que tienen los servicios del SPU en diferentes países en el mundo, teniendo en 

cuenta el poder adquisitivo de cada uno, debido a las diferencias que existen, con el fin de hacer 
un análisis comparativo y definir las tarifas aplicables para Colombia.  

 
 

6. COMENTARIOS RECIBIDOS SOBRE EL DOCUMENTO DE OBJETIVOS Y 
ALTERNATIVAS REGULATORIAS 

 

La CRC publicó en su página Web, entre el 12 de junio y el 2 de julio de 2020, el documento de objetivos 

y alternativas regulatorias del proyecto "Revisión de los criterios para la prestación del SPU" para 
comentarios de los interesados, con el objetivo de obtener información adicional para la aplicación de 



 

 
 
 

Revisión de criterios para la prestación del Servicio 
Postal Universal - SPU 

Cód. Proyecto: 2000-59-02 Página 26 de 139 

 Actualizado: 25/10/2020 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 6 

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

 

la metodología de AIN correspondiente. Al respecto, dentro del plazo establecido, se recibieron 
comentarios, observaciones y sugerencias de los siguientes agentes:  

 

Tabla 5. Comentarios del sector 
REMITENTE ABREVIATURA MEDIO FECHA 

Servicios Postales Nacionales 
S.A. 

SPN Correo electrónico 
2 de julio de 

2020 

Ciudadano Interesado41 Ciudadano Interesado Correo electrónico 
2 de julio de 

2020 

Dirección de Vigilancia, 
Inspección y Control del 

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

DVIC de MinTIC Correo electrónico 
2 de julio de 

2020 

Fuente: Elaboración CRC 

 

6.1. Sobre las alternativas regulatorias planteadas para cumplir los 
objetivos relacionados con los indicadores y metas de calidad del SPU 

 
En relación con las alternativas regulatorias planteadas para cumplir con los objetivos relacionados con 

los indicadores y metas de calidad, SPN considera que un replanteamiento de los indicadores, tomando 
como base los actualmente definidos para el sector, y corrigiendo las falencias existentes, resulta ser la 

alternativa más viable y adecuada (Alternativa 2). No consideran que el estado actual sea adecuado 

(Alternativa 1), debido a que reconocen que existen fallas en el planteamiento de los indicadores. Por 
otra parte, plantean que debe tenerse en cuenta el contexto económico y geográfico de Colombia a la 

hora de realizar comparaciones con otros países al abordar las alternativas 3 y 4, y señalan que estas 
sirven como información de referencia para definir criterios orientadores. 

 

Sobre el mismo punto, el Ciudadano Interesado afirma que la CRC no está abordando la problemática 
principal debido a que, en su criterio, el problema que se debe resolver es que no hay indicadores 

técnicos y de calidad para los servicios pertenecientes al SPU que sean cuantificables, medibles y con 
metas definidas. Advierte que las resoluciones 1552 y 3844 de 2014 expedidas por MinTIC solo 

definieron criterios técnicos mínimos para la prestación del SPU, en la medida en que no aplican la “guía 
para la elaboración de indicadores” del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).  

 

Anota también el ciudadano interesado que la figura independiente, imparcial y autónoma del defensor 
del usuario, establecida en el artículo 6 de la Resolución 1552 de 2014 para la atención de peticiones, 

quejas y reclamos derivados exclusivamente de la prestación del SPU no está cumpliendo su función 
porque, en la práctica, es un funcionario de SPN, abogado de profesión, que depende directamente de 

dicho operador y que (...) atiende reclamaciones en segunda instancia de todos los servicios que presta 
el OPO (…)”. De esta manera, considera que se desdibujó la figura porque no se le otorgaron las 
herramientas jurídicas necesarias para exigirle a SPN el cumplimiento de las resoluciones expedidas por 

MinTIC y “(…) mucho menos para contribuir con la defensa efectiva de los usuarios de los servicios del 

 

41 Debido a la solicitud expresa de anonimización de los datos personales del remitente de estos comentarios, la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones no revelará su información personal y será tratado como “ciudadano interesado”. 
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SPU o el engranaje eficaz con los entes de control (…) que se ocupan de la vigilancia de los servicios 
postales en Colombia (…)”.    
 

Tercero, que el área de reserva no puede determinarse como un elemento de financiación del SPU 
debido a que, en su opinión, la garantía de la existencia de dicha área fue la que motivó el pago del 

contrato de concesión, por cuanto el ingreso recibido corresponde a “(…) un mercado pagado.”.  
 

Finalmente, la DVIC de MinTIC considera adecuadas las alternativas regulatorias planteadas, por lo que 
no adicionan otras diferentes a las planteadas por la Comisión. 

 

6.2. Respecto de las alternativas regulatorias planteadas para 
cumplir los objetivos relacionados con las tarifas aplicables a los 
servicios pertenecientes al SPU 

 
Frente a las alternativas regulatorias identificadas para cumplir con los objetivos relacionados con las 

tarifas aplicables a la prestación del SPU, SPN descarta las alternativas 1, 2, y 3, en las que se mantienen 
tarifas aprobadas por MinTIC, exponiendo la necesidad de actualizar esas tarifas debido a que la 

actividad tarifaria del servicio es dinámica, así como sus costos. El operador está de acuerdo con 

actualizar todas las tarifas existentes con base en un criterio de costos eficientes, tal y como se plantea 
en la Alternativa 4. Además, plantea que la revisión de estándares internacionales sugerida en la 

Alternativa 5 debe tener en cuenta las diferencias económicas, geográficas e idiosincráticas entre países, 
más allá de la comparación en las diferencias de poder adquisitivo de los usuarios. Por otra parte, 

plantea una alternativa adicional en la que, además de la información obtenida a partir del modelo de 

costos y la información solicitada al MinTIC, se tenga en cuenta la propuesta de tarifas presentada al 
regulador, y que también las mismas se basen en un criterio de costos eficientes y análisis de mercado. 

 
Por su parte, el Ciudadano Interesado considera que la problemática identificada respecto de las tarifas 

de los servicios pertenecientes al SPU es un “sofisma” debido a que para él la problemática real, como 

ya se mencionó, gira en torno a la inexistencia de indicadores de calidad para los mismos servicios. En 
todo caso, considera importante que se solicite información a SPN sobre los envíos de correo no 

prioritario con el fin de que el regulador evidencie que no se utiliza el servicio, en sus palabras “(…) ni 
los ciudadanos, ni las empresas del sector encuentran relevancia alguna en los servicios que hacen 
parte del SPU, ni en la tarifa del único servicio que en este momento está regulada (…)”. Así, advierte 
el ciudadano que la CRC deberá revisar la relevancia de definir la tarifa de servicios que, en su sentir, 

nadie utiliza en Colombia, ya sea por desconocimiento o por ausencia de una obligación de publicidad 

sobre los mismos. 
 

6.3. Sobre los criterios de evaluación cuantitativos y cualitativos 
para valorar las alternativas regulatorias  

 

Respecto de los criterios de evaluación que se deben tener en cuenta para valorar las alternativas 
regulatorias identificadas tanto para el eje de indicadores y metas de calidad como para el de tarifas 

del SPU, SPN planteó que, en el caso de los indicadores de calidad, deben realizarse “análisis 
cuantitativos respecto de las estadísticas y fenómenos que se presenta históricamente al OPO”. Desde 
el punto de vista cualitativo, deben analizarse “circunstancias similares a las del servicio SPU que se 
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presentan en otros operadores de servicios físicos”. En el caso de los criterios para tener en cuenta en 
el análisis de tarifas, considera importante realizar un análisis cuantitativo a partir de la información de 

costos y servicios generada por el OPO durante los diferentes procesos de aprobación de tarifas, y a 

nivel cualitativo, analizar su impacto social y de acceso de la población al SPU, para que a partir de la 
misma sea claro el costo, utilidad y/o déficit de los servicios del SPU. 

 
Por otra parte, el Ciudadano Interesado considera que la metodología de evaluación de alternativas no 

es relevante debido a que el enfoque del proyecto regulatorio, en su sentir, no es el adecuado. Al 
respecto, reiteró los puntos planteados en los anteriores interrogantes.  

 

Finalmente, la DVIC de MinTIC sugiere que se tengan en cuenta variables de carácter cuantitativo y 
cualitativo en la definición de tarifas e indicadores de calidad para los servicios que hacen parte del SPU. 

Específicamente sobre las variables aplicadas para la definición de las tarifas de los servicios del SPU, 
solicita que se tengan en cuenta aspectos como el desempleo y el impacto que puede tener en el poder 

adquisitivo de las personas, conductores de costos42, el índice de costos de transporte de carga por 

carretera y las TIC. Así mismo, considera relevante que se evalúen posibles modificaciones normativas 
asociadas a temas laborales, normas que regulen plataformas como canales de prestación de servicios 

postales y la interconexión como aspecto fundamental en la prestación del servicio de correo.  
 

En lo que respecta a los indicadores técnicos y de calidad, la DVIC de MinTIC considera importante 
incluir aspectos cualitativos dentro del análisis, como los riesgos a los que se encuentra expuesta la 

operación de SPN en general y que puedan implicar impacto social o reputacional. Así mismo, considera 

relevante que se evalúen de manera clara los 4 pilares que miden el desarrollo del operador postal como 
la fiabilidad, relevancia, resistencia, así como los riesgos de seguridad que son propios de Colombia 

como zonas de alto riesgo por presencia de grupos al margen de la ley, altos índices de violencia, entre 
otros, que ponen en riesgo la operación y logística del OPO. 

 

 

7. EVALUACIÓN DE MEDIDAS O REGLAS DIFERENCIALES EN LA FIJACIÓN 
DE CRITERIOS DE CALIDAD Y TARIFAS PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO POSTAL UNIVERSAL EN COLOMBIA 

 

De conformidad con el artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, el legislador le impuso el deber legal a la 
CRC de evaluar 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 públicas sociales de acuerdo con la normatividad TIC o cualquier 
otra que resulte aplicable, en todos los proyectos regulatorios que expida en desarrollo de sus 

competencias. 
 

Como ya se mencionó, el presente proyecto regulatorio busca establecer las tarifas y los indicadores y 

metas de calidad para los servicios que hacen parte del SPU en Colombia, definido por la Ley 1369 de 
2009 como “(…) el conjunto de servicios postales de calidad, prestados en forma permanente y a precios 

 

42 Textualmente la DVIC de MinTIC indica “Conductores de costos, en cuanto a referentes internacionales, de ser posible. 
Solicitamos analizar si se puede acceder a cifras de porcentaje de órdenes generadas por cierta cantidad de población (partiendo 
de que se quiere hacer un análisis con referentes internacionales) (Cantidad de envíos por # de habitantes).” 
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asequibles, que el Estado garantiza a todos los habitantes del territorio nacional, con independencia de 
su localización geográfica, a través del Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo.” (subrayado 

fuera de texto). Así las cosas, se evidencia que este es un servicio de naturaleza universal. 

 
Con el fin de propender por la prestación de este conjunto de servicios de forma eficiente, óptima y 

oportuna en todo el territorio nacional, es decir, manteniendo su carácter universal y a precios 
asequibles, la CRC diseñó una serie de criterios para la evaluación de las alternativas regulatorias, bajo 

las metodologías de costo-efectividad y análisis multicriterio, los cuales buscan, entre otras cosas, que 
los servicios sean tanto accesibles como asequibles para los ciudadanos teniendo en consideración que 

el contexto de todos los municipios del país no es el mismo, así como que tampoco es generalizable el 

nivel de poder adquisitivo de los ciudadanos, lo cual afecta tanto los indicadores y metas de calidad 
como las tarifas que se fijen para su prestación. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, y dada la naturaleza universal de los servicios, en la sección 8 de análisis 

de impacto normativo se describen de manera detallada los análisis que efectuó esta Comisión, en el 

marco de la evaluación de alternativas regulatorias, para establecer reglas diferenciales respecto de 
cada uno de los frentes que abordar la propuesta regulatoria, esto es, fijación de indicadores y metas 

de calidad y definición de tarifas para los servicios pertenecientes al SPU en Colombia. 
 

 

8. ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 
 

En cumplimiento de lo establecido en el último inciso del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, adicionado 
por la Ley 1978 de 2019, el diseño y desarrollo de la propuesta regulatoria que aquí se presenta fue 

realizado en aplicación de criterios de mejora normativa, específicamente la metodología de AIN. Por 

esta razón, a continuación, se presentan las alternativas regulatorias definitivas, considerando para 
algunas de las mismas ajustes derivados de las observaciones y sugerencias presentadas por los agentes 

del sector referidos en la Tabla 5 y los análisis técnicos, económicos y jurídicos que se realizaron para 
diseñar la propuesta; la metodología de evaluación de alternativas regulatorias utilizada, esto es, costo-

efectividad; y los resultados obtenidos de la aplicación de dicha metodología de evaluación a cada una 
de las alternativas regulatorias ajustadas. 

 

8.1 Alternativas regulatorias a evaluar 
 

Una vez analizados los comentarios recibidos por parte de distintos agentes del sector en relación con 
la consulta pública frente a los objetivos y alternativas regulatorias identificadas para resolver el 

problema formulado en el presente proyecto, y efectuados los análisis técnicos, económicos y jurídicos 

necesarios, esta Comisión consideró pertinente mantener las alternativas relacionadas con la definición 
de los indicadores y metas para los criterios de calidad, cobertura y tiempos de entrega publicadas en 

julio de 2020. Sin embargo, debido a que no fue posible recabar información sobre la definición de 
estándares internacionales para el criterio de calidad de seguridad tanto en los países de la región como 

en los países del mundo consultados, se modificaron las alternativas regulatorias propuestas para dicho 

criterio. Adicionalmente, respecto de las alternativas propuestas para la fijación de las tarifas aplicables 
a la prestación de dichos servicios, dadas las limitaciones de información a las que se enfrentó el 

regulador para construir el contexto económico, jurídico y particular de prestación de dichos servicios 
en otros países, se decidió eliminar las alternativas 3 y 5 las cuales contemplaban la fijación de las 



 

 
 
 

Revisión de criterios para la prestación del Servicio 
Postal Universal - SPU 

Cód. Proyecto: 2000-59-02 Página 30 de 139 

 Actualizado: 25/10/2020 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 6 

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

 

tarifas con base en “una revisión de estándares internacionales, teniendo en cuenta las diferencias en 
el poder adquisitivo de cada país”, para los servicios que adicione el MinTIC a la canasta básica del SPU 

o para todos los pertenecientes al SPU, respectivamente. 

 
Así las cosas, a continuación, se describen las alternativas que serán evaluadas en el marco de la 

metodología de AIN. 
 

8.1.1. Alternativas para la definición de indicadores y metas de calidad de los 
servicios pertenecientes al SPU 
 

I. Alternativas para los indicadores técnicos e indicadores de cobertura y tiempos de 
entrega 

 
a. Alternativa 1: Mantener los indicadores técnicos y de calidad establecidos en la Resolución 

MinTIC 1552 de 2014, modificada por la Resolución MinTIC 3844 de 2014. 

 
Esta alternativa regulatoria configura el statu quo como una de las opciones en la revisión y definición 

de los indicadores técnicos y de calidad del SPU en Colombia, por lo que hace referencia a la 
normatividad vigente, esto es, la Resolución 1552 de 2014 modificada por la Resolución 3844 de 2014, 

ambas expedidas por el MinTIC. A partir de la revisión de dicha normatividad es posible colegir que en 

Colombia se definieron los siguientes indicadores técnicos y de calidad para dichos servicios, así: 
 

i. Tipos de municipios: De conformidad con la citada normatividad, los municipios del país se 
clasificaron en cuatro categorías así: 

 

• Municipios tipo 1: Municipios donde existe un centro de clasificación primario del OPO, 

distintos a los municipios y capitales de difícil acceso. 

• Municipios tipo 2: Incluye todas las ciudades capitales de departamento distintas a las 
incluidas en la categoría “Municipios tipo 1” y a los municipios y capitales de difícil acceso. 

• Municipios tipo 3: Incluye todos los municipios del territorio nacional que no estén 

incluidos en las otras tres categorías definidas. 

• Municipios tipo 4: Municipios y capitales de departamento de difícil acceso. 
 

ii. Cubrimiento: con este indicador se define la cantidad mínima de puntos de presencia física 
que debe tener el OPO en todas las cabeceras del país y, adicional al tipo de municipio, tiene 

en cuenta el número de habitantes, así: 

 

• Municipios tipo 1: Al menos un (1) punto de presencia por cada 150.000 habitantes o 
fracción. 

• Municipios tipo 2: Al menos un (1) punto de presencia por cada 200.000 habitantes o 

fracción. 

• Municipios tipo 3 y tipo 4: Al menos un (1) punto de presencia en la cabecera municipal. 
 

iii. Horarios de atención y condiciones de prestación del servicio: estas son las 
características mínimas que deben tener los puntos de presencia del OPO para la prestación 

del servicio así: 
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• Estar debidamente identificados y ubicados en sitios de fácil acceso. 

• Contar con información completa sobre tarifas, tiempos de entrega y condiciones de 
prestación del servicio. 

• Contar con mecanismos idóneos para determinar el peso de los objetos postales tales 

como balanzas debidamente calibradas. 

• Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 8 am a 5 pm, excluyendo días festivos. 
Estos horarios pueden modificarse en municipios con ciertas particularidades, previa 

aprobación del MinTIC. 

 
iv. Frecuencia: Se refiere a la cantidad mínima de veces que el OPO debe pasar por cada 

municipio y se define de acuerdo con el tipo de municipio, así: 
 

Tabla 6. Frecuencia de recolección y entrega para el servicio de correo 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la Resolución 1552 de 2014, modificada por la Resolución 3844 de 2014 

 
v. Tiempos de entrega: corresponde al tiempo en el que el operador deberá hacer la entrega 

del objeto postal al destinatario y se mide a partir del día hábil siguiente a su admisión: 
 

Tabla 7. Tiempos de entrega para los envíos de correspondencia 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la Resolución 1552 de 2014, modificada por la Resolución 3844 de 2014 
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Actualmente, los tiempos de entrega están definidos únicamente para los envíos prioritarios y no 

prioritarios de correo (sin contemplar todas las combinaciones de tipologías de municipios), es decir que 

no existen indicadores ni metas de tiempo de entrega para los servicios de correo telegráfico, 
encomienda y correo certificado. 

 
En la Tabla 8 se resumen los indicadores de calidad incluidos en la mencionada normatividad, en relación 

con los servicios que hacen parte del SPU. 
 

Tabla 8. Indicadores de calidad para los servicios que hacen parte del SPU 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir del Decreto 223 de 2014 y la Resolución 1552 de 2014 modificada por la 

Resolución 3844 de 2014 

 
b. Alternativa 2: Establecer los indicadores y metas de calidad que no se encuentren definidos por 

la Resolución MinTIC 1552 de 2014, modificada por la Resolución MinTIC 3844 de 2014, y eliminar 
las medidas en desuso. 

 

A partir de la descripción de la alternativa 1 y dado que el indicador tiempo de entrega no fue definido 
para todos los servicios que hacen parte del SPU ni para todas las combinaciones de tipos de municipio, 

y teniendo en cuenta que de conformidad con las disposiciones del Decreto 223 de 2014, los servicios 
que actualmente hacen parte del SPU son la correspondencia prioritaria y no prioritaria, el correo 

telegráfico, la encomienda, el correo certificado y los envíos con valor declarado. Con esta alternativa 
la Comisión definiría el tiempo de entrega para los servicios de correo certificado (es decir, para 

correspondencia prioritaria certificada, correspondencia no prioritaria certificada y encomienda 

certificada), el correo telegráfico, la encomienda y los envíos con valor declarado (que, como se explicó, 
por definición legal es un servicio accesorio a los dos tipos de correspondencia y la encomienda). 

 
Adicionalmente, debido a que actualmente no existen metas de cumplimiento para los indicadores 

técnicos y de calidad vigentes (cobertura, frecuencia, tiempos de entrega y entrega de objetos postales) 



 

 
 
 

Revisión de criterios para la prestación del Servicio 
Postal Universal - SPU 

Cód. Proyecto: 2000-59-02 Página 33 de 139 

 Actualizado: 25/10/2020 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 6 

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

 

para los servicios pertenecientes al SPU, mediante esta alternativa regulatoria la CRC definiría las metas 
para dichos indicadores, que propendan por el mejoramiento continuo en la prestación del SPU. 

 

c. Alternativa 3: Replantear los criterios, indicadores y metas de calidad del SPU en Colombia de 
acuerdo con los estándares de los países de la región de América Latina y el Caribe. 

 
Dentro de esta alternativa se planteó revisar las prácticas de algunos países de la región de América 

Latina y el Caribe con un mayor Índice de Desarrollo Postal, de acuerdo con la clasificación realizada 
por la UPU43, en relación con la definición de estándares, indicadores y metas de calidad asociados a la 

prestación del SPU, para identificar aquellas que puedan ser aplicables a la prestación del SPU en 

Colombia. 
 

Es importante aclarar que el análisis de los aspectos técnicos se realiza de manera independiente, por 
lo que esta alternativa se enfoca en replantear los indicadores y metas de calidad para los siguientes 

criterios: i) cobertura y ii) tiempos de entrega, a través de la definición de escenarios que representen 

los estándares utilizados por estos países para cada uno de estos aspectos. 
 

i. Cobertura 
 

Luego de la revisión de prácticas internacionales a partir del documento “Postal Regulatory Database”44, 
la CRC encontró opciones para fijar indicadores en materia de cobertura del servicio. En específico, 

algunos países definen la cantidad de oficinas o buzones por cantidad de habitantes, tales como Brasil, 

cuya normatividad señala que los servicios postales deben estar disponibles en cada aldea / ciudad con 
500 o más habitantes; otros países tienen en cuenta tanto la población como el área geográfica, como 

lo son los casos de Cuba y Uruguay; también se identificó la posibilidad de indicar en la normatividad 
un porcentaje de cubrimiento que debe garantizar el OD, como lo hace Ecuador; y, finalmente, se 

encontraron países que no incluyen dentro de su normativa un lineamiento específico, sino que hacen 

mención a la obligación que tiene el OD de garantizar el servicio a toda la población.  
 

Con base en el análisis de estas experiencias, se toma como punto de referencia el número de habitantes 
por oficina postal en varios países de la región, debido a que se dispone de la información de puntos 

de atención en cada país a partir de los cuestionarios diligenciados para la UPU. A partir de esta 

información45 se plantean tres (3) escenarios que representan esta alternativa, de acuerdo con los 
criterios descritos en la Ilustración 3. Estos criterios también fueron tenidos en cuenta en la revisión de 

las distintas experiencias internacionales presentadas en la sección 1 de este documento. 
 

 

43 UPU (2019). Postal Development Report. Perspectives on the Performance of Postal Operators Worldwide. [En línea] Fecha de 
consulta: 7 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://www.upu.int/UPU/media/upu/publications/postalDevelopmentReport2019En.pdf 
44INTERNATIONAL POST CORPORATION. Postal Regulatory Database: Country Directory 2020. [En línea]. Bélgica. [fecha de 
consulta: 6 agosto 2020]. Disponible en: https://www.ipc.be/services/markets-and-regulations/regulations/ipc-regulatory-
database#:~:text=2020%20edition%20of%20the%20Postal,Europe%20and%20the%20Middle%20East. También se puede 
acceder a la publicación en el portal de la UPAEP, a través del enlace: https://www.upaep.int/grupos-trabajo/asuntos-
regulatorios/documentacion-de-referencia  
45 UPU (2020) Postal Statistics Questionnaire [En línea] Fecha de consulta: 7 de octubre de 2020]. 
https://www.upu.int/en/Members-Centre/Questionnaires-Surveys/Postal-statistics-questionnaire 

https://www.ipc.be/services/markets-and-regulations/regulations/ipc-regulatory-database#:~:text=2020%20edition%20of%20the%20Postal,Europe%20and%20the%20Middle%20East
https://www.ipc.be/services/markets-and-regulations/regulations/ipc-regulatory-database#:~:text=2020%20edition%20of%20the%20Postal,Europe%20and%20the%20Middle%20East
https://www.upaep.int/grupos-trabajo/asuntos-regulatorios/documentacion-de-referencia
https://www.upaep.int/grupos-trabajo/asuntos-regulatorios/documentacion-de-referencia
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Ilustración 3: Escenarios alternativa basada en países de la región - Cobertura 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
ii. Tiempos de entrega 

 

Frente a los tiempos de entrega se encontró que en algunos casos se definen de acuerdo con los 
productos o tipos de servicio, mientras que en otros países adicionalmente se contempla el ámbito o 

destino del envío. En otros casos, como ocurre en Uruguay, también se tiene en cuenta el día y hora de 
admisión del objeto postal. Por su parte, en Chile, Cuba, El Salvador, México y Uruguay se establece un 

porcentaje de cumplimiento para este criterio. 
 

Ahora bien, en relación con la frecuencia de recolección de los objetos postales, íntimamente relacionado 

con los tiempos de entrega, la mayoría de los países lo definen como la cantidad de días que deben 
estar disponibles las oficinas o puntos de atención del OD para la recolección de objetos postales, 

observándose que en Chile se establece un porcentaje de cumplimiento en relación con este criterio de 
calidad. Entre tanto, para la entrega del objeto postal, en algunos países como Brasil y Chile se tiene 

en cuenta la población de las localidades donde se debe realizar la entrega, mientras que en Uruguay 

se tiene en cuenta el área geográfica, y en otros países no se contemplan estos elementos. 
 

A partir de la revisión de la experiencia internacional en países de América Latina y el Caribe, esta 
alternativa se representa mediante un único escenario para el cual se definen tiempos de entrega, 

tomando como referencia para esta aproximación los tiempos definidos por los países de esta región. 

Para fijar estos tiempos, se tendría también en consideración la clasificación de municipios según su 
tipo definida mediante la Resolución MinTIC 1552 de 2014, como se muestra en la Ilustración 4. 

 
Ilustración 4: Escenarios alternativa basada en países de la región – Tiempos de entrega 

 
Fuente: Elaboración CRC 
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d. Alternativa 4: Replantear los criterios, indicadores y metas de calidad del SPU en Colombia de 
acuerdo con los estándares de otros países del mundo con un alto grado de desarrollo postal de 

acuerdo con las clasificaciones realizadas por la UPU.46 

 
Para identificar elementos que puedan ser aplicables a la prestación del SPU en Colombia, se hizo una 

revisión minuciosa de las prácticas de algunos países del mundo que tienen un alto grado de desarrollo 
postal. Al igual que la alternativa anterior, se realizó una revisión del documento “Postal Regulatory 
Database”, con énfasis en los criterios que tienen en cuenta en dichos países para la definición de 
estándares, indicadores y metas de calidad de los servicios que hacen parte del SPU. En esta alternativa 

también se busca replantear los indicadores y metas de calidad de los siguientes criterios: i) cobertura 

y ii) tiempos de entrega, a través de la definición de escenarios que representen los estándares 
utilizados, esta vez, por países del resto del mundo con un alto grado de desarrollo postal. 

 
i. Cobertura 

 

Sobre la cobertura de la prestación del servicio, se identificó que es común establecer un radio de 
cobertura de los puntos postales existentes y determinar un porcentaje mínimo de población que debe 

estar dentro de dicho radio. Como se mencionó anteriormente, en Canadá, por ejemplo, se establece 
que el 98% de los habitantes debe poder acceder a un punto de atención a menos de 15 km de distancia, 

mientras que el 88% de los habitantes deben estar a menos 5 km de un punto de atención, y el 78% 
a menos de 2.5 km. Por su parte, en Alemania, los habitantes de cualquier municipio con más de 4.000 

habitantes o de zonas urbanizadas colindantes deben contar con una oficina permanente en un radio 

inferior o igual a 2 km, así como una oficina de atención permanente en cualquier municipio con más 
de 2.000 habitantes. 

 
Por otra parte, también se encontraron países que utilizan un criterio de número de habitantes para 

establecer la cantidad de puntos postales en un municipio. En Francia, por ejemplo, se establece que 

todos los municipios con más de 10.000 habitantes deben tener un punto de atención por cada 20.000 
habitantes. En Polonia, un punto debe atender, en promedio, a 6.000 habitantes en áreas urbanas, y 

un punto por cada 85 km cuadrados en zonas rurales. En Eslovaquia debe haber un punto de atención 
por cada 20.000 habitantes, en municipios con más de 20.000 habitantes. Adicionalmente, en países 

como Suiza, debe haber por lo menos una oficina de atención en cada una de las 130 regiones en las 

que se divide el territorio, y en República Checa, debe haber por lo menos una oficina de atención en 
municipios con más de 2.500 habitantes.  

 
Al igual que en la alternativa anterior, y a partir de este contexto, se toma como punto de referencia 

el número de habitantes por oficina postal en países del mundo con un alto grado de desarrollo postal 
y se plantean tres (3) escenarios que representan esta alternativa, como se presenta en la Ilustración 

5. 

 
  

 

46 Se utiliza como referencia el estudio de la UPU: Postal Development Report 2019, disponible en 
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/postalDevelopmentReport2019Fr.pdf, sin perjuicio de utilizar otras fuentes de 
información que permitan determinar el conjunto de países que tengan un alto grado de desarrollo postal y puedan ser utilizadas 
como referencia. 

http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/postalDevelopmentReport2019Fr.pdf
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Ilustración 5: Escenarios alternativa basada en alto grado de desarrollo postal – Cobertura 

 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

ii. Tiempos de entrega 

 
En relación con este criterio, se encontró que algunos países establecen tiempos de entrega de acuerdo 

con el tipo de objeto postal (cartas o paquetes) mientras que otros países como Canadá y China lo 
definen teniendo en cuenta el trayecto o ámbito, es decir si la entrega es en la misma área metropolitana 

de la recepción, si es dentro de la misma provincia o si es para una provincia diferente a la del origen 

del envío. Por su parte, países como Bélgica y Reino Unido establecen tiempos de entrega diferenciales 
teniendo en cuenta la prioridad que tienen los envíos. No obstante, en la mayoría de los casos se define 

como tiempo mínimo de entrega D+1, lo que implicaría para el caso colombiano una equiparación con 
el tiempo mínimo de entrega establecido para el servicio de mensajería expresa, que tiene el carácter 

especial de urgencia y no hace parte del SPU. 
 
Ilustración 6: Escenarios alternativa basada en países con alto grado de desarrollo postal – Tiempos 

de entrega 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
II. Alternativas relacionadas con el criterio de seguridad 

 
a. Alternativa 1: Mantener la definición del porcentaje de objetos entregados en buen estado de 

que trata el literal f. del Artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014, modificada por la 

Resolución MinTIC 3844 de 2014, el cual se presenta a continuación: 
 

f. Entrega de objetos postales:  los objetos deberán ser entregados en buen estado en un 
porcentaje igual a: 
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Tabla 9. Porcentaje de objetos postales entregados en buen estado

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de la Resolución 1552 de 2014, modificada por la Resolución 3844 de 2014 

 

Dicho porcentaje se encuentra definido hasta el año 2017 con un valor de 98%, y la fórmula para su 
cálculo está dada para los ámbitos nacional y el internacional, así: 

 

Fórmula para el cálculo del porcentaje de objetos entregados en buen estado ámbito nacional: 
 

 
 
Fórmula para el cálculo del porcentaje de objetos entregados en buen estado ámbito internacional: 

 

 
 

Teniendo en cuenta la normatividad vigente, se evidencia que para este indicador solo se contemplaron 

metas de cumplimiento hasta 2017. 
 

b. Alternativa 2: Establecer los indicadores y metas de calidad que no se encuentren definidos en la 
Resolución MinTIC 1552 de 2014, modificada por la Resolución MinTIC 3844 de 2014, y eliminar 

los que se encuentren en desuso 
 

En la medida en que el indicador técnico denominado “Entrega de objetos postales”, tratado en el literal 

f) de la Resolución MinTIC 1552 de 2014, modificado por la Resolución MinTIC 3844 de 2014, fue 
definido hasta 2017, es decir, como una medida transitoria47, en el marco de esta alternativa regulatoria 

la Comisión tendría que eliminar el indicador por encontrarse en desuso, en los términos indicados en 
la Resolución CRC 5586 de 201948 y definir un indicador en relación con la seguridad de los envíos, que 

considere todos los eventos que se puedan presentar.  

 
c. Alternativa 3: Replantear los criterios, indicadores y metas de calidad del SPU en Colombia de 

acuerdo con los estándares de la región de América Latina y el Caribe. 
 

d. Alternativa 4: Replantear los criterios, indicadores y metas de calidad del SPU en Colombia de 
acuerdo con los estándares de otros países del mundo con un alto grado de desarrollo postal de 

conformidad con las clasificaciones realizadas por la UPU. 

 

 

47 De conformidad con la Resolución CRC 5586 de 2019, una norma se encuentra en desuso cuando le es aplicable, entre otros, 
el factor “Norma transitoria: se refiere a aquellos artículos que eran aplicables durante un período de tiempo determinado, el cual 
ya ha finalizado”.  
48 “Por la cual se eliminan normas en desuso del marco regulatorio expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones”. 

% de Objetos Postales entregados en buen estado =  
Número de objetos postales entregados en buen estado

Número de objetos postales admitidos − Número de devoluciones − Número de rezagos 
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Es importante advertir que no se encontró información que permita establecer cómo se realiza la 
medición de este criterio en diferentes países de la región de América Latina y el Caribe ni del resto del 

mundo con un alto Índice de Desarrollo Postal, así como tampoco sobre los elementos que se tienen en 

cuenta para su construcción. Únicamente se encontró información en Ecuador, cuya normatividad 
establece como estándar de seguridad, tanto para los envíos de correspondencia como para los envíos 

de paquetería que, por cada cinco mil envíos postales de cada tipo, solo uno (1) podrá presentar 
novedades de seguridad49. 

 
Por esta razón, resultó necesario hacer un análisis y, en consecuencia, un planteamiento de alternativas 

regulatorias de manera independiente al criterio inicialmente planteado, tomando como referencia 

internacional los lineamientos de la UPU para fijar los indicadores y metas puntuales para la seguridad 
de los envíos50.  

 
Específicamente, se identificaron las siguientes tres alternativas, distintas al Statu quo, estas alternativas 

se presentan a continuación: 

 
a. Alternativa 2: Mantener la definición del porcentaje de objetos entregados en buen estado de 

que trata el literal f. del Artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014, modificada por la 
Resolución MinTIC 3844 de 2014, y definir metas de cumplimiento para el indicador. 

 
b. Alternativa 3: Modificar la definición del indicador utilizado actualmente, incluyendo de manera 

explícita los envíos perdidos, expoliados, o averiados dentro del cálculo del indicador, para de 

esta forma, poder reconocer el motivo por el cual los objetos no fueron entregados en buen 
estado. Los valores finales del indicador existente no cambiarían, sino que se realizaría una mayor 

desagregación de la información. De esta forma, en esta alternativa se especificaría dicha 
información teniendo en cuenta los lineamientos de la UPU y UPAEP dispuestos en el manual para 

la elaboración de la Propuesta del SPU. Al igual que en la alternativa anterior, se definirían metas 

de cumplimiento para el indicador establecido. 
 

c. Alternativa 4: Además de incluir de manera explícita los envíos expoliados, perdidos, o averiados, 
esta alternativa considera incluir en el cálculo realizado los objetos que son devueltos al remitente, 

los cuales, de acuerdo con la formulación del indicador actual, no son incluidos, por cuanto no es 

posible verificar si el objeto postal fue devuelto en buen estado. Dado lo anterior, en esta 
alternativa se incluye en el indicador los objetos postales devueltos al remitente, derecho que 

ostentan este tipo de usuarios en aquellos casos en los que no fue posible entregar el objeto al 
destinatario51; de manera que exista la posibilidad de que se identifiquen envíos expoliados, 

 

49 Norma Técnica para la prestación del Servicio Postal Universal en Ecuador. Numeral 3 del Artículo 5. Frecuencias de acceso 
para enviar y recibir piezas postales. [en línea] Disponible en: https://regulacion.mintel.gob.ec/vademecum-del-sector-postal-
ecuatoriano/  
50 UPU-UPAEP. Manual para la elaboración de la Propuesta de Servicio Postal Universal. 2010. Disponible en 
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/guideIpdpUpsEs.pdf  
51 Ley 1369 de 2009. “ARTÍCULO 25. DERECHOS DE LOS USUARIOS REMITENTES. Los remitentes de los envíos tienen los 
siguientes derechos, sin perjuicio de las acciones judiciales pertinentes y de las acciones que les confiere el ejercicio de sus 
derechos fundamentales: 
 
1. Obtener la devolución de los envíos que no hayan sido entregados a los destinatarios. 
(…)”. 

https://regulacion.mintel.gob.ec/vademecum-del-sector-postal-ecuatoriano/
https://regulacion.mintel.gob.ec/vademecum-del-sector-postal-ecuatoriano/
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/guideIpdpUpsEs.pdf
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perdidos, o averiados en el proceso de devolución al remitente. Al igual que en los casos 
anteriores, se fijarán metas para este nuevo indicador.  

 

En resumen, la Ilustración 7 presenta las diferentes alternativas que la CRC evaluará para definir los 
indicadores y metas de calidad para la prestación del SPU, respecto de tres (3) criterios, a saber: i) 

cobertura, ii) tiempos de entrega, y iii) seguridad. 
 

Se aclara que, para cada criterio, se realizará una evaluación de alternativas independiente y de acuerdo 
con sus características, a partir de la metodología seleccionada para cada caso. En el mismo sentido, la 

elección de la mejor alternativa será independiente. Es decir, mientras que para un criterio el resultado 

de la evaluación puede resultar en que sea necesario realizar modificaciones, para otro, la alternativa 
elegida puede ser mantener el statu quo. Esta decisión se tomará a partir de la aplicación de la 

metodología de evaluación de alternativas que se describe en la sección 8.2 de este documento y se 
aplica en la sección 8.3 del mismo. Se aclara también que las alternativas relacionadas con el criterio 

de seguridad no corresponden a la clasificación realizada en el cuadro (países de la región o países con 

un alto desarrollo postal) al haberse definido a través de un análisis distinto que no considera estos 
referentes internacionales por las limitaciones de información mencionadas. 

 
Ilustración 7: Resumen de alternativas a considerar - indicadores y metas de calidad 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

8.1.2. Alternativas para la fijación de tarifas de los servicios asociados al SPU 
 

En esta sección se presentan las modificaciones, eliminaciones y adiciones a las alternativas presentadas 

en la sección 5.2, en atención a los comentarios recibidos por parte de los actores interesados, así como 
de análisis adicionales realizados por la CRC. Posteriormente, se detallan las tres alternativas 
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regulatorias a considerar para la fijación de tarifas en cada servicio perteneciente al SPU, a saber: i) 
mantener las tarifas aprobadas por MinTIC en el año 2017; ii) determinar nuevas tarifas con base en 

los resultados del Modelo de Costos Postal de la CRC; y iii) establecer las tarifas a partir del ejercicio de 

costeo presentado en la propuesta tarifaria de SPN52. 
 

8.1.2.1. Alternativas 3 y 5: benchmarking internacional 
 

Dado que la tarifa promedio o mediana de un servicio o sector para un conjunto de países con poder 
adquisitivo comparable al de Colombia difícilmente sería la indicada a implementar localmente, toda vez 

que, si bien considera parcialmente elementos de la demanda para fijar las tarifas, desconoce por 

completo todos los elementos por el lado de la oferta que determinan las características del servicio. 
Fijar las tarifas con base en la disponibilidad a pagar de la demanda (cuyo proxy viene a ser el poder 

adquisitivo promedio en los países comparables), implicaría que el regulador tome su decisión buscando 
garantizar la equidad en el acceso al servicio exclusivamente53. 

 

El regulador, sin embargo, dada la naturaleza del SPU, debe propender también por el funcionamiento 
eficiente del mercado, velando por la sostenibilidad financiera del operador designado, de modo que se 

realicen inversiones que en el largo plazo mejoren las condiciones (precio y calidad) del servicio, y al 
tiempo garantizar el acceso universal al mismo.  

 

La realización de un ejercicio riguroso de benchmarking para la definición de tarifas de correo requeriría 
establecer un conjunto de países comparables con base en: i) los principales determinantes de los costos 

del OD, como la distancia promedio entre las principales ciudades, la altitud promedio del área urbana, 
los fletes de transporte, el precio de la gasolina, el salario mínimo legal, por nombrar algunos; y ii) una 

caracterización más profunda de la demanda, en tanto la asequibilidad y universalidad del servicio no 
se garantizan mediante el habitante promedio, sino a través del habitante con menor disposición a 

pagar por el servicio. 

 
Como se puede observar, un primer gran reto para adelantar el benchmarking, bien sea a nivel regional 

o de países del mundo con un alto grado de desarrollo postal, se relaciona con la carga en términos de 
información, debiéndose contar con variables cuya disponibilidad, o incluso seguimiento, no 

necesariamente está garantizado. Más aún, muchas de esas variables, como los fletes de transporte, el 

costo de la gasolina y el salario mínimo podrían responder más a dinámicas políticas propias de cada 
país que a una lógica de eficiencia de mercado.  

 
En ese mismo orden de ideas, una segunda gran limitante, es que, aun si el conjunto de países 

seleccionado fuera comparable a nivel de las características de su oferta y demanda por el servicio, las 
tarifas reguladas dependen, en buena medida, de cómo el regulador se aproxima a la disyuntiva entre 

eficiencia y equidad. Cada regulador da una mayor o menor ponderación al mandato de asequibilidad y 

universalidad del servicio en su función de decisión y, así mismo, puede tener interpretaciones y 
mecanismos diferentes sobre cómo alcanzar dichos objetivos. 

 

 

52 Comunicación de Servicios Postales Nacionales S.A., identificado con Radicado 2020807390 de fecha 10 de julio de 2020 
53 Esto, incluso, bajo el (fuerte) supuesto de que los ingresos se distribuyen uniformemente entre los habitantes de la población. 
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Por todo lo anterior, esta Comisión optó por descartar las dos alternativas que implicaban fijar las tarifas 
del SPU con base en referentes internacionales. 

 

8.1.2.2. Alternativa 2: fijar tarifas para los nuevos servicios de la canasta del 
SPU 

 
La segunda alternativa tarifaria presentada en la sección 5.2 consiste en mantener las tarifas aprobadas 

por MinTIC para los servicios actualmente incluidos en el SPU y fijar tarifas para los servicios que 

adicionará el citado Ministerio a la canasta básica, previo a la expedición de regulación por parte de la 
CRC, con base en un criterio de costos eficientes, a partir de la información solicitada a MinTIC y los 

resultados obtenidos del modelo de costos postal con que cuenta esta Comisión. 
 

En segundo lugar, esta alternativa considera la posibilidad de que el MinTIC incluya nuevos servicios a 
la canasta del SPU, para lo cual la Comisión debería definir tarifas con base en un criterio de costos 

eficientes, teniendo en cuenta los resultados obtenidos del modelo de costos postal del que dispone la 

CRC. No obstante, a 25 de octubre de 2020, el citado Ministerio no ha expedido una norma mediante 
la cual adicione nuevos servicios a la canasta del SPU, por lo que esta opción sería igual a la alternativa 

1 de la sección 5.2 (statu quo), haciéndose innecesaria su inclusión en el conjunto de alternativas 
regulatorias a evaluar. 

 

8.1.2.3. Alternativa 6: fijar tarifas con base en la propuesta de SPN 
 

En atención a los comentarios allegados por SPN, esta Comisión consideró pertinente incluir la propuesta 
tarifaria presentada por el OPO dentro del conjunto de alternativas regulatorias a ser evaluadas. No 

obstante, es importante aclarar que, dado que la propuesta de tarifas no obedece a una lógica de 

costos, sino que, por el contrario, implica que la prestación del SPU vaya a pérdidas, la CRC tomará los 
costos de cada servicio como proxy para definir las respectivas tarifas. 

 
El detalle de esta propuesta es presentado más adelante en la sección 8.1.2.5, en la descripción de la 

“Alternativa C”. 

 

8.1.2.4. Elementos transversales a las alternativas a evaluar 
 
A continuación, se presentan los elementos técnicos que, a nivel de tarifas, esta Comisión incorporará 

en la propuesta regulatoria, independientemente de cuál sea la alternativa tarifaria posteriormente 
escogida para cada servicio del SPU. 

 

Fijación de precios 
 

Actualmente, el tarifario público para los servicios del SPU está desagregado por rangos de peso y 
ámbito de envío, haciendo que, en casos como el de la encomienda, se tengan matrices con más de 

250 posibles precios, exhibiendo en algunos tramos no-linealidades en el incremento de tarifas para 

una misma variación en el gramaje del objeto postal, todo lo cual dificulta la toma de decisiones por 
parte del usuario final, quien, en presencia de problemas aritméticos o de optimización complejos, puede 
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tomar decisiones no óptimas o, en el mejor de los casos, requerir de un mayor tiempo y esfuerzo 
cognitivo para evaluar las alternativas y escoger una5455. 

 

En ese sentido, buscando cumplir con el criterio de parsimonia, que propende por la simplicidad y 
facilidad de seguimiento y control del marco regulatorio, se propone que, en adelante, los precios de 

cada servicio del SPU se estructuren como una tarifa de dos partes, en donde el primer componente 
buscará recoger los costos de la prestación del servicio hasta un determinado gramaje “base”, mientras 

que el segundo componente corresponderá al costo por kilo adicional del objeto postal. 
 

Con el ánimo de incentivar ganancias en eficiencia por parte del operador, y que estas se transmitan al 

usuario final vía menores precios, las tarifas de dos partes de cada servicio del SPU que esta Comisión 
determine se entenderán como topes tarifarios, teniendo el OPO libertad para publicar y aplicar precios 

inferiores. Si bien habría otros mecanismos regulatorios que podrían acometer estos objetivos en 
términos de eficiencia, como topes al retorno al capital, los ingresos del operador o a sus beneficios, 

esta Comisión considera que regular directamente el precio que percibe el usuario final es la mejor 

forma de garantizar el cumplimiento del mandato de asequibilidad y universalidad en la prestación de 
los servicios del SPU. 

 
Ahora bien, es importante notar que todas las reducciones tarifarias respecto del tope, se supondrá, 

obedecen a una lógica eminentemente de costos, es decir, el operador no podrá operar a pérdidas en 
su prestación del servicio para el público general; solo lo podrá hacer para la prestación del servicio a 

aquellos habitantes del territorio nacional en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, 

como se detalla a continuación.  
 

Precios diferenciales para la población en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad 
 

Los servicios de comunicación son servicios públicos-inherentes a la finalidad social del Estado. Por lo 

tanto, se debe asegurar su eficiente prestación a todos los habitantes del territorio nacional y podrán 
ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, comunidades organizadas o particulares. En 

Colombia, como ya se dijo, el marco general de los servicios postales está definido por la Ley 1369 de 
2009. Su prestación está sometida a la regulación, vigilancia y control del Estado con sujeción a los 

principios de calidad, eficiencia y universalidad, entendiéndose por este último el acceso progresivo a la 

población en todo el territorio nacional. 
 

En línea con lo anterior, el artículo 2 de la Ley 1369 de 2009, establece como objetivos de la intervención 
del Estado en el sector postal, entre otros, los de “Asegurar la prestación del Servicio Postal Universal” 
y “Facilitar el desarrollo económico del país” por lo que los servicios postales son servicios que sirven 
como soporte para facilitar el intercambio de comunicaciones, documentos y mercancías en una 

economía de mercado. 

 
En consecuencia, como ya se explicó, es deber del Estado garantizar la prestación del SPU entendido 

como el conjunto de servicios postales de calidad, prestados de forma exclusiva por el OPO, de modo 

 

54 Estelami, 2003. “The Effect of Price Presentation Tactics on Consumer Evaluation Effort on Multi-Dimensional Prices”. Journal 
of Marketing Theory and Practice, 11:2, páginas 1-16..  
55 Martin-Consuegea, Millan, Diaz & Ko, 2010. “The Effects of Price Salience on Consumer Perception and Purchase Intentions”. 
Journal of Global Academy of Marketing Science 20:2, páginas 149-163. 
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permanente y a precios asequibles a todos los habitantes del territorio nacional, con independencia de 
su localización geográfica. 

 

Así las cosas, en aras de cumplir con el mandato dual de garantizar la asequibilidad y universalidad en 
la prestación del servicio, pero también de velar por la fijación de tarifas que sean eficientes y dinamicen 

el mercado, la aproximación de esta Comisión será la de permitir el funcionamiento eficiente del servicio 
hasta donde sea posible y garantizar condiciones diferenciales de acceso hasta donde sea necesario. 

 
Bajo ese entendido, las tarifas para el público general, bien sea persona natural o jurídica, se fijarán 

siguiendo una lógica de costos, al margen de la alternativa regulatoria que se escoja para tal fin. Así, 

por ejemplo, de optarse por la alternativa regulatoria basada en el modelo de costos postal del cual 
dispone esta Comisión, las tarifas de cada servicio se fijarían a partir de los costos eficientes para su 

prestación, incluyendo allí una remuneración razonable a los factores de producción. 
 

Ahora bien, dado que las tarifas que de allí se desprendan no son garantía de que cualquier habitante 

que quiera acceder al servicio pueda hacerlo, en los términos dispuestos en el Convenio de la UPU, se 
definirá una estructura tarifaria de precios diferenciales para aquellas personas naturales en condición 

de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, considerando las diferencias en su capacidad adquisitiva. 
Como se verá, esta práctica de precios diferenciales tiene la bondad de haber sido ampliamente acogida 

en otros servicios públicos como mecanismo para garantizar la asequibilidad del servicio.  
 

Adicionalmente, implementar un esquema de tarifas diferenciales frente a uno de precios uniformes que 

implícitamente deben ser subsidiados por su característica de universalidad, como el que está vigente, 
ambos respaldados por los recursos que el MinTIC tenga a bien disponer para tal fin, tiene la ventaja 

de garantizar una asignación más equitativa y eficiente del gasto público56. 
 

En efecto, el sistema actual de tarifas públicas uniformes por debajo de costos, para personas naturales 

y jurídicas por igual, podría prestarse para que las erogaciones públicas destinadas a garantizar la 
prestación del servicio tengan como destinatarios a grandes impositores, bien sea del de naturaleza 

pública o privada. En particular, como lo evidencian diversos análisis adelantados por el mismo 
Ministerio, entre un 80% y un 90% de los recursos estatales dispuestos para la prestación del SPU 

podrían no estar cumpliendo con su labor social de permitir que cada habitante tenga acceso al servicio, 

sino que, por el contrario, pudieren ser destinados a subsidiar la operación de entidades estatales y 
empresas del sector real57.  

 
De esta manera, con el fin de materializar el componente de asequibilidad que deben ostentar las tarifas 

que se fijen para el conjunto de servicios que componen el SPU en Colombia, de forma que se garantice 
el acceso efectivo a los mismos por parte de toda la población, en aplicación del artículo 31 de la Ley 

1978 de 2019, la Comisión incluyó en sus análisis la posibilidad de definir tarifas diferenciales focalizadas 

 

56 En comunicación con radicado 2020807390 del 10/07/2020, SPN evidenció que los servicios de correspondencia prioritaria, 
correspondencia no prioritaria y parte de encomienda operan a pérdidas, a la postre cubiertas por el MinTIC. 
57 Subdirección de Asuntos Postales del Ministerio TIC. Informe denominado “Encomiendas”. 
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para la población en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad en el territorio nacional58, 
como se explica a continuación. 

 

Considerando lo anterior, el primer paso para definir el diferencial de precios entre el público general y 
los habitantes menos favorecidos económicamente implica caracterizar las disparidades de estos últimos 

en términos de capacidad adquisitiva. Para ello, siguiendo el estándar de clasificación utilizado en otros 
servicios públicos esenciales, y los lineamientos del Sisbén IV del DNP, se definieron tres grupos 

socioeconómicos a caracterizar: i) grupo A, conformado por aquellos habitantes en condición de pobreza 
extrema; ii) grupo B, integrado por habitantes en condición de pobreza; y iii) grupo C, en donde se 

encuentran las personas en condición de vulnerabilidad. 

 
Acto seguido, para determinar el ingreso promedio por hogar al interior de cada uno de los grupos, se 

cruzó la información preliminar con la que cuenta el DNP sobre la distribución de habitantes en la nueva 
base del Sisbén IV, y cuya información no es publicada en aras de proteger la reserva estadística, con 

la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH) que adelantó el DANE entre 2016 y 2017. 

Más específicamente, se construyó una matriz de correspondencia entre los hogares reportados en cada 
grupo socioeconómico en la base preliminar del Sisbén IV y los deciles por ingresos registrados en la 

ENPH.  
 

Así, para aproximar los ingresos promedio del grupo A, que conforman los habitantes con menores 
ingresos, se toma el total de hogares reportado en la base del Sisbén IV y se busca hasta cuál decil de 

hogares ordenados por ingresos en la ENPH se vacía el grupo. El promedio del decil o deciles a los 

cuales corresponda el grupo será el tomado como aproximación de la capacidad adquisitiva de esos 
hogares. El mismo procedimiento es aplicado a los grupos B y C, pero siempre partiendo del punto de 

llegada del grupo anterior (i.e. si el grupo A se encuentra en los primeros dos deciles de ingresos y en 
la mitad del tercero, entonces el grupo B empezará a “llenar” lo que resta del tercer decil de ingresos, 

y de ahí en adelante hasta que se “vacíe”). 

 

58 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-263 de 2013. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. “7.6.- En este orden de 
ideas, la Corte considera que los demandantes han fundado sus cargos en una lectura aislada y descontextualizada de las 
expresiones acusadas, según la cual el Legislador no atendió la obligación indelegable de fijar reglas y condiciones bajo las cuales 
las Comisiones de Regulación pueden adoptar medidas diferenciales. Como puede notarse, la regulación emanada del Congreso 
de la República sí contiene “criterios inteligibles” que establecen de manera clara el marco de intervención del Estado y 
específicamente de las autoridades administrativas. 
 
(i) En primer lugar, las normas referidas identifican los fines que han de guiar a las Comisiones de Regulación y que, contrario a 
lo propuesto por los accionantes, no están circunscritos únicamente a la corrección de fallas en el mercado, sino que comprenden 
también una adecuada y eficiente prestación de los servicios a todos los habitantes del territorio nacional, propósito inherente a 
la función social del Estado (arts. 2, 74.1 y 74.2 de la Ley 142 de 1994). 
 
 (ii) En segundo lugar, el Legislador ha definido también las prestaciones o derechos que busca proteger con las reglas de 
comportamiento diferencial, los cuales se proyectan tanto para proteger a las empresas participantes en el mercado como a los 
usuarios del sector, a saber: estimular la libertad de competencia, evitar abuso de posición dominante y asegurar a los usuarios 
la prestación de servicios públicos de calidad (arts. 11 y 73 Ley 142 de 1994). 
 
 (iii) En tercer lugar, las medidas previstas –y a la vez sus límites- no son otras que las que se derivan de las competencias 
generales y especiales atribuidas a las Comisiones de Regulación (arts. 3, 73 y 74); lo que hace la ley es simplemente autorizar 
que se fijen requisitos o exigencias de acuerdo con la posición de las empresas en el mercado (régimen tarifario, condiciones de 
prestación de servicio, metas de eficiencia, cobertura, calidad y evaluación, entre otras), ninguna de las cuales puede ser distinta 
de las competencias previamente otorgadas.” 
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Posteriormente, se define el decil de ingresos base, es decir, aquel donde se encuentre ubicado el primer 

hogar que no hace parte del Sisbén (suponiendo que la base incluye a la totalidad de hogares que, 

ordenados de forma sucesiva, hacen parte de la cola inferior de la distribución de ingresos en el país), 
que es contra el cual se calcularán las diferencias en poder adquisitivo y, consigo, las tarifas 

diferenciales. A partir de la información preliminar sobre la conformación, en términos del total de 
individuos y hogares, de cada grupo socioeconómico definido en el Sisbén IV allegada por el DNP a esta 

Comisión en octubre de 2020, en el marco de una mesa de trabajo que se adelantó entre ambas 
entidades, se pudo constatar que el decil de ingresos base para este ejercicio es el quinto.  

 

Considerando lo anterior, la Tabla 10 presenta las diferencias porcentuales en los ingresos promedio 
por hogar entre el decil base y los grupos socioeconómicos previamente definidos. Adicionalmente, 

como prueba de robustez del ejercicio, se contrasta esta información con los descuentos otorgados a 
los integrantes de dichos grupos en otros servicios públicos (domiciliarios), según lo dispuesto en la Ley 

142 de 1994. 

 
Tabla 10. Diferencias en poder adquisitivo entre grupos socioeconómicos y tarifas diferenciales en 

algunos servicios públicos 

Grupo 

socioeconómico 
Cruce Sisbén-

ENPH* 
Acueducto-

alcantarillado-aseo Energía Gas 
Promedio 

servicios públicos  

Grupo A  
(Pobreza extrema) 

90% 70% 60% 60% 63% 

Grupo B 

(Pobreza) 
50% 40% 50% 50% 47% 

Grupo C 

(Vulnerabilidad) 
20% 15% 15% - 15% 

*Diferencia en ingresos promedio por hogar entre el quinto decil de ingresos (primer decil sin población en 
condición de pobreza o vulnerabilidad) y los deciles que conforman cada grupo socioeconómico. 

Fuente: elaboración CRC con base en Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares 2016-2017 y 
Departamento Nacional de Planeación. 

 

Como se puede observar, hay un alto grado de correspondencia entre las diferencias en poder 

adquisitivo obtenidas del cruce entre el Sisbén IV y la ENPH y los descuentos tarifarios otorgados en 
otros servicios públicos. El único grupo socioeconómico con discrepancias significativas es el A, cuyos 

ingresos promedio por hogar son menores en un 90% respecto del decil base, pero el descuento es del 
orden del 60%-70%.  

 

Como se había enunciado anteriormente, tarifas diferenciales que atienden efectivamente las 
heterogeneidades en la capacidad económica para acceder a los servicios del SPU, especialmente para 

aquellos individuos y hogares en condición de vulnerabilidad o pobreza, deben fundamentarse en 
ejercicios que estimen las brechas en poder adquisitivo (promedio) para los tres grupos socioeconómicos 

anteriormente definidos. En ese sentido, dado que el cruce entre Sisbén IV y la ENPH arroja resultados 

muy similares a estimaciones de dichas brechas por el lado de otros servicios públicos (domiciliarios) 
para los grupos B y C, se tomarán esos diferenciales para determinar los descuentos tarifarios aplicables 

a los individuos inscritos en esos grupos del Sisbén IV. Por su parte, con el ánimo de reconciliar las 
diferencias entre las brechas en ingresos para el Grupo A (pobreza extrema) calculadas con el cruce 
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Sisbén IV y ENPH y aproximadas por las tarifas diferenciales en otros servicios públicos, esta Comisión 
considera adecuado buscar un punto medio entre ambas aproximaciones, por lo cual la tarifa diferencial 

para el grupo A será del 80%. Así las cosas, el esquema tarifario para los tres grupos socioeconómicos 

mencionados seguirá las siguientes reglas: 
 

• Grupo A (pobreza extrema) del Sisbén IV: se cobrará el 20% de la tarifa aplicada al público 

general para cada uno de los servicios del SPU. 

• Grupo B (pobreza) del Sisbén IV: se cobrará el 50% de la tarifa aplicada al público general 
para cada uno de los servicios del SPU. 

• Grupo C (vulnerabilidad) del Sisbén IV: se cobrará el 80% de la tarifa aplicada al público 

general para cada uno de los servicios del SPU. 
 

A partir de esto, un último paso en la construcción de las tarifas diferenciales para la población menos 

favorecida pasa por definir la herramienta de screening o identificación de los potenciales beneficiarios 
de dicho tarifario. La práctica más común utilizada en otros servicios públicos (domiciliarios) es la de 

utilizar el estrato socioeconómico de la residencia del hogar para inferir su poder adquisitivo. Sin 
embargo, esta Comisión no considera pertinente aplicar este mecanismo de identificación por dos 

razones. 

 
En primera medida, durante la última década han sido varias las comisiones de expertos que han 

advertido sobre las deficiencias de utilizar el estrato socioeconómico para focalizar los recursos públicos, 
bien sea para esquemas de subvenciones cruzadas o el otorgamiento de subsidios directos, 

destacándose las recomendaciones realizadas por la Comisión de Gasto y la Inversión Pública a finales 
de 201759. Técnicamente, la variable de estrato socioeconómico adolece de un sesgo de selección por 

inclusión, en tanto los individuos pueden escoger estratégicamente en cuál estrato ubicar su residencia, 

con el fin de acceder a sus beneficios asociados. Este problema es de una magnitud considerable: según 
cálculos del DNP, el 17% de los individuos con residencia estrato 1 pertenecen a los quintiles 4 y 5 de 

la distribución de ingresos y, más aún, este porcentaje sube al 67% para el caso del estrato 3 (ver Tabla 
11). 

 

La segunda razón para no utilizar el estrato socioeconómico como variable de identificación de los 
beneficiarios es de índole operativo. Al no ser un servicio público domiciliario, la carga de verificación 

de la información presentada por el ciudadano sería considerable. Más aún, optar por la señalización 
del estrato a través de, por ejemplo, un recibo de pago de servicios públicos tiene un alto riesgo de 

suplantación, así como una baja capacidad para su monitoreo, vigilancia y control. 
 

 

59 Comisión del Gasto y la Inversión Pública, 2017. Informe Final. Fedesarrollo. 
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Tabla 11. Distribución poblacional por estrato y quintil de ingresos en Colombia 
(2015, % del quintil sobre el total de personas por estrato) 

Estrato Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 

1 36% 28% 19% 12% 5% 

2 14% 20% 24% 24% 17% 

3 6% 10% 18% 30% 37% 

4 5% 5% 5% 19% 67% 

5 0% 0% 0% 0% 100% 

6 0% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: elaboración CRC con base en Departamento Nacional de Planeación. 

 

Por contraposición, una segunda alternativa para la identificación de potenciales beneficiarios, y que ha 
sido promovida por esos mismos comités de expertos, es hacer uso de la base de datos del Sisbén. En 

particular, su próxima versión, Sisbén IV, cuya presentación se realizará en noviembre del presente año, 
tiene múltiples ventajas, entre las que se encuentran: i) cobertura cuasi-universal en el territorio 

nacional, tras una operación de levantamiento de datos que se extendió por más de dos años; ii) uso 
de tecnología para reducir errores en la captura de la información; iii) validación de la información con 

múltiples fuentes exógenas adicionales; iv) actualización recurrente de la base de datos; y v) facilidad 

para consultar el estatus de cada ciudadano (si está incluido en la base y a cuál grupo pertenece)60. 
 

Sumado a que la información allí consignada debería aproximarse lo suficiente al universo de los 
potenciales beneficiarios, también amerita considerar que su implementación operativa sería más 

robusta, en tanto se dispone de una base de datos centralizada de libre consulta. Además, esta solución 

ha sido utilizada por diversos servicios públicos y programas sociales, como se evidencia en la Tabla 12. 
 

Tabla 12: Servicios públicos y programas sociales en los que se utilizan tarifas diferenciales con 
base en la información del Sisbén 

Servicio Definición Tarifas Diferenciales    

Transmilenio 

Permitir mayor acceso al Sistema 
Transmilenio y al componente zonal, a 
la población con menor capacidad de 

pago. 

Población Sisbén III recibe descuento del 25% (no 
aplica para trasbordos) sobre la tarifa máxima 
vigente, que se deduce del valor a pagar en los 

servicios troncales y zonales del Sistema máximo 30 
viajes por mes.    

Funerarias 
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través 
de la Unidad Administrativa Especial 

de Servicios Públicos (UAESP). 

Apoyo económico, transitorio y oportuno, el cual 
cubre el 90% del valor de los servicios funerarios en 

los cementerios de propiedad del Distrito Capital 
para personas y/o familias en condición de 

vulnerabilidad social y/o pobreza    

Sena Emprende 
Rural 

Es un programa que busca promover 
la generación de ingresos para la 

población rural, a través de acciones 

Tarifa diferencial en los planes de capacitación a la 
población vulnerable perteneciente a los niveles 1, 2 

y 3 del Sisbén III 

 

60 Departamento Nacional de Planeación (2016). Documento Conpes No. 3877: Declaración de importancia estratégica del Sistema 
de Identificación de Potenciales Beneficiarios (Sisbén IV). 
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Servicio Definición Tarifas Diferenciales 

de formación para el emprendimiento 
y la empleabilidad rural. 

   

Salud 

El régimen subsidiado de salud fue 
creado para la población que no tiene 
recursos económicos suficientes para 

aportar al sistema o no cumple 
ninguna de las condiciones descritas 

para pertenecer al régimen 
contributivo o al régimen de 

excepción. 

Personas identificadas en los niveles 1 y 2 del Sisbén 
III, de acuerdo con los puntos de corte que 

establezca el Ministerio de Salud y Protección Social, 
no pagarán aportes a la salud. 

   

Registraduría 

Es un programa que busca otorgar 
documentos gratuitos a personas 

inscritas en los diferentes programas 
de subsidios otorgados por el estado. 

La exoneración del pago aplica para los siguientes 
trámites: duplicado y rectificación de cédula de 

ciudadanía o tarjeta de identidad, así como para la 
expedición de copias y certificaciones de registro 

civil. Población de los niveles 0, 1 y 2 del Sisbén III.    

Metro de Medellín 
Subsidio a la tarifa del sistema de 

transporte de la ciudad de Medellín 

Para grupos 1, 2 y 3 del Sisbén III con tarjeta cívica, 
$250 por transferencia y $ 600 por la nueva 

estación, por trayecto. 
Para grupos Sisbén sin tarjeta cívica (independiente 

de que el ingreso sea por transferencia o por la 
nueva estación), $600 por trayecto. 

Fuente: Elaboración CRC. 

 

Por todo lo anterior, para la Comisión resulta pertinente otorgar las tarifas diferenciales para el acceso 
a los servicios que hacen parte del SPU a aquellas personas inscritas en la base de datos Sisbén IV, en 

función de la categoría a la cual pertenezcan (Grupo A, Grupo B y Grupo C) y siguiendo las reglas ya 
expuestas. Por lo demás, a continuación, se explica la implementación y operatividad del esquema de 

tarifas diferenciales propuesto. 

 
Implementación operativa de las tarifas diferenciales para la prestación de los servicios que hacen parte 

del SPU para la población perteneciente al Sisbén IV 
 

Para la implementación operativa del esquema propuesto, se plantea que el OPO debe suscribir con el 

DNP los acuerdos que sean necesarios con el fin de que se garantice su acceso a la información de la 
base de datos del Sisbén IV de forma permanente. Lo anterior, en cuanto será responsabilidad de dicho 

operador el verificar que el potencial beneficiario cumpla con los requisitos para poder acceder a las 
tarifas diferenciales, a saber: 

 

• Ser persona natural mayor de 16 años 

• Estar inscrito en la base de datos del Sisbén IV 

• No ser beneficiario de otro incentivo para los servicios de correo 

• No haber hecho mal uso de ningún beneficio del sistema relacionado con la prestación de 
servicios postales pertenecientes al SPU. 

 

El último requisito habilitante del listado anterior tiene como objetivo disuadir el uso ventajoso de las 
cédulas inscritas en el Sisbén IV para imponer objetos postales a tarifas diferenciales, por lo que el OPO 
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deberá disponer de una base de datos que le permite a cada punto de atención, propio o tercerizado, 
reportar este tipo de incidentes, así como verificar que el potencial beneficiario no presente novedades 

al respecto. En esa misma dirección, es importante notar que el acceso a estas tarifas diferenciales 

estará limitado a 7 envíos al año por beneficiario, en línea con el número de envíos de correo y 
mensajería expresa que una persona natural realiza, en promedio, al año61.  

 
Una vez adelantada la verificación del cumplimiento de todas las condiciones, el operario del punto de 

atención procederá a determinar la tarifa diferencial para el servicio requerido con base en el grupo (A, 
B o C) del Sisbén IV al cual pertenezca el usuario.  

 

Así mismo, será obligación del OPO garantizar que todos sus puntos de atención estén acondicionados 
para realizar la verificación de los criterios anteriormente listados. Para tal fin, la Comisión propone las 

siguientes dos alternativas, según las características de cada punto de atención: 
 

I. En aquellos puntos que se encuentren completamente sistematizados e integrados a la red 

digital del operador o, en su defecto, cuenten con una conexión fija o móvil a Internet, la 
verificación se realizará de forma directa por el encargado del punto. Sin embargo, dichos 

puntos deberán contar con un canal de comunicación de respaldo que les permita realizar la 
verificación en caso de la ocurrencia de fallas en la prestación del servicio de internet, para lo 

cual pueden optar por alguna de las siguientes alternativas: i) Comunicación por voz fija o móvil, 
ii) Mensajes cortes de texto SMS o USSD. 

II. Para aquellos puntos que no se encuentren completamente sistematizados o integrados a la 

red digital del operador o, en su defecto, no cuenten con una conexión fija o móvil a Internet, 
se deberá contar con un canal de comunicación que permita al encargado del punto de atención 

realizar la respectiva verificación, para lo cual se puede optar por alguna de las siguientes 
alternativas: i) Comunicación por voz fija o móvil, ii) Mensajes cortos de texto SMS o USSD. 

 

Certificación del correo como servicio accesorio 
 

El servicio de correo certificado, tal como se indicó en la sección 2 del presente documento, es un 
servicio accesorio que se presta sobre los servicios de correspondencia y encomienda, por lo que, en 

materia tarifaria, la CRC ha considerado necesario establecer una tarifa para el servicio de certificación, 

valor que deberá ser adicionado a la tarifa que se determine para los servicios de correspondencia 
prioritaria, correspondencia no prioritaria y encomienda. 

 
Correo telegráfico 

 
Tal como se indicó en la sección 2, dentro del servicio de correo telegráfico se incluyen las actividades 

prestadas por el OPO (admisión y entrega de telegramas), las cuales hacen parte del SPU y las 

actividades propias del operador habilitado para prestar el servicio de telegrafía. Toda vez que los 
telegramas son comunicaciones de máximo 180 caracteres, cuyo peso no supera los 150 gramos, el 

servicio postal que hace parte del SPU se considera muy similar al servicio de correspondencia prioritaria, 
no solo por el peso del envío sino por la operación asociada a la admisión y entrega del objeto postal. 

 

61 CRC. Diagnóstico de barreras regulatorias del sector postal y hoja de Ruta: Contrato CRC 059 de 2017. Mayo de 2018. Disponible 
en: https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2018/ac_reg/hoja-postal/1-resumen-ejecutivo-hrp.pdf  

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2018/ac_reg/hoja-postal/1-resumen-ejecutivo-hrp.pdf
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Por tal razón, se tomará como referencia el costo de este servicio para la fijación de la tarifa del servicio 
de correo telegráfico que presta el OPO. Es pertinente tener en cuenta que esta tarifa no incluye el 

costo del servicio de telegrafía, valor que debe ser acordado entre el OPO y el operador habilitado para 

su prestación. 
 

Envíos internacionales salientes 
 

Considerando que los costos en que debe incurrir el OPO para el despacho de envíos internacionales 
varían según el país de destino, en función de los acuerdos suscritos con los respectivos operadores 

postales o de mensajería expresa y, más aún, que algunos de estos se pactan en divisas extranjeras y, 

por ende, su costo en moneda local fluctúa con las tasas de cambio que apliquen, esta Comisión fijará 
las tarifas tope para los servicios del SPU cuyo ámbito sea el internacional saliente a partir del trayecto 

que debe cursar el objeto postal al interior del país, a lo cual se le deberá adicionar el respectivo costo 
de despacho internacional asociado al trayecto por fuera del país, y cuyo respaldo deberá ser 

debidamente entregado a la entidad encargada de la vigilancia y control de la concesión, en este caso 

el MinTIC. 
 

Senda de actualización tarifaria 
 

Las tarifas de todos los servicios se actualizarán anualmente de conformidad con la variación reportada 
por el Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional y las metas de ganancias en eficiencia que la 

Comisión le imponga al OPO.  

 
Sobre este último aspecto, esta Comisión se dio a la tarea de estimar las diferencias en costos entre 

SPN y operadores de mensajería expresa con cobertura nacional, para aquellos procesos comparables 
(transporte, clasificación y entrega). Como resultado de este ejercicio, se encontraron diferencias 

significativas en costos en los procesos de transporte, en donde el costo de movilizar un kilogramo, a 

diciembre de 2019, era de 565 pesos para un operador tipo de mensajería expresa con alcance nacional, 
mientras que ese mismo costo llegaba a los 2.686 pesos para el caso de SPN. 

 
Así las cosas, buscando incentivar al OPO a perseguir permanentemente una mayor eficiencia en su 

operación, tomando como referente la eficiencia del sector en procesos comparables, como el de 

transporte, se procedió a estimar la reducción en el costo por envío (histórico), y por ende en las tarifas 
tope para los servicios del SPU prestados por el OPO que implicaría el cerrar totalmente la brecha en 

costos entre SPN y el operador tipo de mensajería expresa de alcance nacional para el proceso de 
transporte. Lo anterior considerando que la similitud en escala de operación, aún sin tener en cuenta 

las características adicionales de calidad asociadas con la mensajería expresa, debería resultar en costos 
de operación comparables.  

 

Alcanzar la reducción del 79% en los costos de transporte, lo cual cerraría la brecha entre SPN y el 
operador tipo de mensajería expresa, debería traducirse, según las estimaciones hechas a partir del 

modelo de costos postal de esta Comisión, en una reducción aproximada del 12% en el costo promedio 
por envío para los servicios del SPU, ponderando por número de envíos y peso. En consecuencia, esta 

reducción acumulada de aproximadamente 12% en los costos promedio por envío es la que esta 

Comisión considera razonable aplicar a las tarifas tope que se fijen para cada servicio según la 
alternativa regulatoria escogida en cada caso.  
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Ahora bien, en aras de otorgarle un horizonte de tiempo razonable al OPO para que pueda implementar 

los cambios operativos necesarios para conseguir estas ganancias esperadas en eficiencia, se 

distribuirán simétricamente sobre los años de concesión que le restan a SPN tras el primer año de 
entrada en vigor de la resolución que se desprenda de este proyecto, esto es, 3 años. Así pues, la tasa 

de reducción anual en las tarifas de los servicios de SPU por concepto de mayor eficiencia se calcula a 
partir de la siguiente fórmula: 

 

(
𝐶𝑇

𝑄
)

𝑡=2020

𝑆𝑃𝑈

∗ (1 + Δ%𝑇𝑆𝑃𝑈)3 = (
𝐶𝑇

𝑄
)

𝑡=2020

𝑆𝑃𝑈

∗ (1 − 11,62%) 

 

⟺ Δ%𝑇𝑆𝑃𝑈 = √

(
𝐶𝑇
𝑄

)
𝑡=2020

𝑆𝑃𝑈

∗ (1 − 11,62%)

(
𝐶𝑇
𝑄

)
𝑡=2020

𝑆𝑃𝑈

3

− 1 

 
⟺ Δ%𝑇𝑆𝑃𝑈 = −4,03% 

 

En donde: 
 

• (
𝐶𝑇

𝑄
)

𝑡=2020

𝑆𝑃𝑈

: costo promedio de los envíos pertenecientes al SPU en el año 2020. 

• Δ%𝑇𝑆𝑃𝑈: variación porcentual anual, por concepto de eficiencia, en las tarifas del SPU. 

 
De esta forma, la fórmula para determinar la actualización anual de la tarifa tope del servicio del SPU i 
para el año t entre 2022 y 2024 contempla el incremento anual de la inflación, así como una reducción 

anual del 4% en los costos del OPO, de la siguiente manera: 

 

𝑇𝑖,𝑡 = 𝑇𝑖,𝑡−1 ∗ (
𝐼𝑃𝐶𝑡

𝐼𝑃𝐶𝑡−1

) ∗ 0,96 

 
Donde 𝐼𝑃𝐶𝑡 hace referencia al índice de precios al consumidor reportado por el DANE en el último mes 

del año inmediatamente anterior. 

 

Por último, es importante notar que la actualización de las tarifas tope para el año 2021 se realizará con 
base, exclusivamente, en la variación anual del IPC, en tanto las alternativas tarifarias a evaluar están 

en precios corrientes de diciembre de 2019.  
 

8.1.2.5. Listado definitivo de alternativas a ser evaluadas 
 

i. Alternativa A: Mantener las tarifas aprobadas por MinTIC para los servicios incluidos en el SPU. 

 
Dentro de las alternativas regulatorias identificadas frente a la fijación de las tarifas de los servicios 

asociados al SPU, la primera corresponde, como en el caso de los indicadores, al statu quo, es decir 
mantener las últimas tarifas propuestas por el OPO y aprobadas por MinTIC. De conformidad con la 
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información suministrada por el MinTIC62, la última aprobación de tarifas para los servicios de 
correspondencia prioritaria, correspondencia no prioritaria, correo certificado y encomienda unitaria 

(con peso menor o igual a 30 kilogramos) se realizó en 2017. A continuación, se presentan dichas 

tarifas. 
 

Tabla 13. Tarifas del servicio de correspondencia no prioritaria 

 
Fuente: Información suministrada por el MinTIC 

 
Tabla 14. Tarifas del servicio de correspondencia prioritaria 

 
Fuente: Información suministrada por el MinTIC 

 
Tabla 15. Tarifas del servicio de correo certificado unitario 

 
Fuente: Información suministrada por el MinTIC 

  

 

62 Comunicaciones registradas bajo los números 1028957 del 30 de marzo de 2017 y 1035590 del 21 de abril de 2017. 

Peso Físico 

y/o 

Volumétrico

Urbano Regional Nacional A Nacional B Nacional C Nacional D Nacional E Nacional F Nacional G

*0-200 $ 1.850 $ 1.850 $ 1.850 $ 1.850 $ 1.850 $ 1.850 $ 1.850 $ 1.850 $ 1.850

0 -500 $ 2.050 $ 2.600 $ 5.150 $ 5.200 $ 6.000 $ 6.900 $ 7.800 $ 8.600 $ 9.500

501 - 1000 $ 2.250 $ 3.000 $ 5.500 $ 6.200 $ 7.000 $ 8.000 $ 9.000 $ 10.000 $ 11.000

1001 - 2000 $ 3.500 $ 3.800 $ 7.050 $ 7.100 $ 8.950 $ 10.200 $ 11.500 $ 12.750 $ 14.050

*Aplica beneficio SPU hasta dos (2) envíos diarios de 0 a 200 Gramos. (Decreto 223 de Feb de 2014 MINTIC)

Peso Físico 

y/o 

Volumétrico

Urbano Regional Nacional A Nacional B Nacional C Nacional D Nacional E Nacional F Nacional G

0 -500  $ 2.500  $   3.700  $      5.400  $      6.200  $      8.700  $      9.900  $    11.100  $    12.400  $     13.300 

501 - 1000  $ 2.800  $   4.200  $      5.850  $      7.000  $      9.800  $    11.200  $    12.600  $    14.000  $     14.200 

1001 - 2000  $ 3.450  $   5.200  $      7.400  $      8.650  $    12.100  $    13.800  $    15.500  $    17.250  $     18.600 

Peso Físico 

y/o 

Volumétrico

Urbano Regional Nacional A Nacional B Nacional C Nacional D Nacional E Nacional F Nacional G

0 -500 $ 3.300 $ 4.050 $ 6.600 $ 7.650 $ 10.000 $ 13.200 $ 14.850 $ 16.500 $ 17.800 

501 - 1000 $ 3.400 $ 4.150 $ 7.400 $ 9.250 $ 10.500 $ 14.800 $ 16.650 $ 18.500 $ 18.900 

1001 - 2000 $ 3.600 $ 5.100 $ 9.000 $ 11.250 $ 12.500 $ 18.000 $ 20.250 $ 22.500 $ 22.000 
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Tabla 16. Tarifas del servicio de encomienda unitaria 

 
Fuente: Información suministrada por el MinTIC 

 
De otra parte, es importante precisar que no se encontró información sobre aprobación de tarifas para 

el servicio de correo telegráfico y los envíos con valor declarado. 

 
Por último, esta alternativa implicaría también mantener las reglas definidas en los literales a) y e) del 

artículo 6 del Decreto 223 de 2014 así: 
 

a) La tarifa del servicio de encomienda para envíos individuales no deberá ser superior al ochenta 

por ciento (80%) de la tarifa mínima publicada por el OPO para los envíos individuales por 
concepto del servicio básico de mensajería expresa, o en su defecto para el servicio accesorio 

de encomienda con prueba de entrega y guía. Para el efecto, se deberán considerar las tarifas 
para piezas postales similares en peso; 

  

 Urbano Regional Nacional A Nacional B Nacional C Nacional D Nacional E Nacional F Nacional G
0 - 500 2.550$     3.850$     5.100$          6.400$        8.950$         10.200$       11.500$       12.750$       14.050$       

501 - 1000 2.900$     4.350$     5.800$          7.250$        10.150$       11.600$       13.050$       14.500$       15.950$       

1001 - 2000 3.600$     5.400$     7.200$          9.000$        12.600$       14.400$       16.200$       18.000$       19.800$       

2001 - 3000 4.300$     6.450$     8.600$          10.750$      15.050$       17.200$       19.350$       21.500$       23.650$       

3001 - 4000 5.000$     7.500$     10.000$       12.500$      17.500$       20.000$       22.500$       25.000$       27.500$       

4001 - 5000 5.700$     8.550$     11.400$       14.250$      19.950$       22.800$       25.650$       28.500$       31.350$       

5001 - 6000 6.550$     9.850$     13.100$       16.400$      22.950$       26.200$       29.500$       32.750$       36.050$       

6001 - 7000 6.700$     10.050$   13.400$       16.750$      23.450$       26.800$       30.150$       33.500$       36.850$       

7001 - 8000 6.850$     10.300$   13.700$       17.150$      24.000$       27.400$       30.850$       34.250$       37.700$       

8001 - 9000 7.000$     10.500$   14.000$       17.500$      24.500$       28.000$       31.500$       35.000$       38.500$       

9001 - 10000 7.150$     10.750$   14.300$       17.900$      25.050$       28.600$       32.200$       35.750$       39.350$       

10001 - 11000 7.300$     10.950$   14.600$       18.250$      25.550$       29.200$       32.850$       36.500$       40.150$       

11001 - 12000 7.450$     11.200$   14.900$       18.650$      26.100$       29.800$       33.550$       37.250$       41.000$       

12001 - 13000 7.600$     11.400$   15.200$       19.000$      26.600$       30.400$       34.200$       38.000$       41.800$       

13001 - 14000 7.750$     11.650$   15.500$       19.400$      27.150$       31.000$       34.900$       38.750$       42.650$       

14001 - 15000 7.900$     11.850$   15.800$       19.750$      27.650$       31.600$       35.550$       39.500$       43.450$       

15001 - 16000 8.050$     12.100$   16.100$       20.150$      28.200$       32.200$       36.250$       40.250$       44.300$       

16001 - 17000 8.200$     12.300$   16.400$       20.500$      28.700$       32.800$       36.900$       41.000$       45.100$       

17001 - 18000 8.350$     12.550$   16.700$       20.900$      29.250$       33.400$       37.600$       41.750$       45.950$       

18001 - 19000 8.500$     12.750$   17.000$       21.250$      29.750$       34.000$       38.250$       42.500$       46.750$       

19001 - 20000 8.650$     13.000$   17.300$       21.650$      30.300$       34.600$       38.950$       43.250$       47.600$       

20001 - 21000 8.800$     13.200$   17.600$       22.000$      30.800$       35.200$       39.600$       44.000$       48.400$       

21001 - 22000 8.950$     13.450$   17.900$       22.400$      31.350$       35.800$       40.300$       44.750$       49.250$       

22001 - 23000 9.100$     13.650$   18.200$       22.750$      31.850$       36.400$       40.950$       45.500$       50.050$       

23001 - 24000 9.250$     13.900$   18.500$       23.150$      32.400$       37.000$       41.650$       46.250$       50.900$       

24001 - 25000 9.400$     14.100$   18.800$       23.500$      32.900$       37.600$       42.300$       47.000$       51.700$       

25001 - 26000 9.550$     14.350$   19.100$       23.900$      33.450$       38.200$       43.000$       47.750$       52.550$       

26001 - 27000 9.700$     14.550$   19.400$       24.250$      33.950$       38.800$       43.650$       48.500$       53.350$       

27001 - 28000 9.850$     14.800$   19.700$       24.650$      34.500$       39.400$       44.350$       49.250$       54.200$       

28001 - 29000 10.000$   15.000$   20.000$       25.000$      35.000$       40.000$       45.000$       50.000$       55.000$       

29001 - 30000 10.150$   15.250$   20.300$       25.400$      35.550$       40.600$       45.700$       50.750$       55.850$       
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b) En caso de que el OPO no preste servicios de mensajería expresa, la CRC determinará 
anualmente el precio a aplicar, tomando como referencia los reportes de información de los 

principales operadores del servicio de mensajería expresa. 

 
ii) Alternativa B: Fijar las tarifas de todos los servicios asociados al SPU con base en un criterio de 

costos eficientes, a partir de los resultados obtenidos del modelo de costos desarrollado por la 
Comisión con base en la información reportada por SPN y solicitada a MinTIC. 

 
Esta alternativa contempla definir tarifas para todos los servicios que actualmente hacen parte del SPU, 

es decir para los servicios de correspondencia no prioritaria normal, correspondencia no prioritaria 

certificada, correspondencia prioritaria normal, correspondencia prioritaria certificada, correo 
telegráfico, encomienda normal y encomienda certificada, teniendo en cuenta los resultados que arroje 

el modelo de costos desarrollado por esta Comisión, el cual permite simular un operador eficiente que 
presta los servicios que hacen parte del SPU. 

 

Dicho modelo se sustenta en una aproximación de costos prospectivos de largo plazo (modelo LRIC), 
que estima los costos eficientes por servicio, peso y ámbito del trayecto de origen-destino. El modelo 

es una mezcla de una estructura de costos bottom-up, que reconoce la topología de red actual del 
operador, y al mismo tiempo, adopta elementos de los costos reales del OPO (modelos top-down).  

 
El modelo de costos postales eficientes parte de la cadena de valor del sector postal que aplica a los 

servicios físicos, la cual está conformada por cinco procesos misionales, que incluyen las actividades 

principales que garantizan la operación del negocio, así como también por procesos transversales que 
incluyen actividades de apoyo y soporte de la operación. En la siguiente ilustración se presenta esta 

cadena de valor.63 
  

 

63 En el anexo 3 se describen con detalle los diferentes componentes del modelo de costos postal que permiten comprender su 
funcionamiento general.  
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Ilustración 8. Cadena de valor del mercado de servicios postales físicos 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en los informes entregados por la UT Modelo de Costos 2019. 

 

La estructura de costos por productos parte de los costos de los procesos postales, estimando los 
costos y gastos asociados a cada proceso, para luego pasar por el módulo de costeo, el cual asigna, 

utilizando impulsores (drivers) de costos apropiados, los costos y gastos y el nivel de CAPEX a los 
productos que prestan los operadores y a las categorías de municipios que se tienen en cuenta en el 

análisis. 

 
Dentro de los productos de correo se incluyen aquellos que hacen parte del SPU en Colombia (Correo 

SPU) así como los que no están clasificados como tal (Correo No SPU). Adicionalmente, dentro de los 
análisis se consideran los productos no postales ofrecidos por el OPO, toda vez que vez que pueden 

compartir costos con los productos postales. 

 
En relación con las categorías de municipios, es importante precisar que para construir dicha 

clasificación se tuvieron en cuenta tanto las variables demográficas, como el volumen y peso de los 
envíos movilizados desde y hacia los municipios colombianos, y el número de puntos propios y 

tercerizados existentes en cada uno de ellos. 
 

Como resultados del modelo se obtienen los costos por envío para los productos del OPO, desglosados 

por los ámbitos local y nacional y de acuerdo con el tipo de servicio postal prestado. 
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Ahora bien, toda vez que, mediante comunicación identificada con el radicado CRC No. 202081176164, 
el OPO indicó a esta Comisión que los envíos con valor declarado corresponden a un servicio accesorio 

a la encomienda y a la correspondencia sin que los mismos se presten de manera autónoma, a afectos 

de asegurar la mercancía de los envíos de encomienda, y considerando que “(…) actualmente no tiene 
cobro adicional a la tarifa.”, la CRC no considera pertinente definir una tarifa específica para este 

servicio. Así las cosas, los costos obtenidos a partir del modelo sirven como base para la definición de 
las tarifas de los servicios de correspondencia prioritaria y no prioritaria, correo telegráfico, encomienda 

y correo certificado. 
 

iii) Alternativa C: Fijar las tarifas con base en el ejercicio de costeo presentado en la propuesta 

tarifaria de SPN. 
 

A continuación, se transcribe integralmente la metodología de costeo y propuesta tarifaria allegada por 
SPN con su respectiva justificación65. Es importante recordar que, serán los costos asociados a cada 

servicio, y no las tarifas propuestas, los que se utilizarán como base para la determinación de las tarifas 

en esta alternativa. 
 

“La metodología utilizada para definir la propuesta de tarifas de los servicios SPU para la vigencia 2020, 
está basada en [los siguientes elementos y criterios]: 
 

• Las cifras de Ingresos, Costos y Gastos de Servicios Postales, así como en la estadística de 
envíos movilizados de objetos postales de la vigencia 2019. 

• El costo de transporte se calculó independiente al modelo de distribución de costos. 
• Actualización de las cifras a vigencia 2020 con base en el IPC del 2019. 
• Se realizó exclusivamente para la línea de negocio de envíos físicos. 
• Los costos directos e indirectos están compuestos por los siguientes ítems: 

 
Tabla 17. Composición costos directos e indirectos SPN 

 
Fuente: SPN.  

  

 

64 Correo electrónico enviado el 25 de septiembre de 2020 por Servicios Postales Nacionales S.A. a la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, en respuesta al Requerimiento de información No. 2020-030. Asunto del correo electrónico “Respuesta 
requerimiento de información No. 2020 - 030 – correo 1”. 
65 Comunicación identificada con el radicado CRC No. 2020807390 del 10 de julio de 2020. 
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Distribución de costos por segmento 
 
Costos Directos:  
 

• Esta distribución se realizó con base a (sic) la participación en cantidad de envíos movilizados 
de cada segmento sobre el total de los envíos movilizados. Se tomó la cantidad total de envíos 
del año 2019 

 
Tabla 18. Distribución de costos directos SPN 

 
Fuente: Comunicación SPN. Radicado 2020807390 del 10/07/2020  

 
Costos Indirectos 
 

• La distribución se realizó con base en la participación en ingresos de cada segmento sobre el 
ingreso total de la línea de negocio de la empresa denominada Dimensión Física, tomando el 
ingreso total del [año] 2019. 

 
Tabla 19. Distribución de costos indirectos SPN 

 
* F_Opo: En este segmento se encuentran los servicios de Telegrafía, Cecograma y Aerograma 

Fuente: Comunicación SPN. Radicado 2020807390 del 10/07/2020  
 
Distribución de costos por servicios SPU 
 
Costos Directos e Indirectos 
 

• A partir del costo promedio mensual del segmento SPU se distribuyen los costos directos e 
indirectos entre los servicios que componen el segmento, con base en la participación del 
ingreso de cada servicio en el ingreso total del segmento. 

• Posteriormente, se calcula el costo unitario de cada servicio distribuyendo el costo promedio 
mensual del servicio en la cantidad promedio mensual de envíos movilizados por servicio. 
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Tabla 20. Costo unitario por servicio SPN 

 
Fuente: Comunicación SPN. Radicado 2020807390 del 10/07/2020  

 
Cálculo de costo por transporte 
 

• Se aplica la matriz de transporte de servicios SPU de SPN que tiene una combinación de Origen-
Destino de 1.101 x 1.101 municipios. 

• Se cálculo el CPK [(costo por kilogramo)] de cada trayecto con base en los contratos de 
transporte que tiene SPN. 

• Se estimó una estadística de envíos movilizados de documentos y paquetes por trayecto en el 
2019 

 
Tabla 21. Costos de transporte SPN 

 
* La cobertura regional no aplica para los servicios de Correspondencia Prioritaria y No Prioritaria 

Fuente: Comunicación SPN. Radicado 2020807390 del 10/07/2020  

 
Propuesta tarifas 
 
Los siguientes servicios [(correspondencia no prioritaria normal, correspondencia prioritaria, correo 
certificado unitario y encomienda unitaria)] solo pueden ser prestados por el Operador Postal Oficial, 
por lo tanto, no es posible obtener una tarifa promedio del mercado con la cual compararse. En el año 
2015 se realizó por última vez una actualización de las tarifas de los servicios del SPU para 
correspondencia y correo certificado y durante este tiempo el Índice de Precios al Consumidor ha tenido 
un crecimiento del 25,9%, lo cual debería ser el porcentaje mínimo de incremento que se debió aplicar 
a las tarifas de los servicios del SPU en los últimos 5 años. Sin embargo y con el fin de no afectar los 
clientes que consumen estos servicios, se propone incrementar las tarifas en un 13% aproximadamente, 
teniendo en cuenta que las cifras se redondearan a la centena del rango inferior. 
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Correspondencia No Prioritaria Normal Tarifas 2020 
 
La Correspondencia No Prioritaria es un servicio de envíos en los cuales (sic) el remitente ha elegido 
una tarifa menos elevada, lo que implica un plazo de distribución más largo sin guía y sin seguimiento. 
Las tarifas del servicio se actualizaron por última vez en el año 2015. Se propone incrementar la tarifa 
de la cobertura urbana y trayecto especial en un promedio del 11% y 12% respectivamente.  
 
Teniendo en cuenta la matriz operativa que implementará SPN y con el fin de cumplir con los tiempos 
exigidos por la Resolución 3844 de 2014 [del MinTIC], este servicio solo se prestará en las coberturas 
urbana, nacional y trayecto especial, se definió una tarifa (sic) producto de aplicar un promedio 
ponderado entre la tarifa actual más un crecimiento del 13% para cada tipo de cobertura. El promedio 
ponderado se calculó con base en los envíos movilizados en cada cobertura durante el 4° trimestre de 
2019. En el caso del rango de 0 – 200*, el incremento del 31% es producto del crecimiento del salario 
mínimo mensual legal vigente durante los últimos 5 años, lo cual está estipulado en el Decreto 223 de 
2014. Las tarifas propuestas y el costo del servicio en su respectiva cobertura y rango de peso se 
observan en las siguientes tablas: 
 

Tabla 22. Propuesta tarifas Correspondencia no prioritaria urbana SPN  

Cobertura Urbano 

Concepto 
Tarifa 
Actual 

Tarifa 
Propuesta 
2020 

Costo 
2020 

Margen 
2020 

Crec. 
% 

0 - 200* 1.600 2.100 6.573 -213% 31% 

0 - 20 1.900 2.100 6.573 -213% 11% 

21 - 200 1.900 2.100 6.573 -213% 11% 

201 - 500 1.900 2.100 7.264 -246% 11% 

501 - 1000 2.100 2.300 8.029 -249% 10% 

1001 - 2000 3.300 3.700 12.617 -241% 12% 

Fuente: Comunicación SPN. Radicado 2020807390 del 10/07/2020  

 
Tabla 23. Propuesta tarifas Correspondencia no prioritaria Nacional y Trayectos especiales SPN 

Cobertura Nacional Trayecto Esp. 

Concepto 
Tarifa 
Actual 

Tarifa 
Propuesta 
2020 

Costo 
2020 

Margen 
2020 

Crec 
% 

Tarifa 
Actual 

Tarifa 
Propuesta 
2020 

Costo 
2020 

Margen 
2020 

Crec 
% 

0 - 200* 1.600 2.100 5.817 -177% 31% NA 2.100 9.363 -346%  

0 - 20 4.900 4.800 6.907 -44% -2% 5.000 5.600 9.363 -67% 12% 

21 - 200 4.900 4.800 6.907 -44% -2% 5.000 5.600 9.363 -67% 12% 

201 - 500 4.900 4.800 7.330 -53% -2% 5.000 5.600 10.299 -84% 12% 

501 - 1000 5.200 5.100 7.779 -53% -2% 5.500 6.200 11.329 -83% 13% 

1001 - 2000 6.700 6.700 10.023 -50% 0% 10.800 12.200 22.247 -82% 13% 

Fuente: Comunicación SPN. Radicado 2020807390 del 10/07/2020  
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Correspondencia Prioritaria  
 
La Correspondencia Prioritaria es un servicio de envíos hasta 2kg de peso transportados por la vía más 
rápida, sin guía y sin seguimiento. 
 
Las tarifas del servicio de Correspondencia Prioritaria se actualizaron por última vez en el año 2015. Se 
propone incrementar la tarifa de la cobertura urbana y trayecto especial en un promedio del 10% y 
12% respectivamente.. Teniendo en cuenta la matriz operativa que implementará SPN y con el fin de 
cumplir con los tiempos exigidos por la Resolución 3844 de 2014, este servicio solo se prestará en las 
coberturas urbana, nacional y trayecto especial, por lo tanto, se definió (sic) una tarifa producto de 
aplicar un promedio ponderado entre la tarifa actual más un crecimiento del 13% en cada cobertura. El 
promedio ponderado se calculó con base en los envíos movilizados en cada cobertura durante el 4° 
trimestre de 2019. Las tarifas propuestas y el costo del servicio en su respectiva cobertura y rango de 
peso se observan en las siguientes tablas: 
 

Tabla 24. Propuesta tarifas Correspondencia prioritaria urbana SPN 

Cobertura Urbano 

Concepto 
Tarifa 
Actual 

Tarifa 
Propuesta 
2020 

Costo 
2020 

Margen 
2020 

Crec. 
% 

0 - 50 2.000 2.200 6.266 -185% 10% 

51 - 200 2.000 2.200 6.266 -185% 10% 

201 - 500 2.000 2.200 6.893 -213% 10% 

501 - 1000 2.200 2.400 7.582 -216% 9% 

1001 - 2000 3.400 3.800 11.718 -208% 12% 

Fuente: Comunicación SPN. Radicado 2020807390 del 10/07/2020  

 
Tabla 25. Propuesta tarifas Correspondencia prioritaria nacional y trayectos especiales SPN 

Cobertura Nacional Trayecto Esp. 

Concepto 
Tarifa 
Actual 

Tarifa 
Propuesta 

2020 

Costo 
2020 

Margen 
2020 

Crec. 
% 

Tarifa 
Actual 

Tarifa 
Propuesta 

2020 

Costo 
2020 

Margen 
2020 

Crec. 
% 

0 - 50 5.100 5.000 6.601 -32% -2% 5.200 5.800 9.057 -56% 12% 

51 - 200 5.100 5.000 6.601 -32% -2% 5.200 5.800 9.057 -56% 12% 

201 - 500 5.100 5.000 7.119 -42% -2% 5.200 5.800 9.928 -71% 12% 

501 - 1000 5.500 5.500 7.677 -40% 0% 5.700 6.400 10.882 -70% 12% 

1001 - 2000 7.000 7.000 9.771 -40% 0% 11.200 12.600 21.383 -70% 13% 

Fuente: Comunicación SPN. Radicado 2020807390 del 10/07/2020  

 
Correo Certificado Unitario 
 
El Correo Certificado Unitario es un servicio de correo para envío de objetos postales con imposición 
unitaria, con prueba y certificación de entrega, válida judicialmente con cubrimiento nacional. 
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La tarifa del servicio de Correo Certificado Unitario se actualizó por última vez en el año 2015. Como se 
observa en la siguiente tabla, se propone incrementar la tarifa de todas las coberturas en un promedio 
del 12%. 
 

Tabla 26. Propuesta tarifas correo certificado urbano y regional SPN 

Cobertura Urbano Regional 

Concepto 
Tarifa 
Actual 

Tarifa 
Propuesta 

2020 

Costo 
2020 

Margen 
2020 

Crec. 
% 

Tarifa 
Actual 

Tarifa 
Propuesta 

2020 

Costo 
2020 

Margen 
2020 

Crec. 
% 

0 - 500 3.100 3.500 7.259 -107% 13% 3.800 4.200 7.348 -75% 11% 

501 - 1000 3.200 3.600 7.493 -108% 13% 3.900 4.400 7.541 -71% 13% 

1001 - 2000 3.400 3.800 7.962 -110% 12% 4.800 5.400 9.282 -72% 13% 

Fuente: Comunicación SPN. Radicado 2020807390 del 10/07/2020  

 
Tabla 27. Propuesta tarifas correo certificado nacional y trayectos especiales SPN 

Cobertura Nacional Trayecto Esp. 

Concepto 
Tarifa 
Actual 

Tarifa 
Propuesta 

2020 

Costo 
2020 

Margen 
2020 

Crec. 
% 

Tarifa 
Actual 

Tarifa 
Propuesta 

2020 

Costo 
2020 

Margen 
2020 

Crec. 
% 

0 - 500 7.200 8.100 7.594 6% 13% 7.400 8.300 10.050 -21% 12% 

501 - 1000 7.300 8.200 7.699 6% 12% 8.500 9.600 11.543 -20% 13% 

1001 - 2000 7.500 8.400 7.910 6% 12% 10.500 11.800 14.260 -21% 12% 

Fuente: Comunicación SPN. Radicado 2020807390 del 10/07/2020  

 
Encomienda Unitaria 
 
La Encomienda Nacional Unitaria es un servicio que comprende la recepción, clasificación, transporte y 
entrega no urgente de objetos postales unitarios, mercancías, paquetes o cualquier artículo de permitida 
circulación en el territorio nacional. 
 
La tarifa del servicio de Encomienda Nacional se actualizó por última vez en el año 2017. Se propone 
incrementar la tarifa de todas las coberturas en un promedio del 13%, teniendo en cuenta el numeral 
3 del artículo 6 del Decreto 223 de 2014, el cual define lo siguiente: 
 

“(iii) Las tarifas del servicio de encomienda estarán sujetas a las siguientes restricciones: 
 
a) La tarifa del servicio de encomienda para envíos individuales en el rango de peso de dos (2) a cinco (5) 
kilogramos no deberá ser superior al ochenta por ciento (80%) de la tarifa mínima publicada por el OPO 
para los envíos individuales por concepto del servicio básico de mensajería expresa, o en su defecto para 
el servicio accesorio de encomienda con prueba de entrega y guía. Para el efecto, se deberán considerar 
las tarifas para piezas postales similares en peso; 
 
b) La tarifa por cada kilogramo adicional a los' cinco (5) kg, no podrá superar el valor equivalente por 
kilogramo que se cobra por envíos hasta de cinco (5) kg;”. 

 
Las tarifas por cada cobertura y rango de peso se observan en la siguiente tabla: 
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Tabla 28. Propuesta tarifas encomienda urbana y regional SPN 

 
Fuente: Comunicación SPN. Radicado 2020807390 del 10/07/2020  

 
 

Cobertura

Concepto
Tarifa 

Actual

Tarifa 

Propuesta 

2020

Costo 

2020

Margen 

2020

Crec. 

%

Tarifa 

Actual

Tarifa 

Propuesta 

2020

Costo 

2020

Margen 

2020

Crec. 

%

0 - 1000 2.900     2.700         4.672     -73% -7% 4.350     3.900         4.818       -24% -10%

1001 - 2000 3.600     3.900         6.758     -73% 8% 5.400     5.200         7.021       -35% -4%

2001 - 3000 4.300     4.500         8.844     -97% 5% 6.450     5.700         9.224       -62% -12%

3001 - 4000 5.000     5.600         10.930  -95% 12% 7.500     6.800         11.427    -68% -9%

4001 - 5000 5.700     6.400         13.017  -103% 12% 8.550     8.000         13.630    -70% -6%

5001 - 6000 6.550     7.300         15.103  -107% 11% 9.850     9.000         15.833    -76% -9%

6001 - 7000 6.700     7.500         17.189  -129% 12% 10.050   10.000       18.036    -80% 0%

7001 - 8000 6.850     7.600         19.275  -154% 11% 10.300   11.000       20.239    -84% 7%

8001 - 9000 7.000     7.800         21.361  -174% 11% 10.500   11.700       22.442    -92% 11%

9001 - 10000 7.150     8.000         23.447  -193% 12% 10.750   12.000       24.645    -105% 12%

10001 - 11000 7.300     8.200         25.533  -211% 12% 10.950   12.200       26.848    -120% 11%

11001 - 12000 7.450     8.300         27.619  -233% 11% 11.200   12.500       29.051    -132% 12%

12001 - 13000 7.600     8.500         29.706  -249% 12% 11.400   12.800       31.254    -144% 12%

13001 - 14000 7.750     8.700         31.792  -265% 12% 11.600   13.000       33.457    -157% 12%

14001 - 15000 7.900     8.900         33.878  -281% 13% 11.850   13.300       35.659    -168% 12%

15001 - 16000 8.050     9.100         35.964  -295% 13% 12.050   13.600       37.862    -178% 13%

16001 - 17000 8.200     9.200         38.050  -314% 12% 12.300   13.800       40.065    -190% 12%

17001 - 18000 8.350     9.400         40.136  -327% 13% 12.500   14.100       42.268    -200% 13%

18001 - 19000 8.500     9.600         42.222  -340% 13% 12.700   14.400       44.471    -209% 13%

19001 - 20000 8.650     9.800         44.308  -352% 13% 12.950   14.600       46.674    -220% 13%

20001 - 21000 8.800     9.900         46.395  -369% 13% 13.150   14.900       48.877    -228% 13%

21001 - 22000 8.950     10.100      48.481  -380% 13% 13.400   15.200       51.080    -236% 13%

22001 - 23000 9.100     10.300      50.567  -391% 13% 13.600   15.400       53.283    -246% 13%

23001 - 24000 9.250     10.500      52.653  -401% 14% 13.800   15.700       55.486    -253% 14%

24001 - 25000 9.400     10.700      54.739  -412% 14% 14.050   16.000       57.689    -261% 14%

25001 - 26000 9.550     10.800      56.825  -426% 13% 14.250   16.200       59.892    -270% 14%

26001 - 27000 9.700     11.000      58.911  -436% 13% 14.500   16.500       62.095    -276% 14%

27001 - 28000 9.850     11.200      60.997  -445% 14% 14.700   16.800       64.298    -283% 14%

28001 - 29000 10.000  11.400      63.083  -453% 14% 14.900   17.000       66.501    -291% 14%

29001 - 30000 10.150  11.600      65.170  -462% 14% 15.150   17.300       68.704    -297% 14%

RegionalUrbano
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Tabla 29. Propuesta tarifas encomienda nacional y trayectos especiales SPN 

 
Fuente: Comunicación SPN. Radicado 2020807390 del 10/07/2020”  

 

A continuación, se presenta el resumen de las tarifas que se fijarán por servicio para cada una de las 

alternativas. 

  

Cobertura

Concepto
Tarifa 

Actual

Tarifa 

Propuesta 

2020

Costo 

2020

Margen 

2020

Crec. 

%

Tarifa 

Actual

Tarifa 

Propuesta 

2020

Costo 

2020

Margen 

2020

Crec. 

%

0 - 1000 10.392  7.000         4.967     29% -33% 15.950   18.000       7.327       59% 13%

1001 - 2000 12.900  8.500         7.289     14% -34% 19.800   22.300       11.539    48% 13%

2001 - 3000 15.408  8.900         9.610     -8% -42% 23.650   26.700       15.751    41% 13%

3001 - 4000 17.917  10.300      11.932  -16% -43% 27.500   31.000       19.962    36% 13%

4001 - 5000 20.425  11.700      14.254  -22% -43% 31.350   35.400       24.174    32% 13%

5001 - 6000 23.483  13.000      16.576  -28% -45% 36.850   39.800       28.386    29% 8%

6001 - 7000 24.008  14.300      18.898  -32% -40% 37.700   40.800       32.598    20% 8%

7001 - 8000 24.558  15.600      21.220  -36% -36% 38.500   41.700       36.809    12% 8%

8001 - 9000 25.083  16.900      23.542  -39% -33% 39.350   42.700       41.021    4% 9%

9001 - 10000 25.633  18.200      25.864  -42% -29% 40.150   43.700       45.233    -4% 9%

10001 - 11000 26.158  19.500      28.186  -45% -25% 41.000   44.700       49.444    -11% 9%

11001 - 12000 26.708  20.800      30.507  -47% -22% 41.800   45.700       53.656    -17% 9%

12001 - 13000 27.233  22.100      32.829  -49% -19% 42.650   46.600       57.868    -24% 9%

13001 - 14000 27.783  23.400      35.151  -50% -16% 43.450   47.600       62.079    -30% 10%

14001 - 15000 28.308  24.700      37.473  -52% -13% 44.300   48.600       66.291    -36% 10%

15001 - 16000 28.858  26.000      39.795  -53% -10% 45.100   49.600       70.503    -42% 10%

16001 - 17000 29.383  27.300      42.117  -54% -7% 45.950   50.600       74.714    -48% 10%

17001 - 18000 29.933  28.600      44.439  -55% -4% 46.750   51.600       78.926    -53% 10%

18001 - 19000 30.458  29.900      46.761  -56% -2% 47.600   52.500       83.138    -58% 10%

19001 - 20000 31.008  31.200      49.083  -57% 1% 48.400   53.500       87.349    -63% 11%

20001 - 21000 31.533  32.500      51.404  -58% 3% 49.250   54.500       91.561    -68% 11%

21001 - 22000 32.083  33.800      53.726  -59% 5% 50.050   55.500       95.773    -73% 11%

22001 - 23000 32.608  35.100      56.048  -60% 8% 50.900   56.500       99.985    -77% 11%

23001 - 24000 33.158  36.400      58.370  -60% 10% 51.700   57.400       104.196  -82% 11%

24001 - 25000 33.683  37.700      60.692  -61% 12% 52.550   58.400       108.408  -86% 11%

25001 - 26000 34.233  39.000      63.014  -62% 14% 53.350   59.400       112.620  -90% 11%

26001 - 27000 34.758  39.000      65.336  -68% 12% 54.200   60.400       116.831  -93% 11%

27001 - 28000 35.308  40.100      67.658  -69% 14% 55.000   61.400       121.043  -97% 12%

28001 - 29000 35.833  41.000      69.979  -71% 14% 55.850   62.300       125.255  -101% 12%

29001 - 30000 36.383  41.900      72.301  -73% 15% 56.650   63.300       129.466  -105% 12%

Trayecto Esp.Nacional
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Tabla 30. Tarifas para los servicios del SPU por alternativa regulatoria 
(Valores corrientes a diciembre de 2019) 

 
Fuente: elaboración CRC.  

 

Por último, vale la pena recordar que las tarifas del servicio de correo telegráfico se definirán a partir 
de la correspondencia prioritaria para cada ámbito, sin incluir el servicio de telegrafía que prestará el 

operador habilitado para tal fin. Por su parte, el servicio de certificación, en adelante considerado como 
accesorio a los servicios del SPU, tendrá una única tarifa, transversal a todas las alternativas 

regulatorias, la cual se propone, a partir de los resultados del modelo de costos en $973,72 pesos por 
objeto postal. 

 

8.2 Metodologías para la evaluación de alternativas 
 

En esta sección se describen las metodologías de evaluación que utilizó la CRC para evaluar las 
alternativas regulatorias descritas en el acápite anterior tanto para la definición de indicadores y metas 

de calidad como para la fijación de las tarifas de los servicios pertenecientes al SPU, esto es, análisis 

costo-efectividad y análisis multicriterio. 
 

8.2.1. Análisis costo-efectividad 
 
En el análisis de impacto normativo es necesario considerar la disponibilidad de información que permita 

realizar la evaluación de alternativas. En esta medida, considerando las limitaciones para monetizar los 
beneficios que la adopción de cualquiera de las alternativas planteadas puede generar en los distintos 

agentes (operadores, usuarios, gobierno, etc.), se utiliza en este caso la metodología de Análisis costo-
efectividad para la determinación de la mejor alternativa regulatoria que permita llevar a cabo la 

definición de indicadores y metas de calidad de los servicios pertenecientes al SPU, específicamente los 

indicadores relacionados con cobertura y tiempos de entrega. 
 

Este tipo de análisis implica la comparación de los costos y la efectividad de las alternativas identificadas 
para alcanzar un resultado o beneficio, lo cual representa una buena opción cuando no es posible 

monetizar los beneficios, y a la vez permite identificar la alternativa que representa los menores costos, 

así como la más efectiva, para alcanzar el objetivo propuesto (Cellini, 2015). 
 

A continuación, se plantea la metodología para la selección de la mejor alternativa para la definición de 
indicadores y metas de calidad de los servicios que hacen parte del SPU en Colombia, específicamente 
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aquellos relacionados con los aspectos de cobertura, tiempos de entrega y seguridad, a partir de un 
análisis costo-efectividad, para lo cual se describirá el proceso metodológico que permitirá lograr este 

objetivo. 

 
El uso de esta metodología requiere realizar los siguientes pasos66: 

 
i. Establecer el marco de análisis 

 
El primer paso en el desarrollo de la metodología de análisis costo-efectividad consiste en establecer la 

línea base de costos y beneficios a partir de la alternativa regulatoria de no intervención (statu quo), es 

decir, no modificar los indicadores y metas de calidad actualmente vigentes. 
 

ii. Determinar y categorizar los costos y beneficios a ser incluidos en el análisis 
 

Para la evaluación costo-efectividad de cada una de las alternativas regulatorias propuestas se deben 

determinar los tipos de costos y beneficios que se tendrán en cuenta en el análisis. En este sentido, los 
costos a considerar son los costos en que incurre el OPO para cumplir con los indicadores y metas de 

calidad que se fijen como resultado de la evaluación de alternativas regulatorias planteadas. En el caso 
de este ejercicio, estos incluyen: 

 
o Incremento en el número de puntos de atención dados los requerimientos de cobertura 

o Incremento en los costos de la operación si se modifican los tiempos de entrega 

 
Por otra parte, respecto de los beneficios resultantes se debe considerar el impacto que se genera con 

la implementación de las alternativas en relación con el tipo de estándar de calidad a establecer. 
Específicamente, se tendrá en cuenta el impacto de cada alternativa en aspectos tales como la distancia 

promedio de los usuarios a los puntos postales, y la disminución en el tiempo de entrega de un objeto 

postal. 
 

iii. Proyectar, monetizar y descontar costos 
 

Para determinar el impacto que tiene cualquiera de las alternativas regulatorias planteadas en la 

estructura de costos del OPO, se utiliza el modelo de costos del sector postal desarrollado por la 
Comisión67, que permite simular condiciones de calidad en términos de tiempos de entrega, frecuencias, 

y coberturas, y a la vez tiene en cuenta las características de la prestación de los servicios en Colombia, 
así como la realidad técnica y económica de la operación del OPO y el impacto que dichos indicadores 

tienen en la estructura de costos.  
  

 

66 DNP (2015) Guía Metodológica para el Análisis de Impacto Normativo. Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Gu%C3%ADa%20Metodol%C3%B3gica%20de%20An%C3%A
1lisis%20de%20Impacto%20Normativo.pdf 
67 CRC. Contrato No. 095 de 2019 suscrito con UNIÓN TEMPORAL MODELO POSTAL 2019. 
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iv. Cuantificar los beneficios 
 

La cuantificación de los beneficios en la metodología costo-efectividad supone determinar cómo se va 

a medir la efectividad de las alternativas de intervención planteadas y cuál es la unidad de efectividad 
que se utilizará, la cual depende del objetivo que se pretende lograr con la intervención regulatoria. 

 
En esta medida, se identificó que el impacto que se logra con la implementación de las alternativas para 

cobertura y tiempos de entrega se debe medir en relación con el tipo de estándar de calidad, así pues,  
para el primero se debería tener en cuenta la distancia de los usuarios al punto de atención y en el caso 

del segundo la disminución de los tiempos de entrega. 

 
v. Medir la relación costo-efectividad 

 
Dado que las alternativas planteadas son mutuamente excluyentes, en tanto dos o más no pueden ser 

implementadas de forma simultánea, se opta por el uso incremental de la relación costo-efectividad, 

esto es, determinar el costo marginal o incremental por cada unidad adicional de efectividad entre dos 
alternativas. Para ello se hace uso de la siguiente fórmula: 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐴−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐵

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐴−𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐵
  

 
Con el fin de evaluar la efectividad de cada alternativa respecto del logro de los objetivos a cumplir, se 

realiza un análisis para cada uno de los aspectos a evaluar, y así poder medir la relación costo-efectividad 

en cada caso. 
 

vi. Elegir la mejor alternativa 
 

La mejor alternativa en un análisis de costo-efectividad será aquella que representa el menor costo por 

cada unidad de efectividad ganada o, de forma equivalente, la que más incremente la efectividad por 
cada peso gastado. 

 

8.2.2. Análisis multicriterio 
 

Para establecer estándares de calidad con respecto a la seguridad de los envíos, se optó por realizar un 
análisis multicriterio, metodología que se consideró la más conveniente teniendo en cuenta la 

complejidad existente para cuantificar los costos y beneficios para este criterio de calidad, debido a la 
escasez de información disponible.  

 
Así mismo, esta metodología fue utilizada para la evaluación de las alternativas regulatorias en materia 

tarifaria, considerando los múltiples criterios que la Ley 1978 de 2019 le mando considerar a esta 

Comisión a la hora de tomar decisiones en esa materia. 
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Así las cosas, una vez identificados los objetivos de la intervención regulatoria, la metodología de análisis 
multicriterio requiere desarrollar los siguientes pasos68:  

 
i. Determinar los criterios y su importancia relativa 

 

Los criterios planteados permiten entender cómo operarían las diferentes alternativas frente a la 
problemática identificada. Estos criterios deben ordenarse de acuerdo con su importancia, para lo cual 

se debe asignar un peso relativo de la importancia que tiene cada criterio en la decisión, así como 

verificar la consistencia en el ordenamiento de estos criterios. Para llevar a cabo este ejercicio se utilizará 
la escala propuesta por Saaty69, que permite obtener una matriz de preferencias reveladas, la cual es 

normalizada usando las reglas del proceso de análisis jerárquico. La escala de evaluación de los criterios 
que deberá tener en cuenta el experto o grupo de expertos para construir las ponderaciones de cada 

criterio se presenta en la Tabla 31. 
 

Tabla 31. Escala de Saaty para la evaluación relativa de criterios 
(¿Cuál es la importancia relativa del criterio X respecto del criterio Y) 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en Saaty (2008). 

 

Por su parte, para normalizar la matriz se divide cada celda sobre el total de la suma de su respectiva 

columna de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑅𝐶𝑖,𝑗 =
𝐶𝑖,𝑗

∑ 𝐶𝑗 𝑛
𝑗=1

 

Donde: 

 
𝑃𝑅𝐶𝑖,𝑗: porcentaje relativo del criterio 𝑖 y sobre el criterio 𝑗 

 

68 DNP. Guía Metodológica para el Análisis de Impacto Normativo. (2015) Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Gu%C3%ADa%20Metodol%C3%B3gica%20de%20An%C3%A
1lisis%20de%20Impacto%20Normativo.pdf 
69 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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𝐶𝑖,𝑗: puntaje obtenido del criterio 𝑖 y sobre el criterio 𝑗 según la escala de Saaty 
∑ 𝐶𝑗

𝑛
𝑗=1 : sumatoria de los puntajes de obtenidos en el criterio de la columna 𝑗. 

𝑛 = el número de criterios 

 

Después del cálculo de los porcentajes para cada una 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 =
∑ 𝐼𝑅𝐶𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

Donde: 

 
𝑤𝑖: ponderador del criterio 𝑖 
IRC𝑖 : porcentaje relativo de 𝑖 

 
ii. Prueba de consistencia 

 

Con el fin de verificar la validez de los ponderadores establecidos para los criterios encontrados, una 
vez se construya la matriz de comparación se debe realizar una prueba de consistencia. Para este caso 

se utilizó la propuesta de Winston en 199370. 
 

iii. Valorar las alternativas  

 
Una vez asignados los pesos a cada uno de los criterios y verificados los ponderadores, se debe realizar 

el proceso de valoración del desempeño de cada una de las alternativas con respecto a cada criterio 
identificado. Para ello, en el presente caso se garantizó que la descripción de cada opción planteada 

permitiera contar con la información necesaria para la toma de decisiones por parte del equipo técnico 

en relación con las características relevantes, y así establecer su puntaje. Para definir el puntaje de cada 
una de las alternativas del criterio de seguridad, se empleará una escala tipo Likert que toma los valores 

comprendidos entre 1 y 5, siendo 1 un desempeño muy bajo y 5 uno muy alto, con el efecto de la 
multiplicación por los ponderadores derivados del proceso de comparación de importancia relativa. 

 
iv. Elegir la mejor alternativa 

 

Una vez realizadas las valoraciones de cada alternativa, se realiza una agregación de estas valoraciones, 
considerando los pesos de cada criterio, generándose un resultado para cada alternativa. Se escoge la 

alternativa para la cual se obtiene un mayor puntaje de la escala establecida en el paso anterior, la cual 
será la mejor alternativa de acuerdo con la metodología.  

 

8.3. Resultados de la evaluación de alternativas 
 

Previo a la presentación de la evaluación de las alternativas regulatorias respecto de la definición de los 
criterios, indicadores y metas de calidad para la prestación eficiente, óptima y oportuna del SPU, y de 

 

70 WINSTON, Wayne L. Operations Research: Applications and Algorithms.4 ed. Estados Unidos de América: Thomson 
Brooks/Cole. 2004, 1418 p. ISBN: 0-534-52020-0 
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conformidad con los objetivos específicos trazados para el desarrollo de la propuesta regulatoria, se 
considera relevante reiterar que la CRC identificó como aspecto técnico transversal a la prestación del 

SPU, la clasificación de municipios, para el cual consideró innecesario fijar indicadores y metas de 

cumplimiento. Por su parte, como criterios de calidad, se establecieron la cobertura, los tiempos de 
entrega y la seguridad, respecto de los cuales sí se fijarán indicadores y metas de cumplimiento de 

conformidad con la evaluación de las alternativas regulatorias descritas en la sección 8.1 de este 
documento. 

 
En este sentido, a continuación se explica el aspecto técnico de tipos de municipios que será tenido en 

cuenta en las respectivas evaluaciones, para luego describir la evaluación de las alternativas que se 

efectuó para cada criterio de calidad. 
 

8.3.1. Aspecto técnico de tipos de municipios 
 

En relación con la clasificación de municipios, parámetro esencial para la definición de indicadores de 

calidad tales como cobertura y tiempos de entrega, se considera pertinente mantener la tipología de 
que trata la Resolución 1552 de 2014 de MinTIC, al considerar que permite diferenciar los municipios a 

partir de características geográficas o socioeconómicas (e.g. ser municipios de difícil acceso o ser 
capitales de departamento). Así mismo, dicha aproximación guarda relación con características 

relacionadas con la operación del servicio, tales como la ubicación de centros de clasificación, y permite 

caracterizar la asimetría en el tráfico. Como se muestra a continuación, gran parte de los envíos de 
objetos postales se realizan desde municipios de mayor población, en los que el OPO tiene ubicados los 

centros de clasificación primarios, hacia municipios más pequeños.  
 

Así pues, para el desarrollo de los ejercicios de evaluación de alternativas para cada uno de los atributos 
que definen la calidad del servicio, se mantiene la clasificación de tipos de municipios, como se muestra 

en la Ilustración 9: 

 
Ilustración 9: Clasificación de municipios 

 
Fuente: MinTIC – Resolución 1552 de 2014 

 

Si bien se considera pertinente mantener esta clasificación, la Comisión tiene la posibilidad de revisar 

los municipios que hacen parte de cada categoría. 
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En la Tabla 32, se observa que el 30.6% de la población habita en los siete (7) municipios tipo 1, 

mientras que la gran mayoría de los municipios del país (1.005 municipios) pertenecen a la categoría 

de municipios tipo 3, y en ellos habita el 52.2% de la población. Como se anotó en la sección anterior, 
en promedio, los municipios tipo 1 conforman el grupo de mayor densidad de población. 

 
Por otra parte, se observa que el tráfico de envíos es asimétrico, pues mientras en municipios tipo 1 

son más los envíos que se originan que aquellos que se reciben, ocurre el caso contrario en los otros 
tipos de municipios, los cuales son receptores netos de objetos postales. Como es de esperar, el volumen 

de envíos es menor en municipios tipo 4.  

 
Tabla 32: Tipos de municipio - Población y envíos realizados (2018) – Servicio de Correo 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de requerimiento particular a Servicios Postales Nacionales71 (ANM = Áreas no 

municipalizadas) 

 

Para una mejor comprensión de esta información se desagregó según el tipo de objeto postal y el tipo 
de envío (individual o masivo). En el caso del envío de documentos individuales, se observa que el 

46.2% de estos envíos son urbanos y realizados principalmente en municipios tipo 1, y el 52.8% son 

envíos realizados a otro municipio. Por lo tanto, se observa una asimetría en el tráfico, dado que el 
95.5% de los envíos realizados a otros municipios se originan en municipios tipo 1. Además, los 

municipios tipo 1 son también aquellos en los que se reciben más documentos individuales de otro 
municipio (63.1%) (ver Tabla 33). 

 
Por otra parte, los envíos individuales de paquetes siguen un comportamiento distinto, y predominan 

los envíos a municipios distintos al de origen (95%); es así que la mayoría de objetos postales que 

provienen de otro municipio son recibidos en municipios tipo 3 (75.7%) (ver Tabla 34). 

 

71 Requerimiento particular 2019-001 realizado a Servicios Postales Nacionales el día 25 de junio de 2019 con radicado 
2019514992. La información reportada no incluye envíos de área de reserva y franquicia. 

Municipios Población % Envíos origen % Envíos destino %

Tipo 1 7 15,398,934 30.6% 78,222,194 94.5% 43,924,710 53.0%

Tipo 2 17 6,873,883 13.6% 4,322,940 5.2% 12,903,242 15.6%

Tipo 3 1005 26,279,844 52.2% 257,092 0.3% 25,893,908 31.3%

Tipo 4 74 1,786,525 3.5% 12,939 0.0% 93,189 0.1%

ANM 33,238 0.1% 0 0.0% 106 0.0%

50,372,424 82,815,165 82,815,155

Tipos de municipios - Población y envíos realizados - Correo



Tabla 33: Envíos individuales de documentos (2018)– Servicio de correo 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de requerimiento particular a Servicios Postales Nacionales 

 
Tabla 34: Envíos individuales de paquetes (2018) – Servicio de correo 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de requerimiento particular a Servicios Postales Nacionales 

 

2,645,172 46.2%

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

2,511,369 85,685 42,913 5,205 2,645,172

1 95% 3% 2% 0%

3,076,202 53.8%

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Tipo 1 1,894,079 607,085 394,532 43,224 2,938,920

Tipo 2 17,423 3,754 36,204 2,402 59,783

Tipo 3 27,632 8,014 34,322 726 70,694

Tipo 4 3,243 661 1,132 1,769 6,805

1,942,377 619,514 466,190 48,121 3,076,202

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Tipo 1 61.6% 19.7% 12.8% 1.4% 95.5%

Tipo 2 0.6% 0.1% 1.2% 0.1% 1.9%

Tipo 3 0.9% 0.3% 1.1% 0.0% 2.3%

Tipo 4 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2%

63.1% 20.1% 15.2% 1.6%

Envíos individuales de documentos

Envíos a otro municipio

Envíos Urbanos (al mismo municipio)

Destino

1,654 5%

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

1,570 59 21 4 1,654

95% 4% 1% 0%

34,116 95%

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Tipo 1 1,040 2,005 21,704 2,794 27,543

Tipo 2 650 405 2,380 16 3,451

Tipo 3 1,047 241 1,691 19 2,998

Tipo 4 26 64 34 124

2,763 2,651 25,839 2,863 34,116

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Tipo 1 3.0% 5.9% 63.6% 8.2% 80.7%

Tipo 2 1.9% 1.2% 7.0% 0.0% 10.1%

Tipo 3 3.1% 0.7% 5.0% 0.1% 8.8%

Tipo 4 0.1% 0.0% 0.2% 0.1% 0.4%

8.1% 7.8% 75.7% 8.4%

Destino

Envíos individuales de paquetes

Envíos Urbanos (al mismo municipio)

Envíos a otro municipio
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Finalmente, al analizar la información de los envíos masivos de documentos, se observa que los envíos 
urbanos (54% del total) son realizados principalmente en municipios tipo 1 (90%), y en el caso de los 

envíos realizados a otro municipio, los municipios tipo 3 son los que reciben más documentos de este 

tipo (ver Tabla 35). 
 

Tabla 35: Envíos masivos de documentos (2018) Servicio de correo 

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de requerimiento particular a Servicios Postales Nacionales 

 

Como conclusión de este ejercicio, se observa que de acuerdo con las cifras reportadas por SPN, el 
tráfico postal es asimétrico con respecto al origen y destino de los envíos según el tipo, y la mayoría de 

los envíos se originan en municipios tipo 1, categoría a la cual pertenece la mayoría de las grandes 
capitales de departamento del país (Bogotá, Manizales, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, e 

Ibagué). Por este motivo, y con el fin de propender por mantener el carácter universal de los servicios 

pertenecientes al SPU, en aplicación del artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, resulta adecuado formular 
indicadores y metas de calidad que tengan en cuenta estas dinámicas y la clasificación aquí descrita, y 

se incorpore en los análisis correspondientes el volumen de envíos asociado a cada tipo de municipio, 
así como las distintas densidades poblacionales existentes en cada uno de ellos. Esto permitirá que las 

condiciones regulatorias que se impongan para su prestación respondan a las posibles limitaciones a las 

que se puede enfrentar el OPO al prestar sus servicios en zonas de difícil acceso y las demás condiciones 
especiales que afectan de manera directa la prestación de los servicios asociados al SPU. 

  

41,346,917 54%

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

37,198,192 4,120,149 27,788 788

90% 10% 0% 0%

35,710,114 46%

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Tipo 1 2,220,965 8,056,689 25,232,485 34,322 35,544,461

Tipo 2 6,671 7,015 39,656 469 53,811

Tipo 3 40,675 10,951 58,801 1,403 111,830

Tipo 4 2 2 8 12

2,268,313 8,074,655 25,330,944 36,202 35,710,114

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Tipo 1 6.2% 22.6% 70.7% 0.1% 99.5%

Tipo 2 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2%

Tipo 3 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.3%

Tipo 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

6.4% 22.6% 70.9% 0.1%

Destino

Envíos Urbanos (al mismo municipio)

Envíos a distinto municipio

Envíos masivos de documentos
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8.3.2. Criterios de calidad 
 

Con base en la descripción del aspecto técnico de tipos de municipios, a continuación, se presentan los 

resultados de los análisis de costo-efectividad y multicriterio, según corresponda, para cada uno de los 
indicadores de calidad sujetos de regulación. 

 

8.3.2.1. Cobertura 
 

Este indicador considera el acceso de la población a los servicios que hacen parte del SPU72 y, en ese 
sentido, la medición de la efectividad está asociada a la cantidad de habitantes por cada punto de 

atención. Para capturar el beneficio marginal decreciente de cada punto de atención, es decir, el hecho 
de que cada punto adicional proporciona menor cobertura que el anterior, bien sea porque hay 

redundancia con los puntos ya existentes (varios puntos cubren una misma zona o conjunto de 
habitantes) o porque los puntos tienden a ubicarse más a la periferia del municipio (en donde la 

densidad poblacional es menor), se aproxima la efectividad a partir de la distancia promedio recorrida 

por cada habitante al punto de atención más cercano.  
 
El ejercicio supone que cada punto de atención cubre un radio a la redonda (𝑟) suficiente para que 

todos los puntos en un municipio logren cobijar la totalidad de su área (𝑖), la cual se calcula como la 

suma de las áreas de la cabecera municipal y de los centros poblados y rurales dispersos, según están 
consignadas en el Marco Geoestadístico Nacional del DANE. En particular, matemáticamente, se trabaja 

con la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠𝑖 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟𝑖
2 = Á𝑟𝑒𝑎𝑖 

 

⟺ 𝑟𝑖 = √
Á𝑟𝑒𝑎𝑖

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠𝑖 ∙ 𝜋
 

 
Nótese cómo esta ecuación captura el aporte marginal decreciente de mayores puntos sobre la distancia 

recorrida: a más puntos menor la distancia recorrida, pero cada punto adicional reduce la distancia 
menos que el punto anterior73. Ahora bien, la distancia promedio de cada punto al interior de un círculo 

 

72 Los servicios que hacen parte del SPU, de conformidad con el Decreto 223 de 2014 son: correspondencia prioritaria normal, 
correspondencia prioritaria certificada, correspondencia no prioritaria normal, correspondencia no prioritaria certificada, correo 
telegráfico, encomienda, y envíos con valor declarado. 
73 Formalmente, esto se puede probar analizando la concavidad de la función de distancia respecto de los puntos de atención. 
Para ello, se analiza el signo de la segunda derivada de la función: 

𝜕𝑟𝑖

𝜕𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠𝑖

= √
Á𝑟𝑒𝑎𝑖

𝜋
∙ (

1

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑖

3
2

) 

𝜕2𝑟𝑖

𝜕𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠𝑖
2 = √

Á𝑟𝑒𝑎𝑖

𝜋
∙ (

1

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑖

5
2

) ≥ 0 ∀ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠𝑖 ∈ [0, ∞) 

Dado que el área del municipio y 𝜋 son constantes positivas y los puntos de atención están definidos en el dominio de los números 

naturales ([0, ∞)), entonces la segunda derivada es positiva, es decir, la función es convexa (cóncava hacia arriba). Lo anterior 
implica que la función de interés, que es el negativo de la distancia (ya que, a menor distancia, mayor efectividad), será cóncava 
(semi-cóncava, si se es estricto). 
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hasta el centro de este (en este caso, la distancia promedio recorrida por cada habitante hasta el punto 
de atención, suponiendo que la población se distribuye uniformemente a lo largo del área del municipio) 

se puede calcular como: 

 

∫ 𝑟(2𝜋𝑟)
𝑟

𝑜
 𝑑𝑟

∫ (2𝜋𝑟)𝑑𝑟
𝑟

𝑜

=
2𝜋

𝑟3

3
𝜋𝑟2

=
2

3
𝑟 

 
Reemplazando por la expresión para el radio (distancia) encontrada arriba, se tiene que: 

 

⇒ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑖 =
2

3
√

Á𝑟𝑒𝑎𝑖

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠𝑖 ∙ 𝜋
 

 

Así pues, es esta última relación entre la distancia promedio recorrida por habitante y el número de 
puntos de atención que hay en cada municipio, la que se explotará en el cálculo de la efectividad de las 

diferentes alternativas a comparar. Por el lado de los costos, se computan los incrementos o reducciones 
asociadas con las variaciones en los puntos de atención, suponiendo, por simplicidad, que la proporción 

entre puntos propios del operador y puntos tercerizados permanece constante. 
 

Por último, es importante notar que, para poder llevar a cabo la comparación de las distintas alternativas 

utilizando la relación incremental del costo-efectividad, se utilizan como statu quo los mínimos 
establecidos en la Resolución MinTIC 1552 de 2014, y como escenario de referencia, también se analiza 

la distribución actual de puntos de atención de SPN, la cual, al diferir de lo dispuesto en la regulación 
vigente74, permite evaluar el costo-efectividad incremental de todas las alternativas. Con esto en mente, 

a continuación, se procede con la construcción del ejercicio propuesto. 

 
Paso 1: Definir valores de referencia para elaborar escenarios 

 
A partir de información obtenida de la UPU75 y del Banco Mundial76, se estimaron los habitantes promedio 

por punto en los países establecidos como referencia, tanto a nivel regional como a nivel de otros países 

del mundo con alto grado de desarrollo postal (ver Tabla 36 y Tabla 37). En particular, se utilizó la 
densidad poblacional urbana para definir los países que conforman cada grupo de referencia, de tal 

suerte que los países incluidos sean comparables con Colombia77 en esa métrica, la cual, para efectos 
de un análisis de cobertura, es de gran relevancia. 

 

 

74 Esto por cuanto es posible que el OPO considere conveniente establecer una mayor cantidad de puntos que el mínimo 
establecido en la Resolución 1552 de 2014. 
75 UPU. ©2020 Postal Statistics. Disponible en https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/Activities/Research-
Publications/Postal-Statistics  
76 Banco Mundial. ©2020 Grupo Banco Mundial. Población, total. Disponible en 
https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.TOTL  
77 SPN (2020) Consolidado Puntos Propios-aliados-expendios [Consultado el 24 de octubre de 2020]. Disponible en: http://www.4-
72.com.co/content/consolidado-puntos-propios-aliados-expendios 

https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/Activities/Research-Publications/Postal-Statistics
https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/Activities/Research-Publications/Postal-Statistics
https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.TOTL
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Tabla 36: Habitantes por punto en países del mundo con alto desarrollo postal 

 
Fuente: Elaboración CRC, a partir de Banco Mundial, Unión Postal Universal y SPN. 

 

UPU Ranking Países Bajos Población (hab) Puntos Habitantes/punto

51 Colombia 50.372.424 1.287 39.139

1 Suiza 8.574.832 2.139 4.009

2 Países Bajos 17.332.850 4.183 4.144

3 Alemania 83.132.799 13.002 6.394

4 Japón 126.264.931 23.953 5.271

5 Francia 67.059.887 17.335 3.868

6 Austria 8.877.067 1.791 4.956

7 Reino Unido 66.834.405 11.500 5.812

8 Estados Unidos 328.239.523 33.564 9.780

9 Canadá 37.589.262 21.624 1.738

10 Nueva Zelandia 4.917.000 879 5.594

11 Polonia 37.970.874

12 Bélgica 11.484.055 1.335 8.602

13 Italia 60.297.396 12.819 4.704

14 Irlanda 4.941.444

15 China 1.397.715.000 53.948 25.909

16 Rusia 144.373.535 41.371 3.490

17 República Checa 10.669.709 3.375 3.161

18 Singapur 5.703.569 94 60.676

19 Suecia 10.285.453 1.807 5.692

20 Eslovaquia 5.454.073 1.576 3.461

21 Bielorrusia 9.466.856 2.942 3.218

22 Moldavia 2.657.637 1.254 2.119

23 Noruega 5.347.896 1.344 3.979

24 Finlandia 5.520.314 839 6.580

25 Australia 25.364.307 4.356 5.823

26 India 1.366.417.754 155.531 8.786

27 Corea del Sur 51.709.098 3.451 14.984

28 Estonia 1.326.590 387 3.428
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Tabla 37: Habitantes por punto en países de la región 

 
Fuente: Elaboración CRC, a partir de Banco Mundial y Unión Postal Universal, y SPN. 

 
En el caso colombiano, la cantidad de puntos de atención se tomó de la información publicada por SPN 

en su página web y se determinó que 35.000 habitantes por punto es una buena aproximación al 

estándar observado en los referentes de la región. En este caso, se toma como referencia un valor 
cercano al promedio observado para los países en esta categoría, como se muestra en la Tabla 38. 

 
En el caso de los otros países del mundo con un alto grado desarrollo postal (ver Tabla 38), el valor 

promedio es cercano a 8.000 habitantes por punto postal. Alcanzar este valor requeriría aumentar en 
cerca de cinco veces el número actual de puntos de atención, situación que podría no ser factible 

teniendo en cuenta la distribución poblacional en el territorio nacional. Al ser este aumento significativo, 

se considera pertinente evaluar inicialmente un escenario conservador, y determinar 25.000 habitantes 
por punto postal como un valor inicial de referencia.  

 
Tabla 38: Estadísticas descriptivas y valores de referencia - Habitantes / Punto 

Habitantes /punto 

  Mínimo Promedio Mediana Máximo Referencia 

Alto desarrollo 1.738 8.314 5.114 60.676 25.000 

Región 5.920 36.952 17.583 145.787 35.000 

Fuente: Elaboración CRC.  Banco Mundial, Unión Postal Universal y SPN 

 

Paso 2: Definir los escenarios a evaluar 

 
Inicialmente se define el statu quo, que corresponde a la regla actual de cobertura, según la cual el 

número máximo de habitantes por punto es 150.000 en un municipio tipo 1 y 200.000 habitantes en un 
municipio tipo 2, mientras que en los municipios tipo 3 y 4 debe haber por lo menos un punto de 

presencia en la cabecera municipal. De acuerdo con estas reglas, y tal como se puede apreciar en la 
Tabla 39, se requieren 1.226 puntos para cumplir con la normatividad vigente, implicando ello un 

promedio de 41.087 habitantes por punto. 

 

UPU Ranking Países Bajos Población (hab) Puntos Habitantes/punto

51 Colombia 50.372.424 1.287 39.139

53 Brasil 211.049.527 12.003 17.583

61 Jamaica 2.948.279 498 5.920

75 México 127.575.529 16.735 7.623

76 Chile 18.952.038 479 39.566

80 Costa Rica 5.047.561 112 45.068

88 Honduras 9.746.117

91 Barbados 287.025 18 15.946

94 El Salvador 6.453.553 140 46.097

95 Paraguay 7.044.636

98 Perú 32.510.453 223 145.787

102 Argentina 44.938.712

127 Ecuador 17.373.662 313 55.507

139 Uruguay 3.461.734 257 13.470

101 Cuba 11.333.483 815 13.906
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Tabla 39: Parámetros statu quo - cobertura 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Para cada una de las dos alternativas restantes a analizar78, se generan tres (3) escenarios -Escenarios 
A, B, y C-, que permiten representar de manera conjunta la aplicación de distintos criterios de cobertura, 

así como la posibilidad de alcanzar diferentes valores objetivo a partir de los parámetros definidos. 
 

Es importante notar que, para cada una de las alternativas restantes, dado que los municipios tipo 4 

son catalogados como de difícil acceso, esta Comisión considera pertinente continuar aplicando la regla 
de cobertura vigente, según la cual, debe garantizarse al menos un (1) punto de atención en la cabecera 

municipal.  
 

Para representar la alternativa basada en países de la región, se plantean tres (3) escenarios. El 

escenario A considera un criterio de cubrimiento de acuerdo con el área urbana del municipio. El 
Escenario B considera un criterio basado en la población total de habitantes del municipio. El escenario 

C considera ambos criterios de manera conjunta. Los valores de los parámetros en cada caso se 
determinan de manera que el número de habitantes por punto postal se acerque al valor de habitantes 

por punto postal de referencia para países de la región. 

 
Por otra parte, para representar la alternativa basada en otros países del mundo con un alto grado de 

desarrollo postal, se plantean estos mismos tres (3) escenarios, con la diferencia de que el número de 
habitantes por punto postal que es utilizado como referencia para definir los parámetros es menor y, 

en consecuencia, los parámetros son más estrictos y el resultado final exigirá una mayor cantidad de 
puntos de atención. La Ilustración 10 presenta los escenarios que corresponden a cada una de las 

alternativas. 

 

 

78 En relación con la cobertura no se considera necesario evaluar la alternativa número 2, ya que este indicador es independiente 
de la definición de la canasta de servicios que hacen parte del SPU. 

Tipo 1 Tipo 2

Min. Habitantes/punto en mpio. 150,000 200,000

Puntos totales

Habitantes

Habitantes/punto

Área urbana (total) km2

Area km2 / punto 

50,372,424

41,087

5130.34

4.18

Resolución 1552 de 2014 -Statu Quo

1,226
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Ilustración 10: Escenarios de alternativas basadas en experiencias internacionales - Cobertura 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Escenario A: Criterio espacial según área urbana de los municipios 
 

La cantidad de puntos de atención en cada municipio se determina de tal forma que, con el radio de 

cobertura definido para cada punto de atención, se garantice el cubrimiento de la totalidad del área 
urbana del municipio y, a su vez, se alcance el valor de referencia de habitantes por punto a nivel 

nacional, según la alternativa a representar79. Este escenario da prelación al criterio de equidad en la 
distribución de los puntos de atención, de modo que todos los habitantes del municipio, sin importar su 

ubicación, tengan condiciones equivalentes de acceso a cada punto de atención (en promedio). No 

obstante, si se supone baja redundancia espacial en la distribución de los puntos (dos puntos no cubren 
una misma zona), esta aproximación tiene como contrapartida una menor eficiencia en la asignación de 

los puntos de atención, con algunos de ellos cubriendo a un gran número de pobladores, mientras que 
otros abarcando a pocos (o incluso ninguno).  

 

Con esto en mente, se establecen diferentes radios para cada tipo de municipio, considerando así las 
diferencias existentes en la demanda de los servicios postales en cada uno de los tres tipos de municipio 

(tipo 1, tipo 2 y tipo 3)80. Buscando la aplicación sencilla de la regla a establecer y partiendo de la 
experiencia internacional en la determinación de estos radios de referencia, los radios de cobertura 

fueron redondeados a la media unidad de kilómetro más cercana (e.g. 0.8 aproxima 1.0, 1.3 aproxima 
a 1.5, 2.2 aproxima a 2.0 km, etc.).  

 

En relación con la alternativa basada en estándares de países de la región, se determinó que en los 
municipios tipo 1, tipo 2 y tipo 3, los radios de referencia son de 1.5 km, 2km y 3 km, respectivamente. 

Así las cosas, se alcanza un promedio de 38.868 habitantes por punto, similar al valor escogido como 

 

79 Los radios de cobertura constituyen únicamente valores de referencia, y la implementación de estos puntos no garantiza el 
poder cubrir el 100% del área censal urbana del municipio en todos los casos, debido a que esto dependerá de cómo se distribuye 
el área total en cada municipio en su cabecera municipal y centros poblados.  
80 Se establecen radios de cobertura de manera que, en promedio, el área a ser cubierta por el punto de atención sea inversamente 
relacionada a la cantidad de envíos en cada tipo de municipio. 
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referencia para el escenario de la región.81 Este nivel de cobertura se obtiene con 1.296 puntos, 70 más 
que el statu quo. 

 

En el caso de los otros países del mundo con alto grado de desarrollo postal, se representa un escenario 
en el que se alcanza un valor promedio de 27.526 habitantes por punto, similar al valor de referencia 

de 25.000 puntos. Como se observa en la Tabla 41, se asignan menores radios de cobertura a los puntos 
de atención (1 km a los municipios tipo 1 y 2 y 1.5 kilómetros a los municipios tipo 3). Al asignarse 

menores radios, es necesario una mayor cantidad de puntos para cubrir una misma área, por lo que en 
este caso se requieren 1.830 puntos, alrededor de 600 puntos más que los requeridos en el escenario 

de statu quo. 

 
Tabla 40: Criterio espacial - Parámetros de referencia de la región 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Tabla 41: Criterio espacial – Parámetros de referencia - alto desarrollo 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Escenario B: Criterio según población total de habitantes 

 
La cantidad de puntos de atención en cada municipio se determina para garantizar que el número de 

puntos por habitante se asemeje al planteado en las referencias regionales y de alto grado de desarrollo 
postal. En particular, para cada tipo de municipio se determina el máximo número de habitantes por 

punto a partir del cual sería necesario establecer un punto adicional. De este modo, este escenario 

prioriza el criterio de eficiencia, otorgándole libertad al operador para ubicar sus puntos de atención en 
aquellas zonas en donde perciba una mayor demanda o, si se quiere, una mayor densidad poblacional. 

 

81 Debido a que se escogieron valores redondeados a la media unidad de kilómetro, no es posible obtener el valor de referencia 
(35.000) de manera exacta, motivo por el cual se escogen valores de los parámetros que permitan una solución aproximada, y 
representen una solución frente al statu quo. 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Radio 1.5 2.0 3.0

Puntos totales

Habitantes

Habitantes/punto (OBJETIVO)

Área urbana (total) km2

Area km2 / punto

Parámetros referencia región

5130.34

3.96

a) Espacial

38,868

50,372,424

1,296

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Radio 1.0 1.0 1.5

Puntos totales

Habitantes

Habitantes/punto

Área urbana (total) km2

Area km2 / punto

Parámetros referencia alto desarrollo

1,830

50,372,424

27,526

5130.34

a) Espacial

2.80
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Esta regla de asignación, sin embargo, puede llevar a que algunos segmentos de la población, 
especialmente los habitantes de centros poblados y zonas rurales dispersas estén desatendidos.  

 

Este escenario es similar a la regla que existe actualmente, con la diferencia que los valores de referencia 
para cada municipio se ajustan para representar las diferentes alternativas regulatorias y que la regla 

incluye también a los municipios tipo 3.  
 

Así pues, se establece un máximo de 80.000 habitantes por punto en municipios tipo 1, 110.000 
habitantes en municipios tipo 2 y 300.000 habitantes en municipios tipo 3, para representar un escenario 

que permita alcanzar un valor de 37.285 habitantes por punto, similar al valor de 35.000 habitantes 

establecido como referencia de los países de la región. Así, se requerirían 1.351 puntos en esta 
alternativa (ver Tabla 42). 

 
En el caso de la alternativa basada en los otros países del mundo con alto grado de desarrollo postal, 

estos valores son menores para los municipios tipo 1, 2, y 3, por lo que se determina un máximo de 

30.000, 40.000, y 100.000 habitantes por punto, respectivamente, para estos tipos de municipio, de 
forma que se alcance así un promedio de 27.214 habitantes por punto a nivel nacional. Así las cosas, 

se requieren 1.851 puntos en esta alternativa (ver Tabla 43). 
 

Tabla 42: Criterio de habitantes - Parámetros región 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Tabla 43: Criterio de habitantes - Parámetros alto desarrollo 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Hab. / Punto en municipio (Máx) 80,000 110,000 300,000

Puntos totales

Habitantes

Habitantes/punto (OBJETIVO)

Área urbana (total) km2

Area km2 / punto

Parámetros referencia región

50,372,424

37,285

5130.34

1,351

3.80

b) según habitantes

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Hab./ Punto en municipio (Máx) 30,000 40,000 100,000

Puntos totales

Habitantes

Habitantes/punto

Área urbana (total) km2

Area km2 / punto

Parámetros referencia alto desarrollo

1,851

50,372,424

27,214

5130.34

b) según habitantes

2.77
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Escenario C: Consideración de ambos criterios (área urbana del municipio y población total) 
 

En este escenario se establece la cantidad de puntos mínima necesaria con que debe contar cada 

municipio, de modo que se cumpla al menos uno de los dos criterios descritos en los Escenarios A y B 
(espacial o por habitantes). Por ejemplo, si en un municipio se determina que la mínima cantidad de 

puntos necesarios según el criterio espacial (Escenario A) es de 15, pero de 8 puntos con el criterio de 
habitantes (Escenario B), la regla del Escenario C establece que el OPO, cuando menos, deberá contar 

con 8 puntos de atención. En particular, el Escenario C trabaja con los mismos valores de los parámetros 
(radio de cobertura y número de habitantes) de los Escenarios A y B para cada alternativa, como se 

observa en la Tabla 44 y la Tabla 45. De esta manera, esta regla tiene la bondad de garantizar un 

mínimo estándar de equidad, a través del criterio espacial, pero también de dar un margen de eficiencia 
al operador, ya que, por ejemplo, en municipios con baja densidad poblacional, pero elevada extensión 

geográfica, se puede asignar el número de puntos con base en la regla de habitantes.  
 

Tabla 44: Cumplimiento de alguno de los dos criterios – Parámetros Región 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Tabla 45: Cumplimiento de alguno de los dos criterios - Parámetros alto desarrollo 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Así las cosas, en el caso de la alternativa basada en los países de la región, se alcanza un promedio de 

39.200 habitantes por punto postal, correspondiente a 1.285 puntos, mientras que en la alternativa 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Radio 1.5 2.0 3.0

Hab./ Punto en municipio (Máx) 80,000 110,000 300,000

Puntos totales

Habitantes

Habitantes/punto (OBJETIVO)

Área urbana (total) km2

Area km2 / punto

Parámetros referencia región

1,285

50,372,424

39,200

c) cumplir con alguna de las dos reglas

5130.34

3.99

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Radio 1.0 1.0 1.5

Hab./ Punto en municipio (Máx) 30,000 40,000 100,000

Puntos totales

Habitantes

Habitantes/punto

Área urbana (total) km2

Area km2 / punto

Parámetros referencia alto desarrollo

1,633

50,372,424

30,847

5130.34

c) cumplir con alguna de las dos reglas

3.14
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basada en países de alto grado de desarrollo postal se obtiene un promedio de 30.847 habitantes por 
punto postal con 1.633 puntos de atención.  

 

Al comparar la cantidad de puntos mínimos entre los seis (6) escenarios descritos, se observa que esta 
es menor, al interior de cada alternativa, cuando se otorga la libertad de escoger cuál criterio se quiere 

cumplir en cada municipio (ver Tabla 46). De forma análoga, al establecerse menos puntos de atención, 
se reduce el beneficio que se tiene en la variable de habitantes por punto. 

 
Tabla 46: Puntos de atención requeridos en las diferentes alternativas 

Puntos según tipo de municipio 

TIPOS Res. 1552 
Puntos  

actuales 4-72 

Países de la región Alto desarrollo  

Espacial Habitantes Alguno Espacial Habitantes Alguno 
 

4 74 74 74 74 74 74 74 74  

3 1.005 1.030 1.013 1.013 1.009 1.185 1.078 1.070  

2 41 52 71 69 65 263 181 181  

1 106 131 138 195 137 308 518 308  

 Total 1.226 1.287 1.296 1.351 1.285 1.830 1.851 1.633  

Fuente: Elaboración CRC 

 

Al desagregar los resultados de los seis escenarios propuestos, es posible apreciar que el criterio espacial 

favorece a los municipios tipo 2 y 3, mientras que el criterio de habitantes implica una mayor asignación 
de puntos en los municipios tipo 1, recordando que las grandes capitales de departamento clasifican en 

esta tipología. Por otra parte, se observa que, mientras la cantidad total de puntos no cambia en gran 
medida para los escenarios que describen la alternativa de países de la región (entre 70 y 125 puntos 

según el escenario a utilizar), la variación es mayor en los escenarios que tienen como referencia a los 

países con un alto grado de desarrollo postal (requerirían añadir entre 407 y 625 puntos). La 
implementación de estos puntos conllevará mayores costos, motivo por el cual cobra importancia la 

realización del análisis costo-efectividad.   
 

Paso 3: Determinar el valor de la unidad de efectividad en el análisis 
 

El número de habitantes por punto se utilizó como una variable de referencia para distinguir entre las 

alternativas regulatorias. No obstante, tal y como se explicó anteriormente, una medida tangible del 
beneficio que representa para los usuarios el hecho que existan mayores puntos de atención es la 

distancia que existe entre los puntos de atención y los habitantes de un municipio, en promedio. 
 

Se mostró anteriormente que la distancia promedio recorrida por los habitantes de un municipio i 

corresponde a:  
 

 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎 𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛𝑖 = 𝐻𝑎𝑏𝑖 ∗  
2

3
𝑟𝑖 

= 𝐻𝑎𝑏𝑖 ∗  
2

3
√

Á𝑟𝑒𝑎𝑖

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠𝑖 ∙ 𝜋
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Es así como, para cada municipio, esta distancia total es mayor si el número de habitantes o el área del 
municipio es mayor, y es menor si aumenta el área de cobertura de los puntos. Esto permite que la 

unidad de efectividad considere de manera conjunta los parámetros que fueron utilizados en el 

planteamiento de los distintos escenarios. 
 

La distancia total se calcula para cada uno de los escenarios evaluados y, con ella, se calcula el promedio 
utilizando el total de habitantes a nivel nacional para facilitar la interpretación de la unidad de 

efectividad.  
 

En particular, la distancia promedio recorrida por habitante de mantenerse el statu quo es de 1.16 km, 

mientras que para la alternativa que usa como referencia a los países de la región este valor es más 
cercano a 1 km, en tanto para la alternativa asociada a los países de alto grado de desarrollo postal la 

distancia promedio recorrida oscila entre 0.7 km y 0.8 km (ver Tabla 47). El cambio en la efectividad se 
obtiene calculando la diferencia entre el valor obtenido para cada alternativa y el statu quo, valor que 

será utilizado en el análisis costo-efectividad. 

 
Tabla 47: Efectividad de cada alternativa 

    
Res. 1552 

Puntos 
actuales 4-72 

Países de la región Alto desarrollo 

    Espacial Habitantes Alguno Espacial Habitantes Alguno 

Puntos 1.226 1.287 1.296 1.351 1.285 1.830 1.851 1.633 

Habitantes/punto 41.087 39.139 38.868 37.285 39.200 27.526 27.214 30.847 

Área km/2 punto 4,18 3,99 3,96 3,80 3,99 2,80 2,77 3,14 

Distancia recorrida (km) 58.383.322 55.129.708 51.817.302 48.923.763 52.606.644 35.532.543 36.130.803 38.903.042 

Distancia recorrida/hab  1,1590 1,0944 1,0287 0,9712 1,0444 0,7054 0,7173 0,7723 

Efectividad (cambio)   0,065 0,130 0,188 0,115 0,454 0,442 0,387 

Fuente: Elaboración CRC 

 

Paso 4: Determinar los costos de cada alternativa 
 

Cada uno de los escenarios descritos se representa en el modelo de costos, modificando la cantidad de 

puntos de atención del OPO en el modelo, para, de esta manera, calcular el costo por envío para cada 
uno de los servicios en cada una de las alternativas. Para agregar los costos por envío a nivel de SPU, 

se calcula un promedio, ponderando con la demanda estimada (en términos de envíos) para cada uno 
de los servicios. Aunque también se podría trabajar con el costo total de todos los servicios, es más 

pedagógico hablar de costos por envío, más cuando la medida de efectividad se concentra en las 
ganancias por habitante. En todo caso, al tratarse de un ejercicio de costo-efectividad, en el que cobra 

importancia la razón entre los costos mas no sus valores absolutos, el uso de cualquiera de los dos 

métodos es indiferente y no afectará la opción escogida. 
 

Como se observa en la Tabla 48, bajo la regulación actual (Resolución MinTIC 1552 de 2014), el costo 
promedio por envío es de 4.432 pesos, mientras que, por ejemplo, en el primer escenario (regla de 

asignación espacial con referente regional) este costo promedio es de 4.489 pesos. En este caso, el 

aumento de los puntos de atención representó, para esta opción, un total de 57 pesos por envío en 
promedio. De acuerdo con lo esperado, tal como se observa en la Tabla 49, el aumento del costo por 

envío es mayor en los escenarios de mayor cobertura. 
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Tabla 48: Costos de la alternativa - Países de la Región 
     

Res. 1552 Puntos actuales 4-72 
Países de la región 

    Espacial Habitantes Alguno 
Costo envío (prom. ponderado) $ 4.432,20 $ 4.481,90 $ 4.489,22 $ 4.556,57 $ 4.481,73 

Diferencia en costos (LRIC++)   $ 49,71 $ 57,02 $ 124,38 $ 49,53 

 Fuente: Elaboración CRC 

 
Tabla 49: Costos de cada alternativa - Países con alto desarrollo postal 

    
Res. 1552 Puntos actuales 4-72 

Alto desarrollo 

    Espacial Habitantes Alguno 
Costo envío (prom. ponderado) $ 4.432,20 $ 4.481,90 $ 4.908,31 $ 5.036,47 $ 4.787,27 

Diferencia en costos (LRIC++)   $ 49,71 $ 476,11 $ 604,27 $ 355,07 

Fuente: Elaboración CRC 

 

Paso 5: Calcular la razón costo-efectividad y determinar la mejor alternativa: 

 
Con el fin de determinar cuál de las dos opciones (regional o alto grado de desarrollo postal) y, en 

particular, cuál de las tres reglas de decisión a su interior es la mejor en términos de costo-efectividad, 
como se presentó a inicios de esta sección, se procede a calcular la siguiente fórmula: 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐴−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐵

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐴−𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐵
  

 

En la aplicación de la fórmula, la alternativa B corresponde al escenario que representa lo establecido 
en la Resolución 1552 de 2014 mientras que la alternativa A corresponde al escenario a evaluar. 

 
Al comparar la relación incremental de costo-efectividad de cada opción, se obtuvo que el escenario C 

correspondiente a los países de la región es el más costo-efectivo (ver Tabla 50). Así las cosas, este 

análisis sugiere que, para cada municipio, se deba cumplir alguna de las dos reglas, espacial o número 
de habitantes, teniendo como valor de referencia el estándar de países comparables de la región.  

 
Tabla 50: Resultado del análisis costo-efectividad – Países de la región 

  
Res. 1552 Puntos actuales 4-72 

Países de la región 

  Espacial Habitantes Alguno 
Dif. en Costo (LRIC++)   $ 49,71 $ 57,02 $ 124,38 $ 49,53 

Aumento en Efectividad (km/hab)   0,06459 0,13035 0,18779 0,11468 
Relación Costo / efectividad   770 437 662 432 

Fuente: Elaboración CRC 
 

Tabla 51 Resultado del análisis costo-efectividad – Países con alto desarrollo postal 
  

Res. 1552 Puntos actuales 4-72 
Alto desarrollo 

  Espacial Habitantes Alguno 
Dif. en Costo (LRIC++)   $ 49,71 $ 476,11 $ 604,27 $ 355,07 

Aumento en Efectividad (km/hab)   0,06459 0,45364 0,44176 0,38673 
Relación Costo / efectividad   770 1.050 1.368 918 

Fuente: Elaboración CRC 
 
Como conclusión, se presenta nuevamente el detalle de la alternativa elegida. Específicamente, la regla 

establece, en promedio, un radio de cobertura de 1.5 km a la redonda para los puntos de atención en 

municipios tipo 1, de 2 km para municipios tipo 2 y de 3 km para municipios tipo 3, y se define la 
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cantidad de puntos requerida a partir del área urbana del municipio. Por su parte, el número máximo 
de habitantes por punto es de 80.000 para municipios tipo 1, 110.000 para municipios tipo 2 y 300.000 

para municipios tipo 3 (ver Tabla 52).  

 
Tabla 52: Parámetros de la alternativa escogida 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Como se explicó al inicio de esta sección, la regla para todos los municipios tipo 4 es que exista al menos 
un (1) punto de presencia en la cabecera municipal. Así las cosas, se propone que el OPO deba tener 

presencia en todas las cabeceras municipales del país cumpliendo al menos una de las siguientes dos 
condiciones: 

 
Condición 1: 
 

Para municipios tipo 1, 2 y 3, se calcula el Área Censal Urbana, expresada en kilómetros cuadrados, y 
definida como la suma del área de las cabeceras municipales y centros poblados del municipio, de 

conformidad con el Área Censal Urbana del municipio de acuerdo con el Marco Geoestadístico Nacional 

del DANE.  
 
Se establece un valor de referencia 𝑉𝑖, para calcular la cantidad de puntos de atención requeridos: 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖 = 𝑉𝑖 =  
Á𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑖

3.1416∙𝑟𝑖
2   

 
Donde 

𝑟𝑖 = 1.5 𝑘𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜 1, 
𝑟𝑖 = 2 𝑘𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜 2,  
𝑟𝑖 = 3 𝑘𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜 3, 

 
Para cada municipio tipo 1, 2 o 3, el valor 𝑉𝑖 corresponde a la mínima cantidad de puntos de atención 

que deberán establecerse en cada municipio, valor que deberá redondearse al valor entero superior.  

 
Para todos los municipios tipo 4 deberá haber al menos un (1) punto de presencia en la cabecera 

municipal.  

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Radio 1.5 2.0 3.0

Hab./ Punto en municipio (Máx) 80,000 110,000 300,000

Puntos totales

Habitantes

Habitantes/punto (OBJETIVO)

Área urbana (total) km2

Area km2 / punto

Parámetros referencia región

1,285

50,372,424

39,200

c) cumplir con alguna de las dos reglas

5130.34

3.99



 

 
 
 

Revisión de criterios para la prestación del Servicio 
Postal Universal - SPU 

Cód. Proyecto: 2000-59-02 Página 86 de 139 

 Actualizado: 25/10/2020 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 6 

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

 

 
A manera de ejemplo, para ilustrar el cumplimiento de la condición 1, si 𝑉𝑖 = 8.32 para un municipio, 

en este municipio se deberán establecer por lo menos 9 puntos de atención. 

 
Condición 2: 
 

Para cada municipio según su tipo, la mínima cantidad de puntos de atención a establecer contemplará 
las siguientes reglas:  

 
Municipios Tipo 1: Al menos un punto de presencia por cada ochenta mil (80.000) habitantes o fracción, 

de conformidad con la población proyectada por el DANE para cada año. 

 
Municipios Tipo 2: Al menos un punto de presencia por cada ciento diez mil (110.000) habitantes o 

fracción, de conformidad con la población proyectada por el DANE para cada año. 
 

Municipios Tipo 3: Al menos un punto de presencia por cada trescientos mil (300.000) habitantes o 
fracción, de conformidad con la población proyectada por el DANE para cada año. 

 

Para todos los municipios tipo 4 deberá haber al menos un (1) punto de presencia en la cabecera 
municipal. 

 
A manera de ejemplo, para ilustrar el cumplimiento de la condición 2, si un municipio tipo 1 tiene 75.000 

habitantes, en este municipio deberá establecerse por lo menos (1) un punto de atención. Si en un 

municipio tipo 1 habitan 85.000 personas, en este municipio debe haber por lo menos dos (2) puntos 
de atención. 

 
Paso 6: Fijar metas de cumplimiento para los indicadores establecidos 

 
A partir de la revisión internacional descrita en la Tabla 2, se identificó que los países con alto grado de 

desarrollo postal establecen porcentajes de cumplimiento para los indicadores de cobertura. Así pues, 

con base en las experiencias referidas en la citada tabla, se determina una meta de cumplimiento que 
sea acorde con los valores determinados en la alternativa regulatoria. 

 
El porcentaje de cumplimiento del indicador de cobertura se calcula como el porcentaje de los municipios 

para los cuales se cumple lo establecido en la alternativa regulatoria escogida. A partir de dicho cálculo, 

se establecen las siguientes metas de cumplimiento: 
 

• Se cumple al menos una de las condiciones en por lo menos 99.5% de los municipios. 

• En el 100% de los municipios debe haber por lo menos un punto de atención en la cabecera 

municipal.  
 

8.3.2.2. Tiempos de entrega 
 
Tal como se indicó en la sección 1 del presente documento, la rapidez o velocidad hace referencia al 

tiempo transcurrido entre la imposición y la entrega del objeto postal al destinatario, siendo este criterio 
conocido como tiempo de entrega (D+n), donde “D” es el día de imposición del envío por parte del 

remitente y su admisión por parte del OPO y “n” el número de días que transcurren hasta su entrega. 
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Así, los días promedio que toma en ser entregado un objeto postal servirán como medida de efectividad 
para, de la mano de los correspondientes costos de los procesos de admisión, transporte y entrega 

calculados mediante el modelo de costos postal, determinar la alternativa regulatoria a adoptar para 

este criterio de calidad.  
 

En concordancia con los análisis realizados y descritos en la sección 8.1.1., este indicador se definirá 
para los servicios de correspondencia prioritaria normal, correspondencia prioritaria certificada, 

correspondencia no prioritaria normal, correspondencia no prioritaria certificada, correo telegráfico, 
encomienda normal y encomienda certificada.  

 

Para este análisis, la Comisión tomó como punto de partida la alternativa regulatoria de no intervención 
(statu quo), es decir, no modificar los indicadores técnicos y metas de calidad definidos por la Resolución 

MinTIC 1552 de 2014, modificada por la Resolución MinTIC 3844 de 2014, tal como se describió en la 
sección 8.1. Al estudiar las condiciones actuales de prestación de los servicios que hacen parte del SPU, 

tomando como referencia los actos administrativos mencionados, es posible observar que estas no 

parecen responder a la realidad de prestación por parte del OPO. 
 

En particular, los tiempos de entrega definidos por MinTIC contemplaban solo los servicios de 
correspondencia prioritaria y correspondencia no prioritaria, es decir, 2 de los 6 servicios que hacen 

parte del SPU según lo dispuesto por el Decreto 223 de 201482. Más aún, las disposiciones actuales no 
definen los tiempos de entrega para todos los trayectos posibles entre los tipos de municipios (1, 2, 3 

y 4) que fueron establecidos en la Resolución MinTIC 1552 de 2014. 

 
Por lo anterior, y ante la necesidad de garantizar una regulación comprensiva, tomar como punto de 

referencia las disposiciones actuales imposibilitaría realizar un análisis en donde las alternativas a 
evaluar sean comparables entre sí. De esta manera, para los casos que no fueron establecidos en la 

normatividad antes mencionada, fue necesario tomar como referente los tiempos de entrega ofrecidos 

por el OPO reportados en su página web83 en el documento denominado “Instructivo Tarifas SPU 
Tipologías de Municipios de acuerdo al MINTIC” (sic), como se ilustra en la Tabla 53.  

 

 

82 Correspondencia prioritaria, correspondencia no prioritaria, correo certificado, encomienda y correo telegráfico. 
83 SPN. Instructivo Tarifas SPU tipologías de Municipios de acuerdo al MINTIC. [En línea] Disponible en: http://www.4-
72.com.co/sites/default/files/ImagenLinkAdjunto/Instructivo%20Tarifas%20SPU%20y%20Tipologias_0.pdf 
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Tabla 53: Tiempos ofrecidos por el OPO 

 

 
Fuente: elaboración CRC con base en información de SPN – Tomado a 1 de octubre de 2020. 

 

Con el punto de partida definido, a continuación, se procede a aplicar la metodología de evaluación 
costo-efectividad que permitirá elegir la mejor alternativa para definir el indicador del criterio tiempos 

de entrega. 
 

Paso 1: Definir los valores del indicador para cada alternativa 
 

A partir de la información obtenida de la IPC84 y de la UPU85, es posible establecer los tiempos de entrega 

promedio que están definidos para países comparables de la región, así como para países del mundo 
con un alto grado de desarrollo postal. En particular, en los países del mundo con un alto grado de 

desarrollo postal el tiempo de entrega oscila entre 1 y 4 días, mientras que los países de la región se 
evidencia más varianza en los tiempos de entrega, con un rango entre 2 y 12 días, como se muestra en 

la Tabla 54. 

 
Tabla 54: Tiempos de entrega - Revisión internacional 

Países con Alto Grado de Desarrollo 
Postal Rango del tiempo de entrega por países  

Alemania D+1 D+2 

Bélgica D+1 D+4 

Canadá D+2 D+4 

Noruega D+2 D+4 

 

84 INTERNATIONAL POST CORPORATION. Postal Regulatory Database: Country Directory 2020. [En línea]. Bélgica. [fecha de 
consulta: 6 de agosto 2020]. Disponible en: https://www.ipc.be/services/markets-and-regulations/regulations/ipc-regulatory-
database#:~:text=2020%20edition%20of%20the%20Postal,Europe%20and%20the%20Middle%20East. 
85 UPU. ©2020. Postal statistics questionnaire. [En línea]. [fecha de consulta: 16 de septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.upu.int/en/Members-Centre/Questionnaires-Surveys/Postal-statistics-questionnaire 

https://www.ipc.be/services/markets-and-regulations/regulations/ipc-regulatory-database#:~:text=2020%20edition%20of%20the%20Postal,Europe%20and%20the%20Middle%20East
https://www.ipc.be/services/markets-and-regulations/regulations/ipc-regulatory-database#:~:text=2020%20edition%20of%20the%20Postal,Europe%20and%20the%20Middle%20East
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Japón D+3 D+3 

Países Bajos D+1 D+1 

Reino Unido D+2 D+3 

Tiempo Promedio  D+2 D+3 
  

Países de América Latina y el Caribe Rango del tiempo de entrega por países  

Brasil D+5 D+10 

Chile D+5 D+10 

México D+7 D+12 

Argentina D+2 D+5 

Uruguay D+3 D+4 

Perú D+2 D+3 

Tiempo Promedio  D+4 D+7 
Fuente: elaboración CRC con base en información de IPC y UPU. 

 

En promedio, los objetos postales toman 2,5 días en ser entregados en los países del mundo con alto 

grado de desarrollo postal, mientras que en los países de referencia de la región exhiben un tiempo 
promedio de entrega de 6 días, en contraste con los 6,5 días observados en Colombia. Así, estos 

tiempos, en principio, son los llamados a utilizar como referencia para modelar las distintas alternativas 
regulatorias para este criterio de calidad. 

 

Antes de proceder con la definición y evaluación de los escenarios, es importante notar una limitación 
legal a la eventual implementación de los tiempos de referencia que aplican los países del mundo con 

alto grado de desarrollo postal. En concreto, el numeral 2.386 del artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, 
definió el servicio de mensajería expresa como un servicio postal cuya principal característica es la 

urgencia, mientras que el servicio de correo no se enfoca en la entrega urgente de objetos postales 
sino en la universalidad y prestación permanente del servicio, a precios asequibles. En otras palabras, 

por definición legal, cada servicio (mensajería expresa y correo) tienen características que no son 

equiparables entre sí. Por lo anterior, el imponer un tiempo de entrega de 2,5 días como referencia de 
los países de alto grado de desarrollo postal equivaldría a un rango en el que se encuentra el servicio 

de mensajería expresa, cuyo tiempo oscila entre los 1 y 2 días, con lo cual esta alternativa reñiría con 

 

86 Ley 1369 de 2009. “Artículo 3. DEFINICIONES. Para todos los efectos, se adoptan las siguientes definiciones:  
(…) 
2.3 Servicio de Mensajería Expresa. Servicio postal urgente que exige la aplicación y adopción de características especiales 
para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos. Este peso será 
reglamentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
 
El servicio de mensajería expresa debe contar al menos con las siguientes características: 
 
a) Registro individual. Todo servicio de mensajería expresa debe tener un número de identificación individual que cumpla las 
veces de admisión o guía. 
b) Recolección a domicilio. A solicitud del cliente. 
c) Curso del envío: Todo envío de mensajería expresa debe cursar, con una copia del recibo de admisión adherido al envío. 
d) Tiempo de entrega. El servicio de mensajería expresa se caracteriza por la rapidez en la entrega. 
e) Prueba de entrega: Es la constancia de la fecha, hora de entrega e identificación de quien recibe. 
f) Rastreo. Es la posibilidad de hacer un seguimiento al curso del envío desde la recepción hasta la entrega. 
(…)”. 
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el objetivo y las características que el legislador fijó para el servicio de correo, tal y como lo dispone la 
citada Ley. 

 

Es importante recordar que, actualmente, para el ámbito local, los tiempos definidos para los envíos 
prioritarios de correo prestados por el OPO son equivalentes a los definidos por esta Comisión para el 

servicio de mensajería expresa mediante la Resolución CRC 5588 de 2019, compilada en el Capítulo 4 
del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016, los cuales buscan garantizar la rapidez en la entrega 

de los objetos postales. Por esta razón, estos tiempos locales son excluidos de la evaluación de 
alternativas. 

 

Paso 2: Definir y evaluar las alternativas 
 

En aras de garantizar la consistencia con los análisis realizados sobre el criterio de calidad de cobertura, 
inicialmente se define el statu quo como la regla actual de tiempos de entrega, según lo dispuesto en 

las resoluciones expedidas por el MinTIC que se encuentran vigentes. No obstante, dado que los 

indicadores y metas establecidos en dichos actos administrativos para los tiempos de entrega carecen 
de completitud, se toman como punto de partida los tiempos ofrecidos por el OPO y que en adelante 

se tomará como nuevo statu quo para el desarrollo de este indicador, toda vez que incluyen los tiempos 
establecidos en la normatividad vigente y además consideran todas las posibles combinaciones de 

tiempos de entrega, según tipo de municipio de origen y de destino. Así las cosas, las tres alternativas 
a evaluar son: 

 

• Alternativa A: el tiempo de entrega se establece a partir de la matriz definida por la regulación 

vigente y completada por el OPO. En ese sentido, en el ámbito nacional, el envío más expedito 
tomaría hasta 3 días en ser entregado (correspondencia prioritaria entre municipios tipo 1), 

mientras que el más lento llegaría al destinatario, a lo sumo, en 10 días. 

• Alternativa B: el tiempo de entrega se fija con base en el estándar de los países comparables 
de América Latina y El Caribe. Bajo este entendido, se utilizarán los plazos de la franja inferior 

del rango de tiempos existentes en la región para establecer los tiempos de entrega en 

Colombia, esto es, entre los 3 y 7 días. 

• Alternativa C: el tiempo de entrega es determinado con base en el rango de plazos observado 
en los países del mundo con un alto grado de desarrollo postal. De aplicar este estándar, los 

tiempos de entrega oscilarían entre los 2 y los 6 días para el ámbito nacional.  
 

Para mayor detalle sobre los tiempos de entrega asociados a cada alternativa, la Tabla 55 resume los 
días máximos que puede tardar un envío (correspondencia y paquetes) para todas las combinaciones 

de tipos de municipio de origen y destino en el ámbito nacional.  

 
Tabla 55: Tiempos de entrega de cada alternativa 

CORREO SPU 

Tipos de Municipio Statu quo Países de la región 
Países del mundo con 

alto grado de desarrollo  

Municipio Tipo 1 Municipio Tipo 1 3 3 2 

Municipio Tipo 1 Municipio Tipo 2 4 3 2 

Municipio Tipo 1 Municipio Tipo 3 4 4 2 

Municipio Tipo 1 Municipio Tipo 4 10 5 3 

Municipio Tipo 2 Municipio Tipo 1 5 3 2 
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CORREO SPU 

Tipos de Municipio Statu quo Países de la región 
Países del mundo con 

alto grado de desarrollo  

Municipio Tipo 2 Municipio Tipo 2 5 3 2 

Municipio Tipo 2 Municipio Tipo 3 6 4 3 

Municipio Tipo 2 Municipio Tipo 4 10 5 4 

Municipio Tipo 3 Municipio Tipo 1 5 4 3 

Municipio Tipo 3 Municipio Tipo 2 7 5 3 

Municipio Tipo 3 Municipio Tipo 3 7 6 4 

Municipio Tipo 3 Municipio Tipo 4 10 7 5 

Municipio Tipo 4 Cualquier Municipio 10 7 6 

Fuente: Elaboración CRC. 

 

Paso 3: Estimación de los costos de cada alternativa 

 
Como se comentó anteriormente, cada una de estas alternativas es representada en el modelo de costos 

postal desarrollado por la Comisión para calcular los costos asociados. En particular, se utiliza el 
promedio de los tiempos de entrega de la matriz de origen-destino por tipo de municipio, ponderados 

por el número de envíos, como insumo para calcular los costos de los procesos de admisión, transporte, 

clasificación y entrega y, así, los costos incrementales (respecto del statu quo) asociados a cada 
alternativa.  

 
Los resultados del modelo de costos se presentan para cada servicio, por lo cual es necesario realizar 

un promedio ponderado según el número de envíos. De esa forma, se tiene que el costo medio por 

envío del escenario base (statu quo) expresado en pesos corrientes a diciembre de 2019 es de 4.728 
pesos, mientras que la alternativa basada en países con un alto grado de desarrollo postal arrojaría 

costos de 5.572 pesos por envío y la alternativa de referentes regionales implicaría un costo medio por 
envío de 4.779 pesos. 
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Tabla 56: Costos de cada alternativa regulatoria ponderados por el total de envíos  
(cifras en días de entrega) 

 
Fuente: Elaboración CRC. 

 

De la tabla anterior, se puede concluir que existe una relación inversa entre el tiempo de entrega y los 

costos del servicio; la variación en términos monetarios cuando se incrementa o disminuye un día en el 
tiempo de entrega no representa un incremento significativo en razón al costo promedio de los servicios 

que hacen parte del SPU. En virtud de lo anterior, se simularon diferentes escenarios de tiempos de 
entrega, con el propósito de observar el impacto que estos tienen sobre los costos y si la relación entre 

la disminución en los días de entrega y el costo es lo suficientemente representativa para definir una 

mejora en esta variable. 
 

Paso 4: Calcular la relación incremental de costo-efectividad para cada alternativa regulatoria 
 

Una vez definidas las variables para la evaluación de las alternativas, se incorporan los valores al modelo 
de costos y se simulan las variaciones en el costo promedio por servicio en la relación costo-efectividad, 

obteniendo los resultados que se ilustran a continuación.  

 
Tabla 57: Relación cambios en costo y tiempos de entrega 

 
Fuente: Elaboración CRC 

Relación Costo/ 
Efectividad 

Alternativa 
statu quo 

Alternativa 
basada en la 

región 

Alternativa 
alto desarrollo 

postal 

Alternativa 
base +1D 

Alternativa 
base -1D 

Diferencia en costos 
($ respecto del statu quo) 

$4.728 $51 $845 -$260 $372 

 Efectividad (reducción en 
días de entrega) 

- 0,2 1,9           -1,0 1,0 

Relación C/E  
($ por día) 

0 315,27 455,6 260,22 372,1 
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Luego de estimar los costos asociados a cada alternativa regulatoria, se procede a calcular la relación 

incremental de costo-efectividad para determinar la alternativa a ser implementada (ver Tabla 57). En 

particular, es importante notar la relación decreciente entre los días de entrega y la razón de costo-
efectividad incremental. La convexidad de los costos del operador de correo respecto del inverso de los 

plazos de entrega (cada día que se resta al plazo de entrega es más costoso de garantizar que el 
anterior) y la linealidad de la medida de efectividad (cambios discretos en el número de días) explican 

este fenómeno. En efecto, a modo de ilustración, nótese la diferencia de la relación costo/tiempo entre 
las alternativas regulatorias con tiempos basados en países comparables y cuando se simulan aumentos 

o disminuciones en los plazos de entrega, como se aprecia de las simulaciones para el escenario: 

“Alternativa base + 1D (día)” y Alternativa base - 1D (día)” para todos los trayectos en el ámbito 
nacional. 

 
Ahora bien, considerando que la intervención del Estado en el sector postal y, en particular, en los 

servicios que hacen parte del SPU, tiene como finalidad asegurar su prestación eficiente, óptima y 

oportuna, lo cual implica, entre otras, incentivar a los operadores a buscar permanentemente mejoras 
en sus procesos y en la calidad de la prestación del servicio, como los tiempos de entrega de los envíos, 

no resultaría coherente contemplar una desmejora en las condiciones actuales de prestación del servicio 
de correo (statu quo).  

 
En este caso, si bien es cierto que aumentos en los tiempos de entrega implican una mejor relación 

incremental de costo-efectividad, no hay que perder de vista que el principio de universalidad no solo 

se limita al acceso del servicio sino también a las características de su prestación; una desmejora en los 
parámetros de calidad podría hacer que el servicio de correo deje de ser una alternativa viable para el 

público en general.  
 

Así las cosas, teniendo en cuenta la naturaleza de la relación entre los tiempos de entrega y los costos 

del operador, así como el principio de mejora continua en la prestación del servicio de correo, la mejor 
alternativa regulatoria es la de mantener los tiempos de entrega manejados actualmente por el OPO, 

en tanto, de las tres opciones sujetas a evaluación, es aquella que otorga la menor relación de costo-
efectividad incremental y no desmejora los tiempos de entrega utilizados actualmente por el operador. 

Esto se puede colegir de los ejercicios de sensibilidad realizados en la vecindad de esta alternativa, en 

tanto, al ser escenario base sobre el cual se calculan el costo-efectividad incremental, por construcción, 
no es posible tener un valor de esta razón distinta de 0.  

 
Paso 5: definir los tiempos de entrega 

 
Teniendo en cuenta los resultados del ejercicio de costo-efectividad, de las tres alternativas regulatorias 

evaluadas, la alternativa A es la que resulta más conveniente para la definición de los tiempos de 

entrega, esto es, establecer los tiempos y metas de calidad que no se encuentren definidos por la 
Resolución MinTIC 1552 de 2014, modificada por la Resolución MinTIC 3844 de 2014, teniendo en 

cuenta la información del OPO, y mantener todas las demás vigentes (ver Tabla 58 y Tabla 59). 
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Tabla 58: Tiempos de entrega propuestos para los servicios de correspondencia prioritaria, 
encomiendas, y correo telegráfico 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Tabla 59: Tiempos de entrega propuestos para el servicio de correspondencia no prioritaria 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Teniendo en cuenta la diferencia que se espera exista entre el servicio de correo y el servicio de 
mensajería expresa, las entregas urbanas o de ámbito local de correspondencia prioritaria, 

encomiendas, y correo telegráfico se deberán realizar en un tiempo máximo de dos (2) días, D+2. Por 
su parte, las entregas urbanas o de ámbito local de envíos no prioritarios de correspondencia deberán 

tomar, a lo sumo, tres (3) días tras la imposición del objeto, es decir, D+3. 

 
Para dar claridad, se entiende como envío urbano, o local, a todo aquel cuyo municipio de destino 

corresponde con el mismo municipio de origen o pertenece a la misma área metropolitana. Esta 
definición coincide con la de ámbito local contemplada en el Formato 1.2. “Ingresos y Servicio de Correo” 



 

 
 
 

Revisión de criterios para la prestación del Servicio 
Postal Universal - SPU 

Cód. Proyecto: 2000-59-02 Página 95 de 139 

 Actualizado: 25/10/2020 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 6 

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

 

del Capítulo 3 del Título Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 201687, recientemente 
modificado por medio de la Resolución 5900 de 2020, y con la definición de “trayecto urbano” que 

maneja SPN, según se pudo evidenciar en su página web. 

 
Ilustración 11: Definición de trayecto urbano - operador SPN 

 
Fuente: página Web del operador SPN88 

 

En este sentido, resulta conveniente especificar que las áreas metropolitanas que deben ser tenidas en 
cuenta por el operador para considerar un envío como urbano o local, son únicamente aquellas que son 

reconocidas de manera oficial, y que se encuentran disponibles para su consulta en el Geovisor de 
Consulta de Codificación de la DIVIPOLA del DANE89. En particular, a octubre de 2020 se identifican 6 

áreas metropolitanas que incluyen un total de treinta y tres (33) municipios (ver Ilustración 12). 

 

 

87 “Ámbito Local (o urbano): Cuando los envíos son destinados al mismo municipio o área metropolitana en la cual fueron recibidos 
por el operador.” 
88 SPN. Instructivo Tarifas SPU Tipologías de municipios de acuerdo con el MinTIC [En línea]. Disponible en:  
http://www.4-72.com.co/sites/default/files/ImagenLinkAdjunto/Instructivo%20Tarifas%20SPU%20y%20Tipologias_0.pdf 
 Fecha de consulta: 8 de octubre de 2020. 
89 DANE. 2020- 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: 8 de octubre de 2020. 

https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/territorio/consulta-divipola-division-politico-administrativa-de-colombia/
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Ilustración 12: Áreas metropolitanas reconocidas de manera oficial

 
Fuente: Elaboración CRC a partir de información del DANE (2020). 

 
Por último, es importante aclarar que, para las entregas de objetos postales salientes con destino 

internacional, el OPO deberá garantizar la entrega a la aerolínea para el despacho de salida en los 

mismos tiempos definidos en la Tabla 58 y en la Tabla 59, de acuerdo con el tipo de servicio que le 
corresponde. De igual manera, para los envíos internacionales entrantes, los tiempos de entrega 

corresponden a los definidos en esas mismas tablas y empiezan a correr a partir de la nacionalización 
del objeto postal. 

 
Paso 6: Fijar metas de cumplimiento para los indicadores establecidos 

 

En aras de garantizar la oportuna prestación de los servicios que conforman el SPU a lo largo del 
territorio nacional, se establecen las metas de cumplimiento para los tiempos de entrega de la 

alternativa regulatoria a ser implementada. Estas metas se definen por tipo de municipio, buscando 
capturar las diferencias en los volúmenes de envíos originados y entregados, así como las 

heterogeneidades en la dificultad para recoger y entregar objetos postales entre los cuatro tipos de 

municipios. 
 

Si bien las metas están en función del tipo de municipio, su cumplimiento se debe asegurar a nivel de 
municipio, es decir, para cada municipio del país. No obstante, con el ánimo de dar un margen de 

maniobra razonable al OPO, el incumplimiento de las metas se determinará a nivel nacional: en cada 

trimestre deberá garantizarse que, siguiendo las buenas prácticas sugeridas por la UPU, al menos el 

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

GIRARDOTA 5308

MUNICIPIO CÓDIGO ITAGÜÍ 5360

BUCARAMANGA 68001 LA ESTRELLA 5380

FLORIDABLANCA 68276 SABANETA 5631

GIRÓN 68307

PIEDECUESTA 68547

MUNICIPIO CÓDIGO

VALLEDUPAR 20001

MUNICIPIO CÓDIGO AGUSTÍN CODAZZI 20013

PEREIRA 66001 MANAURE BALCÓN DEL CESAR 20443

DOSQUEBRADAS 66170 LA PAZ 20621

LA VIRGINIA 66400 SAN DIEGO 20750

MUNICIPIO CÓDIGO

CÚCUTA 54001

EL ZULIA 54261

LOS PATIOS 54405

PUERTO SANTANDER 54553

SAN CAYETANO 54673

VILLA DEL ROSARIO 54874

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

AREA METROPOLITANA DE CENTRO OCCIDENTE

AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DEL CACIQUE UPAR
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95% de los municipios del territorio nacional (1.047 de los 1.103 municipios constituidos actualmente) 
cumplen con sus respectivas metas90.  

 

Para evitar que haya municipios desatendidos durante largos períodos de tiempo, salvo circunstancias 
de fuerza mayor, que deberán ser oportunamente reportadas y sustentadas ante la entidad encargada 

de la vigilancia y control de la concesión del OPO, ningún municipio o categoría de municipio podrá 
reportar incumplimiento en su meta por dos (2) trimestres consecutivos. En esa misma línea, se definen 

las metas en cada municipio para envíos originados y entregados por separado, buscando especialmente 
que en aquellos municipios que son receptores netos de envíos (como es el caso de la mayoría de los 

municipios tipo 3 y tipo 4) se garantice que los objetos postales impuestos sean oportunamente 

entregados.  
 

Teniendo en consideración todo lo expuesto anteriormente, a continuación, se especifican las metas de 
cumplimiento para el criterio de tiempos de entrega según el tipo de municipio. 

 

Metas para envíos originados en: 
 

• Municipios tipo 1: al menos el 97% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos 

determinados para cada ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de 
origen – tipo de municipio de destino, de aplicar). 

• Municipios tipo 2: al menos el 95% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos 

determinados para cada ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de 
origen – tipo de municipio de destino, de aplicar). 

• Municipios tipo 3: al menos el 95% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos 

determinados para cada ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de 

origen – tipo de municipio de destino, de aplicar). 

• Municipios tipo 4: al menos el 92% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos 
determinados para cada ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de 

origen – tipo de municipio de destino, de aplicar). 
 

Metas para envíos cuyo destino son: 

 

• Municipios tipo 1: al menos el 98% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos 
determinados para cada ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de 

origen – tipo de municipio de destino, de aplicar). 

• Municipios tipo 2: al menos el 95% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos 
determinados para cada ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de 

origen – tipo de municipio de destino, de aplicar). 

• Municipios tipo 3: al menos el 95% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos 
determinados para cada ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de 

origen – tipo de municipio de destino, de aplicar). 

• Municipios tipo 4: al menos el 90% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos 

determinados para cada ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de 
origen – tipo de municipio de destino, de aplicar). 

 

90 UPU. Guía de Reforma Postal. 2019. [En línea]. Tomado el 4 de septiembre de 2020 del enlace 
https://www.upu.int/UPU/media/upu/files/postalSolutions/developmentCooperation/GuideReformPostalEs.pdf. 

https://www.upu.int/UPU/media/upu/files/postalSolutions/developmentCooperation/GuideReformPostalEs.pdf
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Frecuencia de recolección y frecuencia de entrega  

 

Dada la relación inversa que existe entre los tiempos de entrega y las frecuencias de recolección y 
entrega de un objeto postal (menores plazos de entrega requieren mayores frecuencias), lo dispuesto 

para el criterio de calidad de tiempos de entrega determinará, indirectamente, las frecuencias mínimas 

de recolección y entrega del OPO. En efecto, el modelo de costos postal calcula estas últimas como la 
razón entre los días hábiles promedio por semana y el promedio de tiempos de entrega ponderado por 

el número de envíos para, con este valor de referencia, estimar los costos respectivos en los procesos 
de transporte y entrega. 

 
Adicionalmente, en los análisis realizados en el desarrollo del presente proyecto regulatorio, se encontró 

que las reglas vigentes sobre frecuencias mínimas de recolección y entrega semanales por tipo de 

municipio son una fuente considerable de ineficiencia para el OPO. Según la información reportada por 
SPN91, solo 405 municipios originaron algún envío en 2018 y, más aún, en tan solo 262 de esos 

municipios se impuso al menos un objeto postal a la semana, en promedio. Por el lado de la entrega, si 
bien todos los municipios fueron destino de envíos postales, 33 municipios no recibieron siquiera un 

envío por semana, en promedio, mientras que 169 reportaron menos de 3 envíos recibidos a la semana92.  

 
Por último, es importante considerar que, en términos de calidad en la prestación del servicio, la variable 

de interés para el usuario final es el tiempo de entrega, la frecuencia de recolección y entrega hace 
parte de los procesos logísticos encaminados a que el operador cumpla con los plazos prometidos. Así, 

al imponer las metas de cumplimiento expuestas anteriormente para los tiempos de entrega, se 

garantiza regulatoriamente que dichos plazos efectivamente sean honrados.  
 

Con todo lo anterior en mente, esta Comisión considera pertinente optar por un modelo de recolección 
y entrega por demanda, buscando promover una operación eficiente para el OPO, teniendo en cuenta 

que las disposiciones en materia de tiempos de entrega deberían garantizar una óptima y oportuna 
prestación del servicio a los usuarios finales. Ahora bien, es importante notar que, para que el OPO 

logre materializar las potenciales ganancias en eficiencia que el esquema de recolección y entrega 

conlleva, y cumpla con los estándares de calidad esperados para el usuario final, es imperativo que sus 
procesos de comunicación y logística sean lo suficientemente robustos. De esta forma, la disposición 

propuesta constituye a su vez una señal regulatoria clara para al OPO, en tanto será de su interés 
propender por la sistematización, modernización y automatización de sus redes de admisión, 

clasificación, distribución y entrega, así como también la adopción de herramientas que permitan la 

optimización del proceso de recolección por demanda, registrando los datos de la admisión el día en 
que el usuario entrega su envío, y activando de este modo la recolección para el municipio de admisión. 

 

  

 

91 CRC. Requerimiento particular No. 2019-001 realizado a Servicios Postales Nacionales S.A. el día 25 de junio de 2019 con 
radicado No. 2019514992. 
92 Esto, incluso haciendo el supuesto de que los envíos se distribuyen uniformemente a lo largo del año. De suponerse algo de 
estacionalidad en los envíos (picos a final y mediados de año), las ineficiencias serían aún más marcadas. 
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8.3.2.3. Seguridad 
 

Teniendo en cuenta que no se encontró información sobre la definición de estándares para el criterio 

de calidad de seguridad, tanto en los países de la región como en los otros países del mundo 
consultados, y luego de analizar el indicador “entrega de objetos postales” definido en la Resolución 

MinTIC 1552 de 2014, modificada por la Resolución MinTIC 3844 de 2014, se determinó que las 
alternativas a evaluar para fijar un indicador para el criterio de seguridad son:  

 
Alternativa 1: Mantener los indicadores, tal y como están definidos en el literal f) del artículo 2 de la 

Resolución MinTIC 1552 de 2014, modificada por la Resolución MinTIC 3844 de 2014, sin definir nuevas 

metas para el indicador, de acuerdo con las siguientes fórmulas: 
 

En el ámbito nacional, se sigue la fórmula: 
 
% de objetos postales entregados en buen estado = 
 

Número de objetos postales entregados en buen estado

Número de objetos postales admitidos − Número de devoluciones − Número de rezagos
 

 

En el ámbito internacional, se sigue la fórmula: 
 
% de objetos postales entregados en buen estado = 
 

Número de objetos postales entregados en buen estado (al operador o al usuario)

Número de objetos postales admitidos − Número de abandonos legales − Número de incautaciones − Número de devoluciones − Número de rezagos
 

 
Alternativa 2: Mantener la definición del porcentaje de objetos entregados en buen estado de que trata 

el literal f) del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014, modificada por la Resolución MinTIC 
3844 de 2014, y definir nuevas metas para el indicador.  

 

Aquí, se siguen las mismas fórmulas de la Alternativa 1; y, debido a que es necesario definir las metas, 
esta alternativa es preferida con respecto a la Alternativa 1, la cual se encuentra en desuso por cumplirse 

el factor de transitoriedad93 incluido en la Resolución CRC 5586 de 2019. Por esta razón, la primera 
alternativa se descarta, tomando la Alternativa 2 como alternativa base para desarrollar el análisis. 

 

Alternativa 3: Identificar el porcentaje de envíos perdidos, expoliados, o averiados sobre el total de 
envíos entregados y, de esta forma, poder reconocer el motivo por el cual los objetos no fueron 

entregados en buen estado. Los valores finales del indicador existente no cambiarían; simplemente esta 
información deberá ser explícita en el cálculo y reporte del indicador. De esta forma, en esta alternativa 

se especificaría dicha información en el indicador teniendo en cuenta los lineamientos de la UPU y UPAEP 
dispuestos en el manual para la elaboración de la Propuesta del SPU. Así mismo, se hace explícito que 

la entrega del objeto debe realizarse al destinatario del envío.  

 
Al igual que en la alternativa anterior, deberán fijarse metas para el indicador establecido. 

 

 

93 Resolución CRC 5586 de 2019. “Norma transitoria: se refiere a aquellos artículos que eran aplicables durante un periodo de 
tiempo determinado, el cual ya ha finalizado”. 
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En el ámbito nacional, se seguiría la fórmula: 
 
% de objetos postales entregados en buen estado al destinatario = 
 

1 −
Número de objetos postales expoliados + Número de objetos postales perdidos + Número de objetos postales averiados

Número de objetos postales admitidos − Número de devoluciones − Número de rezagos
 

 

En el ámbito internacional, se seguiría la fórmula: 
 
% de objetos postales entregados en buen estado al destinatario = 
 

1 − 
Número de objetos postales expoliados + Número de objetos postales perdidos + Número de objetos postales averiados

Número de objetos postales admitidos − Número de abandonos legales − Número de incautaciones − Número de devoluciones − Número de rezagos
 

 

 

Alternativa 4: Determinar, además del porcentaje de envíos expoliados, perdidos, o averiados sobre el 
total de envíos entregados, los envíos devueltos al remitente, los cuales, de acuerdo con la formulación 

del indicador actual, no son incluidos, por cuanto no es posible verificar si el objeto postal fue devuelto 
en buen estado. Dado lo anterior, en esta alternativa se incluye en el indicador los objetos postales 

devueltos al remitente, derecho que ostentan este tipo de usuarios en aquellos casos en los que no fue 

posible entregar el objeto postal al destinatario94; de manera que existe la posibilidad de que se 
identifiquen envíos expoliados, perdidos, o averiados en el proceso de devolución al remitente. Al igual 

que en los casos anteriores, se fijarán metas para este nuevo indicador. 
 

En el ámbito nacional, se seguiría la fórmula: 
 
% de objetos postales entregados al destinatario o devueltos al remitente en buen estado = 
 

1 −
Número de objetos postales expoliados + Número de objetos postales perdidos + Número de objetos postales averiados

Número de objetos postales admitidos − Número de rezagos
 

 

En el ámbito internacional, se seguiría la fórmula: 

 
% de objetos postales entregados al destinatario o devueltos al remitente en buen estado = 
 

1 −  
Número de objetos postales expoliados + Número de objetos postales perdidos + Número de objetos postales averiados

Número de objetos postales admitidos − Número de abandonos legales − Número de incautaciones − Número de rezagos
 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que no hay información sobre cómo la definición de los eventos de 

seguridad y su prevención inciden en los costos del OPO, para realizar la evaluación de alternativas, en 
este caso, se propone utilizar la metodología de análisis multicriterio. Bajo este entendido, se procede 

a ejecutar esta metodología, siguiendo lo expuesto en la sección 8.2.2. 

 
Paso 1: Determinar los criterios de evaluación y su importancia relativa 

 

94 Ley 1369 de 2009. “ARTÍCULO 25. DERECHOS DE LOS USUARIOS REMITENTES. Los remitentes de los envíos tienen los 
siguientes derechos, sin perjuicio de las acciones judiciales pertinentes y de las acciones que les confiere el ejercicio de sus 
derechos fundamentales: 
 
1. Obtener la devolución de los envíos que no hayan sido entregados a los destinatarios. 
(…)”. 
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Los criterios para evaluar la conveniencia de las tres alternativas planteadas, teniendo en cuenta las 

características del indicador de seguridad son: 

 
1. Exhaustividad: hace referencia a que el indicador contemple todos los elementos que permitan 

medir la seguridad de los objetos enviados a través de los servicios pertenecientes al SPU. 
2. Idoneidad: consiste en que el indicador sea el adecuado para medir la seguridad de los objetos 

enviados a través de los servicios pertenecientes al SPU. 
3. Facilidad de control: se relaciona con la facilidad para medir el cumplimiento del indicador por parte 

de la DVIC de MinTIC como autoridad de vigilancia y control. 

4. Facilidad de implementación: se refiere a la facilidad de implementar el indicador en los procesos 
del OPO, hoy SPN. 

 
Para determinar la importancia relativa de cada criterio se utiliza la escala de Saaty, siguiendo lo 

presentado en la Tabla 31. Así las cosas, la matriz de evaluación de los criterios se presenta en la Tabla 

60. 
 

Tabla 60. Matriz de evaluación de los criterios para el indicador de seguridad 
(Escala de Saaty95; 1=igual importancia, 9=absolutamente más importante) 

 
Fuente: Elaboración CRC. 

 
Luego de normalizar la matriz de evaluación, se obtienen los respectivos ponderadores para cada 

criterio. Como se puede observar en la Tabla 61, el criterio con mayor ponderación es el de idoneidad 
(52%), seguido por los criterios de exhaustividad y facilidad de medición del cumplimiento (21% cada 

uno), mientras que la facilidad de implementación del indicador propuesto recibe la ponderación más 
baja (5%). 

 

 

95 La matriz se lee fila por columna, es decir, el valor de la celda 𝐶𝑖,𝑗 expresa qué tan importante es el criterio de la fila 𝑖 respecto 

del criterio de la columna 𝑗. 
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Tabla 61. Matriz de evaluación de criterios normalizada 

 

Fuente: Elaboración CRC. 

 

Paso 2: Validar la consistencia de los indicadores 
 

Posteriormente, se realizó la prueba propuesta por Winston96 con el fin de verificar la validez, en términos 
de consistencia, de los ponderadores establecidos para los criterios encontrados una vez desarrollada 

la matriz de comparación. Por consistencia, se hace referencia a que la estructura de las valoraciones 

de importancia relativa de los criterios seleccionados presenta un ejercicio de evaluación racional. 
 

Del ejercicio efectuado, se encontró que el indicador de consistencia de los criterios establecidos es de 
2,7%, considerándose satisfactorios los resultados cuando el valor obtenido es inferior al 10%. De esta 

forma, se valida la consistencia de los ponderadores, demostrando así su coherencia para los criterios 
definidos. Los cálculos realizados se ilustran en la Tabla 62. 

 
Tabla 62: Matriz de comparación de criterios - Validación de consistencia 

 

 
Fuente: Elaboración CRC. 

 

Paso 3: Valorar las alternativas 
 

Una vez validada la consistencia de los ponderadores, se procede con la valoración de las alternativas 
planteadas para cada uno de los criterios seleccionados, utilizando la escala de Likert como referencia, 

según lo planteado en la sección 8.2.2. Con esto en mente, en la Tabla 63 se aprecia que la Alternativa 

 

96 Winston, Wayne L. Operations Research: Applications and Algorithms.4 ed. Estados Unidos de América: Thomson Brooks/Cole. 
2004, 1418 p. ISBN: 0-534-52020-0 

PONDERADOR DE LOS CRITERIOS 21.2% 52.4% 21.2% 5.3%

Criterios Exhaustividad Idoneidad

Capacidad de 

medición: 

DVC

Facilidad de 

implementación

Suma ponderada 

de las valoraciones

PONDERADOR 

DE LOS 

CRITERIOS

Suma 

ponderada

/ponderadores

Exhaustividad 0.2117 0.1746 0.2117 0.2643 0.862 21.2% 4.074

Idoneidad 0.6350 0.5238 0.6350 0.3700 2.164 52.4% 4.131

Capacidad de medición: DVC 0.2117 0.1746 0.2117 0.2643 0.862 21.2% 4.074

Facilidad de implementación 0.0423 0.0748 0.0423 0.0529 0.212 5.3% 4.018

Lambda max 4.074
Índice de 

consistencia
0.02 R.I. 0.9

Prueba de 

Consistencia
2.7% Consistente
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2 obtiene un puntaje simple (sin ponderar) de 12, la Alternativa 3 obtiene un puntaje de 14 y la 
Alternativa 4 obtiene un puntaje de 16. 

 
Tabla 63. Evaluación de las alternativas regulatorias para el indicador de seguridad 

(Escala de Likert; 1=muy bajo/muy malo, 5=muy alto/muy bueno) 

 VALORACIÓN 

 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 
Criterios Mantener las 

definiciones e 
indicadores actuales y 
actualizar las metas  

Definir los indicadores, 
especificando en su construcción 
la cantidad de objetos expoliados, 

perdidos y averiados 

Definir los indicadores, especificando en 
su construcción la cantidad de objetos 

expoliados, perdidos y averiados, y 
considerar en este cálculo los objetos 
que deben ser devueltos al remitente.  

Criterio 1: 
Exhaustividad 

1 3 5 

Criterio 2: 
Idoneidad  

1 3 5 

Criterio 3: 
Facilidad de 
control 

5 4 3 

Criterio 4:  
Facilidad de 
implementación 

5 4 3 

Total 12 14 16 

Fuente: Elaboración CRC. 

 

De manera general, se observa que la Alternativa 2 es aquella con un menor puntaje en términos de 
exhaustividad, al no considerarse que se incluyan suficientes elementos para medir la seguridad de los 

envíos, así como un menor puntaje en términos de idoneidad, al ser la menos adecuada para medir la 
seguridad de los envíos en relación con las demás alternativas. Lo anterior sucede, en menor grado, 

con la Alternativa 3, la cual incluye elementos adicionales que permiten que este sea un indicador más 
adecuado para medir este criterio. 

 

Por otra parte, la implementación de elementos adicionales resultaría en la necesidad de realizar 
esfuerzos para incorporar estos últimos, tanto en el ejercicio de vigilar el cumplimiento de los nuevos 

indicadores, como en la implementación de los procesos que requiera el OPO para recoger la información 
adicional requerida y poder realizar la medición, situación que se refleja en la Alternativa 3 y, en mayor 

medida, en la Alternativa 4; en esta última, se realiza una mayor desagregación de información. 

 
A partir de los ponderadores definidos para cada criterio, se procede a construir la matriz de evaluación 

de alternativas con puntajes ponderados para así obtener el puntaje definitivo de cada una de estas. 
Como se observa en la Tabla 64 , la alternativa con mayor puntaje ponderado es la Alternativa 4 (4,47), 

seguida por la Alternativa 3 (3,26) y el statu quo (2,06). 
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Tabla 64. Matriz de evaluación de alternativas ponderada por criterios 

Valoración ponderada 

  Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Criterios Ponderación 
de los 

criterios 

Mantener las 
definiciones e 

indicadores actuales y 
actualizar las metas  

Definir los indicadores, 
especificando en su 

construcción la cantidad 
de objetos expoliados, 
perdidos y averiados 

Definir los indicadores, 
especificando en su construcción 
la cantidad de objetos expoliados, 
perdidos y averiados, y considerar 

en este cálculo los objetos que 
deben ser devueltos al remitente.  

Criterio 1: 
Exhaustividad 

21.17% 0.21 0.63 1.06 

Criterio 2: 
Idoneidad  

52.38% 0.52 1.57 2.62 

Criterio 3: 
Facilidad de 
control 

21.17% 1.26 0.85 0.63 

Criterio 4:  
Facilidad de 
implementación 

5.29% 0.26 0.21 0.16 

Total 100% 2.06 3.26 4.47 

Fuente: Elaboración CRC. 

 
Paso 4: Elegir la mejor alternativa 

 

Finalmente, se elige la alternativa con mayor puntaje ponderado, es decir, aquella que más se acerca a 
alcanzar los objetivos de la intervención regulatoria en relación con la seguridad de los envíos. En razón 

a lo anterior, y siguiendo los resultados obtenidos en el ejercicio de análisis multicriterio, esta Comisión 
considera pertinente implementar la Alternativa 4, esto es, especificar en la construcción del indicador 

la cantidad de objetos expoliados, perdidos y averiados, e incluir en este cálculo los objetos que deben 

ser devueltos al remitente.   
 

En el ámbito nacional, se seguiría la fórmula:  
 
% de objetos postales entregados o devueltos en buen estado = 
 

1 −
Número de objetos postales expoliados + Número de objetos postales perdidos + Número de objetos postales averiados

Número de objetos postales admitidos − Número de rezagos
 

 

En el ámbito internacional, se seguiría la fórmula: 
 
% de objetos postales entregados o devueltos en buen estado = 
 

1 −  
Número de objetos postales expoliados + Número de objetos postales perdidos + Número de objetos postales averiados

Número de objetos postales admitidos − Número de abandonos legales − Número de incautaciones − Número de rezagos
 

 

Los términos que componen el indicador se definen así: 
 

• Objeto postal entregado 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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• Objeto postal devuelto en buen estado: objeto entregado 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. 

• Objeto postal expoliado: objeto postal que, en poder del operador, le ha sido despojado con 

violencia o con iniquidad. 

• Objeto postal perdido: objeto postal que, en poder del operador, ha sido extraviado. 

• Objeto postal averiado: objeto postal que, en poder del operador, ha sido dañado. 

• Objeto postal admitido: objeto postal recibido por el operador postal con el fin de transportarlo, 
clasificarlo, y entregarlo a un destinatario. 

• Devolución: objeto postal que no puede ser entregado al destinatario por causas ajenas al 

operador y es devuelto a su remitente. 

• Abandono legal: objeto postal que no es entregado al destinatario y/o no puede ser devuelto 

al operador remitente por causas ajenas al OPO. 

• Incautaciones: Objetos postales admitidos con restricciones legales para entrar o salir del país 
y que son puestos a disposición de las autoridades competentes. 

• Rezago: objeto postal que no ha sido posible entregar al destinatario o devolver a su remitente 

o al operador de origen, por causas ajenas al OPO. 
 

Paso 5: Definir las metas de cumplimiento para el indicador 

 
Para definir esta meta, se tienen en cuenta como referencia las metas que existen actualmente para el 

indicador de seguridad del servicio de correo, esto es, la meta de 98% de envíos entregados en buen 
estado, en el ámbito nacional e internacional, establecida para el año 2017 para el indicador de 

seguridad de los envíos de correo mediante la Resolución MinTIC 1552 de 2014, modificada por la 
Resolución 3844 de 2014. Esta meta no se ha actualizado desde entonces. 

 

En línea con lo anterior, se mantiene este mismo valor de referencia para el nuevo indicador, y se 
establece una meta de 98% de objetos postales entregados o devueltos en buen estado tanto en el 

ámbito nacional como en el ámbito internacional. Al considerar también los objetos devueltos en buen 
estado al remitente, se considera pertinente mantener el valor actual de esta meta, y otorgar el mismo 

grado de rigurosidad en términos de cumplimiento del aspecto de seguridad a los envíos entregados y 

devueltos en buen estado.  
 

8.3.3. Tarifas 
 

Para elegir entre las alternativas regulatorias posibles para la definición de las tarifas de SPU, se utiliza 

también un análisis multicriterio, según lo desarrollado en la sección anterior. Las alternativas a evaluar, 
y descritas en la sección 8.1.2., son las siguientes: 

 

• Alternativa A: Mantener las tarifas aprobadas por MinTIC para los servicios incluidos en el SPU. 
 

• Alternativa B: Fijar las tarifas de todos los servicios asociados al SPU con base en un criterio de 

costos eficientes, a partir de los resultados obtenidos del modelo de costos desarrollado por la 
Comisión. 

 

• Alternativa C: Fijar las tarifas con base en el ejercicio de costeo presentado en la propuesta 

tarifaria de SPN. 
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A continuación, se describen los pasos del análisis multicriterio q se siguieron para el análisis de tarifas: 

 

Paso 1: Determinar los criterios de evaluación y su importancia relativa 
 

Los criterios para evaluar la conveniencia de las tres alternativas planteadas son: 
 

1. Asequibilidad: los precios propician que un mayor número de habitantes del territorio nacional 
puedan acceder al servicio.  

2. Eficiencia: las tarifas se acercan al costo marginal de la prestación de los servicios. 

3. Competitividad: los precios permiten que los servicios del SPU coexistan con los demás servicios 
que hacen parte del mercado relevante correspondiente. 

4. Sostenibilidad: las tarifas garantizan que el OPO pueda prestar el servicio en el largo plazo (se 
reconoce una remuneración justa a los factores de producción), considerando los aportes estatales 

(giros por concepto de déficit). 

5. Necesidad de recursos estatales: las tarifas definidas, aunadas a las reglas para calcular el déficit 
en la prestación de los servicios, demandan un menor gasto público. 

6. Consistencia temporal: las tarifas están actualizadas y responden a las realidades de la prestación 
del servicio. 

 
Para determinar la importancia relativa de cada criterio se utiliza la escala de Saaty, siguiendo lo 

presentado la sección 8.2.2. Así las cosas, la matriz de evaluación de los criterios se presenta a 

continuación, en la Tabla 65. 
 

Tabla 65: Matriz de evaluación de los criterios para la definición de las tarifas 
(Escala de Saaty97; 1=igual importancia, 9=absolutamente más importante) 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Luego de normalizar la matriz de evaluación, se obtienen los respectivos ponderadores para cada 

criterio. Como se puede observar en la Tabla 66, el criterio con mayor ponderación es el de asequibilidad 
(45%), seguido por el criterio de eficiencia (23%). A los criterios de competitividad, sostenibilidad, y 

necesidad de recursos estatales, se les asigna un puntaje de (9%), mientras que la consistencia 
temporal recibe la ponderación más baja (4%). 

 

 

97 La matriz se lee fila por columna, es decir, el valor de la celda 𝐶𝑖,𝑗 expresa qué tan importante es el criterio de la fila 𝑖 respecto 

del criterio de la columna 𝑗. 

Criterio Asequibilidad Eficiencia Competitividad Sostenibilidad
Consistencia 

temporal

Necesidad de 

recursos 

estatales

Asequibilidad 1.00 3.00 5.00 5.00 7.00 5.00

Eficiencia 0.33 1.00 3.00 3.00 5.00 3.00

Competitividad 0.20 0.33 1.00 1.00 3.00 1.00

Sostenibilidad 0.20 0.33 1.00 1.00 3.00 1.00

Consistencia temporal 0.14 0.20 0.33 0.33 1.00 0.33

Necesidad de recursos estatales 0.20 0.33 1.00 1.00 3.00 1.00

Suma 2.08 5.20 11.33 11.33 22.00 11.33
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Tabla 66: Matriz de evaluación de criterios normalizada 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Paso 2: Validar la consistencia de los indicadores 
 

Posteriormente, se realizó la prueba propuesta por Winston98 con el fin de verificar la validez, en términos 

de consistencia, de los ponderadores establecidos para los criterios encontrados una vez desarrollada 
la matriz de comparación. Por consistencia, se hace referencia a que la estructura de las valoraciones 

de importancia relativa de los criterios seleccionados presenta un ejercicio de evaluación racional. 
 

Se encontró que el indicador de consistencia de los criterios establecidos es de 2,0%, siendo 

satisfactorios los resultados cuando el valor obtenido es inferior al 10%. De esta forma, se valida la 
consistencia de los ponderadores, demostrando así su coherencia para los criterios definidos. Los 

cálculos realizados se ilustran en la Tabla 67. 
 

Tabla 67: Matriz de comparación de criterios – validación de consistencia 

 
 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Paso 3: Valorar las alternativas 

 
Una vez validada la consistencia de los ponderadores, se procede con la valoración de las alternativas 

planteadas para cada uno de los criterios seleccionados, utilizando la escala de Likert como referencia, 
según lo planteado en la sección 8.2.2. Se realiza una valoración para los servicios de correspondencia 

y una valoración independiente para el servicio de encomienda, considerando las diferencias entre estos 

 

98 Winston, Wayne L. Operations Research: Applications and Algorithms.4 ed. Estados Unidos de América: Thomson Brooks/Cole. 
2004, 1418 p. ISBN: 0-534-52020-0 

Criterio Asequibilidad Eficiencia Competitividad Sostenibilidad
Consistencia 

temporal

Necesidad de 

recursos 

estatales

Ponderador de 

los criterios

Asequibilidad 48% 58% 44% 44% 32% 44% 45%

Eficiencia 16% 19% 26% 26% 23% 26% 23%

Competitividad 10% 6% 9% 9% 14% 9% 9%

Sostenibilidad 10% 6% 9% 9% 14% 9% 9%

Consistencia temporal 7% 4% 3% 3% 5% 3% 4%

Necesidad de recursos estatales 10% 6% 9% 9% 14% 9% 9%

Suma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Criterio Asequibilidad Eficiencia Competitividad Sostenibilidad
Consistencia 

temporal

Necesidad de 

recursos 

estatales

Suma ponderada 

de las 

valoraciones

Ponderador de 

los criterios

Suma ponderada / 

ponderadores

Asequibilidad 0.45 0.69 0.47 0.47 0.28 0.47 2.82 45.0% 6.27

Eficiencia 0.15 0.23 0.28 0.28 0.20 0.28 1.42 22.9% 6.21

Competitividad 0.09 0.08 0.09 0.09 0.12 0.09 0.57 9.4% 6.07

Sostenibilidad 0.09 0.08 0.09 0.09 0.12 0.09 0.57 9.4% 6.07

Consistencia temporal 0.06 0.05 0.03 0.03 0.04 0.03 0.24 4.0% 6.07

Necesidad de recursos estatales 0.09 0.08 0.09 0.09 0.12 0.09 0.57 9.4% 6.07

Lambda max 6.124
Índice de 

consistencia
0.02 R.I. 1.24

Prueba de 

Consistencia
2.0% Consistente
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servicios, en términos del peso promedio del objeto postal, y su incidencia en el costo unitario del 
servicio.  

 

De esta manera, en la Tabla 68 se presentan los resultados para correspondencia y se aprecia que la 
alternativa regulatoria A obtiene un puntaje simple (sin ponderar) de 19, la alternativa B obtiene un 

puntaje de 27 y la alternativa C obtiene un puntaje de 17. 
 
Tabla 68: Evaluación de las alternativas regulatorias para la definición de tarifas – Correspondencia  
 VALORACIÓN 

 Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

Criterios Mantener las tarifas 
aprobadas por MinTIC  

Fijar las tarifas a partir de los resultados 
obtenidos del modelo de costos desarrollado por 
la Comisión 

 

Fijar las tarifas con base 
en los costos incluidos en 

la propuesta de SPN 

Criterio 1: 
Asequibilidad 

5 4 2 

Criterio 2: 
Eficiencia 

2 5 3 

Criterio 3: 
Competitividad 

3 4 2 

Criterio 4:  
Sostenibilidad 

1 5 3 

Criterio 5:  
Consistencia 
temporal 

3 5 5 

Criterio 6:  
Necesidad de 
recursos 
estatales 

5 4 2 

Total 19 27 17 

Fuente: Elaboración CRC 
 

El resultado obtenido evidencia las diferencias entre cada alternativa cuando son evaluadas según cada 
criterio. En el caso de la asequibilidad y la necesidad de recursos estatales, se favorecen las alternativas 

para las cuales se obtienen unas tarifas más bajas. Como es de esperar, un precio menor resulta en 
una mayor asequibilidad, y bajo el entendido que los descuentos tarifarios se realizarán de manera 

porcentual sobre tarifas menores, será también menor la necesidad de recursos estatales para financiar 
estos descuentos.  

 

La construcción de un modelo que permita considerar de manera integral los costos de la prestación del 
servicio favorece la obtención de un mayor puntaje en el criterio de eficiencia. Por otra parte, los criterios 

de competitividad y sostenibilidad tienen en cuenta que las tarifas obtenidas permitan una competencia 
justa entre los operadores que prestan los distintos servicios que hacen parte del mismo mercado 

relevante, y que a la vez no sean altas en exceso, resultando en un desincentivo a utilizar los servicios 

y en una consecuente disminución de los ingresos.  
 

Finalmente, tanto en el modelo de costos como en la propuesta realizada por SPN se realiza una 
definición de costos con base en información actualizada, motivo por el cual estas alternativas reciben 

un mayor puntaje en el criterio de consistencia temporal. 
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A partir de los ponderadores definidos para cada criterio, se procede a construir la matriz de evaluación 
de alternativas con puntajes ponderados para así obtener el puntaje definitivo de cada una de estas. 

Como se observa en la Tabla 69, para el servicio de correspondencia la alternativa con mayor puntaje 

ponderado es la B (4.36), seguida por la alternativa A (3.67) y la alternativa C (2.44). 
 

Tabla 69: Matriz de evaluación de alternativas ponderada por criterios – Correspondencia  

  VALORACIÓN 

  Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

Criterios Ponderación de 
los criterios 

Mantener las 
tarifas aprobadas 

por MinTIC  

Fijar las tarifas de todos los servicios 
asociados al SPU, a partir de los 

resultados obtenidos del modelo de 
costos desarrollado por la Comisión 

 

Fijar las tarifas con 
base en los costos 

incluidos en la 
propuesta de SPN 

Criterio 1: 
Asequibilidad 

45.0% 2.25 1.80 0.90 

Criterio 2: 
Eficiencia 

22.9% 0.46 1.15 0.69 

Criterio 3: 
Competitividad 

9.4% 0.28 0.37 0.19 

Criterio 4:  
Sostenibilidad 

9.4% 0.09 0.47 0.28 

Criterio 5:  
Consistencia 
temporal 

4.0% 0.12 0.20 0.20 

Criterio 6:  
Necesidad de 
recursos 
estatales 

9.4% 0.47 0.37 0.19 

Total  3.67 4.36 2.44 

Fuente: Elaboración CRC 

 

Una vez realizada la evaluación de las mismas alternativas para el servicio de encomienda, en la Tabla 
70 se presentan los resultados para este servicio, y se aprecia que la alternativa regulatoria A obtiene 

un puntaje simple (sin ponderar) de 26, la alternativa B obtiene un puntaje de 18 y la alternativa C 

obtiene un puntaje de 23. 
 

Tabla 70: Evaluación de las alternativas regulatorias para la definición de tarifas – Encomienda 

 VALORACIÓN 

 Alternativa A Alternativa B Alternativa C 
Criterios Mantener las tarifas 

aprobadas por MinTIC  
Fijar las tarifas a partir de los resultados 
obtenidos del modelo de costos desarrollado por 
la Comisión 

 

Fijar las tarifas con base 
en los costos incluidos en 

la propuesta de SPN 

Criterio 1: 
Asequibilidad 

5 1 4 

Criterio 2: 
Eficiencia 

3 4 3 

Criterio 3: 
Competitividad 

5 2 4 
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 VALORACIÓN 

 Alternativa A Alternativa B Alternativa C 
Criterio 4:  
Sostenibilidad 

5 5 3 

Criterio 5:  
Consistencia 
temporal 

3 5 5 

Criterio 6:  
Necesidad de 
recursos 
estatales 

5 1 4 

Total 26 18 23 

Fuente: Elaboración CRC 

 

Al igual que en el caso anterior, para la asequibilidad y la necesidad de recursos estatales, se favorecen 

las alternativas para las cuales se obtienen tarifas más bajas. Nuevamente la eficiencia será un criterio 
que favorece la escogencia de un modelo de costos. Sin embargo, en este caso los valores elevados 

para las tarifas obtenidas no favorecen la competitividad de estos servicios frente a aquellos que hacen 
parte del mismo mercado relevante. Así mismo, la consistencia temporal es un criterio que desfavorece 

la escogencia de la primera alternativa, al no partir de información actualizada. 
 

En similar sentido, a partir de los ponderadores definidos para cada criterio, se procede a construir la 

matriz de evaluación de alternativas para el servicio de encomienda con puntajes ponderados para así 
obtener el puntaje definitivo de cada una de estas. De acuerdo con la Tabla 71, la alternativa con mayor 

puntaje ponderado es la alternativa A (4.46), seguida por la alternativa C (3.72) y la alternativa B (2.32). 
 

Tabla 71: Matriz de evaluación de alternativas ponderada por criterios – Encomienda 
  VALORACIÓN 

  Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

Criterios Ponderación de 
los criterios 

Mantener las 
tarifas aprobadas 
por MinTIC  

Fijar las tarifas a partir de los resultados 
obtenidos del modelo de costos 
desarrollado por la Comisión 
 

Fijar las tarifas con 
base en los costos 
incluidos en la 
propuesta de SPN 

Criterio 1: 
Asequibilidad 45.0% 2.25 0.45 1.80 

Criterio 2: 
Eficiencia 22.9% 0.69 0.92 0.69 

Criterio 3: 
Competitividad 9.4% 0.47 0.19 0.37 

Criterio 4:  
Sostenibilidad 9.4% 0.47 0.47 0.28 

Criterio 5:  
Consistencia 
temporal 4.0% 0.12 0.20 0.20 

Criterio 6:  
Necesidad de 
recursos 
estatales 9.4% 0.47 0.09 0.37 

Total  4.46 2.32 3.72 

Fuente: Elaboración CRC 
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Paso 4: elegir la mejor alternativa 
 

Finalmente, en ambos casos se elige la alternativa con mayor puntaje ponderado. En razón a lo anterior, 

y siguiendo los resultados obtenidos en el ejercicio de análisis multicriterio, esta Comisión considera 
pertinente, para la determinación de las tarifas de correspondencia, implementar la alternativa B que 

consiste en fijar las tarifas a partir de los resultados obtenidos del modelo de costos desarrollado por la 
Comisión. Por otra parte, para determinar las tarifas de encomienda, se elige la alternativa A, la cual 

consiste en mantener las tarifas aprobadas por MinTIC. Estas tarifas serán las generales y sobre ellas 
se fijarán las tarifas diferenciales basadas en el Sisbén IV, como se detalla en la sección 9.3.2. de este 

documento. 

 
Así las cosas, las tarifas topes que aplicarán a cada uno de los servicios del SPU serán las presentadas 

en la Tabla 72. 
 

Tabla 72. Tarifas topes propuestas para los servicios del SPU 
(Valores corrientes a diciembre de 2019) 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Sobre esta base, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

• Para objetos postales de correspondencia con un peso inferior a 1 kg u objetos de encomienda 
con un peso inferior a 4 kg se toma la tarifa base como valor tope. 

 

• La tarifa del servicio de encomienda para envíos individuales no deberá ser superior al ochenta 

por ciento (80%) de la tarifa mínima publicada por el OPO para los envíos individuales por 
concepto del servicio básico de mensajería expresa, o en su defecto para el servicio accesorio 

de encomienda con prueba de entrega y guía. En caso de que el OPO no preste servicios de 
mensajería expresa, la Comisión de Regulación de Comunicaciones determinará anualmente el 

precio a aplicar, tomando como referencia los reportes de información de los principales 

operadores del servicio de mensajería expresa. 
 

• El servicio de certificación se concibe como accesorio, para el cual, de acuerdo con la 

información obtenida del modelo de costos, en particular la relacionada con los envíos de 
correspondencia prioritaria y los envíos de correo certificado en el ámbito nacional, se define 

un valor tope o máximo de $973.27 pesos por envío, independiente del tipo de objeto o peso 
de este, como se explicó en la sección 8.1.2.4. 

 

Servicio Ámbito
Tarifa público 

general

Costo por 

kilo adicional

Tarifa Grupo 

A Sisbén IV

Costo por 

kilo adicional

Tarifa Grupo 

B Sisbén IV

Costo por 

kilo adicional

Tarifa Grupo 

C Sisbén IV

Costo por 

kilo adicional
Tarifa base

Kilo 

adicional
Tarifa base

Kilo 

adicional

Local 3793 2014 759 403 1897 1007 3034 1611 2100 1200 81% 68%

Nacional 5953 3885 1191 777 2977 1943 4762 3108 5200 1500 14% 159%

Local 3882 2014 776 403 1941 1007 3106 1611 2200 1200 76% 68%

Nacional 6152 3885 1230 777 3076 1943 4922 3108 5500 7000 12% -45%

Local 5000 150 1000 30 2500 75 4000 120 5000 150 0% 0%

Nacional 17917 550 3583 110 8959 275 14334 440 17917 550 0% 0%

Tarifa actual DiferenciaPropuesta regulatoria

Correspondencia 

no prioritaria (1kg)

Correspondencia 

prioritaria (1kg)

Encomienda 

unitaria (4kg)
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• Teniendo en consideración que los telegramas son comunicaciones de máximo 180 caracteres, 

cuyo peso no supera los 150gr, y que las actividades necesarias para su entrega son muy 
similares a las inherentes al servicio de correspondencia prioritaria. la CRC calcula la tarifa del 

servicio de correo telegráfico a partir de los resultados que arroja el modelo de costos para la 

correspondencia prioritaria, así las cosas, se define un valor tope para el componente postal del 
servicio de correo telegráfico de $2.855 pesos para el ámbito local y nacional.  

 

• Para la tarifa del servicio internacional de salida, el Operador Postal Oficial cobrará al usuario el 
valor correspondiente al trayecto que debe cursar el objeto postal al interior del país, debiendo 

adicionarse a este último el respectivo costo de despacho internacional asociado al país de 
destino. 

 

Paso 5: actualización de las tarifas en el tiempo 

 

Como se comentó en la sección 8.1.2.4, las tarifas de todos los servicios se actualizarán anualmente de 
conformidad con la variación reportada por el Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional y las 

metas de ganancias en eficiencia que la Comisión le imponga al OPO. Sobre este último aspecto, 

considerando que los costos de operación de SPN respecto de otros operadores de mensajería expresa 
que prestan servicios similares de alcance nacional, especialmente en el proceso de transporte, 

parecieran ser hasta de un 400%, esta Comisión considera conveniente exigir al OPO una reducción 
anual del 4% en sus costos de prestación de los servicios del SPU durante un período de tres años, 

como se explicó en la sección 8.1.2.4. 
 
Así las cosas, la fórmula a utilizar para definir la actualización anual de la tarifa tope del servicio 𝑖 para 

el año 𝑡 entre 2022 y 2024 será: 

𝑇𝑖,𝑡 = 𝑇𝑖,𝑡−1 ∗ (
𝐼𝑃𝐶𝑡

𝐼𝑃𝐶𝑡−1

) ∗ 0,96 

 
Donde 𝐼𝑃𝐶𝑡 hace referencia al Índice de Precios al Consumidor reportado por el DANE en el último mes 

del año inmediatamente anterior. 

 
Para el año 2021 la actualización de la tarifa se hará con base, exclusivamente, en la inflación del IPC. 

 
 

9. PROPUESTA REGULATORIA 
 
A partir de los análisis realizados y los resultados de la evaluación de alternativas presentadas en la 

sección 8.3, a continuación, la CRC presenta la propuesta regulatoria de identificación de aspectos 
técnicos, definición de indicadores y metas de los criterios de calidad y la fijación de las tarifas asociadas 

a la prestación de los servicios que hacen parte del SPU.  

 

9.1 Tipos de municipio como aspecto técnico aplicable a la prestación de 
los servicios que hacen parte del SPU 

 
La tipología de municipios, como aspecto técnico, constituye una base para definir los indicadores de 

cobertura, frecuencia, velocidad y seguridad, así como sus respectivas metas de cumplimiento en el 
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tiempo, para prestar los servicios de correspondencia prioritaria y no prioritaria, correo telegráfico, 
encomienda, correo certificado y envíos con valor declarado de forma eficiente, óptima y oportuna, en 

los siguientes términos: 

 

• Municipios tipo 1: Dentro de esta categoría se incluyen los municipios del país donde exista un 
centro de clasificación primario del OPO. 

 

• Municipios tipo 2: Dentro de esta categoría se incluyen todas las capitales de departamento, 
excepto aquellas donde exista un centro de clasificación primario del OPO. 

 

• 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 considerados de difícil 
acceso. 

 
En relación con los municipios tipo 4, es importante precisar que la Comisión, mediante circular, expedirá 

el listado de municipios que por sus condiciones geográficas y de orden público dificulten su acceso 

teniendo en cuenta la debida justificación técnica que al respecto remita el Operador Postal Oficial. 
 

9.2 Indicadores de calidad de los servicios que hacen parte del SPU 
 

En este apartado se presenta la propuesta regulatoria respecto de los indicadores y metas de los criterios 

de calidad para una prestación eficiente, óptima y oportuna de los servicios de correspondencia 
prioritaria y no prioritaria, correo telegráfico, encomienda, correo certificado y envíos con valor 

declarado. 
 

9.2.1. Cobertura 
 
Frente a la cobertura de los puntos de atención para la prestación del SPU, los cuales deben ser 

fácilmente identificados por los usuarios, a partir de los resultados de la evaluación de alternativas, se 
determinó que el OPO debe tener presencia en todas las cabeceras municipales del país, para la 

prestación de los servicios de correspondencia prioritaria normal, correspondencia prioritaria certificada, 
correspondencia no prioritaria normal, correspondencia no prioritaria certificada, correo telegráfico, 

encomienda, y envíos con valor declarado, conforme al cumplimiento de al menos una de las siguientes 

dos (2) condiciones, para cada municipio:  
 
Condición 1: 
 

Para municipios tipo 1, 2 y 3, se calcula el Área Censal Urbana, expresada en kilómetros cuadrados, y 

definida como la suma del área de las cabeceras municipales y centros poblados del municipio, de 
conformidad con el Área Censal Urbana del municipio de acuerdo con el Marco Geoestadístico Nacional 

del DANE.  
 
Se establece un valor de referencia 𝑉𝑖, para calcular la cantidad de puntos de atención requeridos: 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖 = 𝑉𝑖 =  
Á𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑖

3.1416∙𝑟𝑖
2   

 
Donde 

𝑟𝑖 = 1.5 𝑘𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜 1, 
𝑟𝑖 = 2 𝑘𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜 2,  
𝑟𝑖 = 3 𝑘𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜 3, 

 
Para cada municipio i, de tipo 1, 2 o 3, se redondea Vi al valor entero superior, obteniendo así la 

cantidad mínima de puntos necesarios en un municipio i. 
 

Para todos los municipios tipo 4 deberá haber al menos un (1) punto de presencia en la cabecera 
municipal. 

 
Condición 2: 
 

Para cada municipio según su tipo, la mínima cantidad de puntos de atención a establecer se establece 
según las siguientes reglas:  

 

• Municipios tipo 1: al menos un (1) punto de presencia por cada ochenta mil (80.000) habitantes 
o fracción, de conformidad con la población proyectada por el DANE para cada año. 

• Municipios tipo 2: al menos un (1) punto de presencia por cada ciento diez mil (110.000) 

habitantes o fracción, de conformidad con la población proyectada por el DANE para cada año. 

• Municipios tipo 3: al menos un (1) punto de presencia por cada trescientos mil (300.000) 

habitantes o fracción, de conformidad con la población proyectada por el DANE para cada año. 

• Municipios tipo 4: al menos un (1) punto de presencia en la cabecera municipal.  
 

El porcentaje de cumplimiento del indicador de cobertura se calcula como el porcentaje de los municipios 
para los cuales se cumple al menos una de las dos condiciones descritas. A partir de dicho cálculo, se 

establecen las siguientes metas de cumplimiento: 
 

• Se cumple al menos una de las condiciones en por lo menos 99.5% de los municipios. 

• En el 100% de los municipios debe haber por lo menos un (1) punto de atención en la cabecera 

municipal.  

 

9.2.2. Tiempos de entrega 
 
Tal como se indicó en la sección 8.3.2., este criterio se relaciona con el plazo para realizar la entrega 

del objeto postal al destinatario o tiempo de entrega (D+n), el cual se mide en días, a partir del día de 

la imposición por parte del remitente y admisión por parte del OPO del objeto postal. Así las cosas, a 
partir de los análisis realizados se establece que los tiempos de entrega para el SPU son: 
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Tabla 73: Tiempos de entrega para correspondencia prioritaria, encomiendas, y correo telegráfico 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
Tabla 74: Tiempos de entrega para correspondencia no prioritaria

 
Fuente: Elaboración CRC 

 
De otra parte, para las entregas de objetos postales salientes con destino internacional, el Operador 

Postal Oficial deberá garantizar la entrega a la aerolínea para el despacho de salida en los tiempos de 
entrega aquí establecidos, de acuerdo con el tipo de servicio que se preste. De igual manera, para los 

envíos internacionales entrantes, los tiempos de entrega corresponden a los aquí definidos y se cuentan 

a partir de la nacionalización del objeto postal. 
 

Finalmente, los envíos urbanos o de ámbito local de correspondencia prioritaria, encomiendas, y correo 
telegráfico se deberán entregar en un tiempo máximo de dos (2) días (D+2), y los envíos urbanos o de 

ámbito local no prioritarios de correspondencia deberán entregarse un plazo máximo de tres (3) días 
(D+3). 

 

Como envío local o urbano se entiende todo aquel cuyo municipio de destino corresponde con el mismo 
municipio de origen o pertenece a la misma área metropolitana, para lo cual se deben tener en cuenta 

las áreas metropolitanas reconocidas de manera oficial, que se encuentran disponibles para su consulta 
en el Geovisor de Consulta de Codificación de la DIVIPOLA del DANE99. 

 

 

99 DANE. 2020- 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: 8 de octubre de 2020. 

https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/territorio/consulta-divipola-division-politico-administrativa-de-colombia/
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En relación con el indicador de tiempo de entrega deben cumplirse las metas que se describen a 
continuación: 

 

Metas para envíos originados en: 
 

• Municipios tipo 1: al menos el 97% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos 

determinados para cada ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de 
origen – tipo de municipio de destino, de aplicar). 

• Municipios tipo 2: al menos el 95% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos 

determinados para cada ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de 
origen – tipo de municipio de destino, de aplicar). 

• Municipios tipo 3: al menos el 95% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos 

determinados para cada ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de 

origen – tipo de municipio de destino, de aplicar). 

• Municipios tipo 4: al menos el 92% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos 
determinados para cada ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de 

origen – tipo de municipio de destino, de aplicar). 
 

Metas para envíos cuyo destino son: 

 

• Municipios tipo 1: al menos el 98% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos 
determinados para cada ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de 

origen – tipo de municipio de destino, de aplicar). 

• Municipios tipo 2: al menos el 95% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos 
determinados para cada ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de 

origen – tipo de municipio de destino, de aplicar). 

• Municipios tipo 3: al menos el 95% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos 
determinados para cada ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de 

origen – tipo de municipio de destino, de aplicar). 

• Municipios tipo 4: al menos el 90% de los envíos deben ser entregados dentro de los tiempos 

determinados para cada ámbito (local, nacional e internacional) y trayecto (tipo de municipio de 
origen – tipo de municipio de destino, de aplicar). 

 
En todo caso, ningún municipio o categoría de municipio podrá reportar incumplimiento en su meta por 

dos (2) trimestres consecutivos. 

 
Frecuencia de recolección en los puntos de atención y frecuencia de entrega en domicilio 

 
Dado que, tal como se indicó en la sección 8.3.2, existe una relación inversa entre los tiempos de 

entrega y las frecuencias de recolección y entrega de un objeto postal y se considera que las 
disposiciones correspondientes al criterio de calidad de tiempos de entrega determinan indirectamente 

las frecuencias mínimas que debe atender el OPO. esta Comisión considera pertinente optar por un 

modelo de recolección y entrega por demanda, buscando promover una operación eficiente para el 
OPO. 

 
Así las cosas, se establece que el OPO deberá contar con una frecuencia de recolección en puntos de 

atención y una frecuencia de entrega en domicilio, tales que le permita dar cumplimiento a las metas 
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establecidas frente al indicador tiempos de entrega. Adicionalmente, deberá implementar mecanismos 
para la captura y transmisión de información de todos los envíos realizados mediante los servicios 

pertenecientes al SPU, desde el momento de la admisión del objeto postal, registrando como mínimo la 

fecha en la que recibe el objeto postal, origen, destino, identificación del remitente y la tarifa cobrada 
por la prestación del servicio.  

 

9.2.3. Seguridad 
 
Los objetos postales que hacen parte del SPU deberán seguir los criterios de seguridad y deberán ser 

entregados al destinario o devueltos al remitente, de acuerdo con las fórmulas que se describen a 

continuación: 
 

En el ámbito nacional, se deberá seguir la siguiente fórmula:  
 
% de objetos postales entregados o devueltos en buen estado = 
 

1 −
Número de objetos postales expoliados + Número de objetos postales perdidos + Número de objetos postales averiados

Número de objetos postales admitidos − Número de rezagos
 

 

En el ámbito internacional, se deberá seguir la siguiente fórmula: 
 
% de objetos postales entregados o devueltos en buen estado = 
 

1 −  
Número de objetos postales expoliados + Número de objetos postales perdidos + Número de objetos postales averiados

Número de objetos postales admitidos − Número de abandonos legales − Número de incautaciones − Número de rezagos
 

 
Los términos incluidos se definen así: 

 

• Objeto postal entregado en buen estado: objeto entregado por el operador al destinatario, en 

las mismas condiciones en las que fue recibido por el operador. 

• Objeto postal devuelto en buen estado: objeto entregado por el operador al remitente en las 
mismas condiciones en las que fue recibido por el operador. 

• Objeto postal expoliado: objeto postal que, en poder del operador, le ha sido despojado con 

violencia o con iniquidad. 

• Objeto postal perdido: objeto postal que, en poder del operador, ha sido extraviado. 

• Objeto postal averiado: objeto postal que, en poder del operador, ha sido dañado. 

• Objeto postal admitido: objeto postal recibido por el operador postal con el fin de transportarlo, 
clasificarlo, y entregarlo a un destinatario. 

• Devolución: objeto postal que no puede ser entregado al destinatario por causas ajenas al 

operador y es devuelto a su remitente. 

• Abandono legal: objeto postal que no es entregado al destinatario y/o no puede ser devuelto 
al operador remitente por causas ajenas al OPO. 

• Incautaciones: Objetos postales admitidos con restricciones legales para entrar o salir del país 

y que son puestos a disposición de las autoridades competentes. 

• Rezago: objeto postal que no ha sido posible entregar al destinatario o devolver a su remitente 

o al operador de origen, por causas ajenas al OPO. 
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Se establece como meta en la propuesta que el 98% de objetos postales deberán ser entregados al 
destinatario o devueltos al remitente en buen estado para los envíos de ámbito local o nacional y un 

98% para los envíos en el ámbito internacional. 

 

9.3 Tarifas aplicables a los servicios que hacen parte del SPU 
 
A partir de los análisis llevados a cabo en el presente proyecto regulatorio, la CRC ha considerado 

pertinente establecer los siguientes topes tarifarios generales: 

 

9.3.1. Tarifas generales para los servicios que hacen parte del SPU 
 
Frente a las tarifas aplicables a la prestación del SPU y teniendo en cuenta lo descrito en la sección 

8.1.1, la CRC fijará topes tarifarios para los servicios de correspondencia prioritaria, correspondencia no 

prioritaria, y encomienda. Los topes tarifarios generales aplicables al SPU son: 
 

Topes tarifarios para los servicios de correspondencia prioritaria, correspondencia no prioritaria y 
encomienda, aplicables al público general: 

 
Tabla 75: Topes tarifarios generales para los servicios del SPU 

Servicio Ámbito 
Tarifa base 

(pesos) 
Kilo adicional 

Correspondencia no prioritaria  
(Hasta 1 kg) 

Local $3.793 $2.014 

Nacional $5.953 $3.885 

Correspondencia prioritaria  

(Hasta 1 kg) 

Local $3.882 $2.014 

Nacional $6.152 $3.885 

Encomienda 
(Hasta 4 kg) 

Local $5.000 $150 

Nacional $17.917 $550 
Fuente: Elaboración CRC 

Nota: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2020. 

 

Para objetos postales de correspondencia con un peso inferior a 1 kg u objetos de encomienda con un 
peso inferior a 4 kg se toma la tarifa base como valor tope. 

 

La tarifa del servicio de encomienda para envíos individuales no deberá ser superior al ochenta por 
ciento (80%) de la tarifa mínima publicada por el OPO para los envíos individuales por concepto del 

servicio básico de mensajería expresa, o en su defecto para el servicio accesorio de encomienda con 
prueba de entrega y guía. En caso de que el OPO no preste servicios de mensajería expresa, la CRC 

determinará anualmente el precio a aplicar, tomando como referencia los reportes de información de 

los principales operadores del servicio de mensajería expresa. 
 

El servicio de certificación se concibe como un servicio accesorio, para el cual, de acuerdo con la 
información provista por el modelo de costos, en particular la relacionada con los envíos de 

correspondencia prioritaria y los envíos de correo certificado en el ámbito nacional se define un valor 
tope o máximo de $973.27 pesos constantes de enero de 2020 por envío, independiente del tipo de 

objeto o peso de este. 
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Teniendo en consideración que los telegramas son comunicaciones de máximo 180 caracteres, cuyo 
peso no supera los 150gr y que las actividades necesarias para su entrega son muy similares a las 

inherentes al servicio de correspondencia prioritaria, la CRC calcula la tarifa del servicio de correo 

telegráfico a partir de los resultados que arroja el modelo de costos para la correspondencia prioritaria, 
así las cosas, se define un valor tope para el componente postal del servicio de correo telegráfico de $ 

2.855 pesos constantes de enero de 2020 por envío, para el ámbito local y nacional.  
 

Así mismo, considerando que los costos en que debe incurrir el OPO para el despacho de envíos 
internacionales varían según el país de destino, en función de los acuerdos suscritos con los respectivos 

operadores postales o de mensajería expresa y, más aún, que algunos de estos se pactan en divisas 

extranjeras y, por ende, su costo en moneda local fluctúa con las tasas de cambio que apliquen, el OPO 
cobrará al usuario el valor correspondiente al trayecto que debe cursar el objeto postal al interior del 

país, y le adicionará el respectivo costo de despacho internacional asociado al país de destino. 
 

9.3.2. Tarifas diferenciales para los servicios que hacen parte del SPU 
 
Para garantizar la asequibilidad del servicio, y toda vez que, como se indicó en la sección 8.1.2, las 

oportunidades de acceso al servicio, el precio y condiciones no son iguales para todos los ciudadanos 
en Colombia, esta Comisión propone las siguientes reglas de tarifas diferenciales para la prestación de 

los servicios que hacen parte del SPU, aplicables a población en situación de pobreza extrema, pobreza 

y vulnerabilidad según el Sisbén IV: 
 

Tabla 76: Tarifas diferenciales para el servicio de SPU 

Servicio Ámbito Tarifa 
público 
general 

Tarifa 
por kilo 
adicional 

Tarifa 
Grupo 

A 
Sisbén 

IV 

Tarifa 
por kilo 
adicional 

Tarifa 
Grupo 

B 
Sisbén 

IV 

Tarifa 
por kilo 
adicional 

Tarifa 
Grupo 

C 
Sisbén 

IV 

Tarifa 
por kilo 
adicional 

Correspondencia 
no prioritaria 

(1kg) 

Local $3.793 $2.014 $759 $403 $1.897 $1.007 $3.034 $1.611 

Nacional $5.953 $3.885 $1.191 $777 $2.977 $1.943 $4.762 $3.108 

Correspondencia 
prioritaria (1kg) 

Local $3.882 $2.014 $776 $403 $1.941 $1.007 $3.106 $1.611 

Nacional $6.152 $3.885 $1.230 $777 $3.076 $1.943 $4.922 $3.108 

Encomienda 
unitaria (4kg) 

Local $5.000 $150 $1.000 $30 $2.500 $75 $4.000 $120 

Nacional $17.917 $550 $3.583 $110 $8.959 $275 $14.334 $440 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2020. 

 
Para la aplicación de lo anterior, el OPO deberá suscribir con el DNP los acuerdos que resulten necesarios 

con el fin de que se garantice su acceso a la información de la base de datos Sisbén IV de forma 

permanente. Lo anterior, en cuanto será responsabilidad del OPO verificar que el potencial beneficiario 
cumpla con los requisitos para poder acceder a las tarifas diferenciales, a saber: 

 

• Ser persona natural mayor de 16 años 

• Estar inscrito en la base de datos del Sisbén IV 

• No ser beneficiario de otro incentivo para los servicios de correo 

• No haber hecho mal uso de ningún beneficio del sistema relacionado con la prestación de 
servicios postales pertenecientes al SPU. 
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El último requisito habilitante del listado anterior tiene como objetivo disuadir el uso ventajoso de las 

cédulas inscritas en el Sisbén IV para imponer objetos postales a tarifas diferenciales, por lo que el OPO 

deberá disponer de una base de datos que le permite a cada punto de atención, propio o tercerizado, 
reportar este tipo de incidentes, así como verificar que el potencial beneficiario no presente novedades 

al respecto. En esa misma dirección, es importante notar que el acceso a estas tarifas diferenciales 
estará limitado a 7 envíos al año por beneficiario, en línea con el número de envíos de correo y 

mensajería expresa que una persona natural realiza, en promedio, al año100.   
 

Así mismo, será obligación del OPO garantizar que todos sus puntos de atención estén acondicionados 

para realizar la verificación de los criterios anteriormente listados. Para tal fin, la Comisión propone las 
siguientes dos alternativas, según las características de cada punto de atención: 

 
I. En aquellos puntos que se encuentren completamente sistematizados e integrados a la red 

digital del operador o, en su defecto, cuenten con una conexión fija o móvil a Internet, la 

verificación se realizará de forma directa por el encargado del punto. Sin embargo, dichos 
puntos deben contar con un canal de comunicación de respaldo que les permita realizar la 

verificación en caso de ocurrencia de fallas en la prestación del servicio de internet, para lo cual 
pueden optar por alguna de las siguientes alternativas: i) Comunicación por voz fija o móvil, ii) 

Mensajes cortos de texto SMS o USSD. 
II. Para aquellos puntos que no se encuentren completamente sistematizados o integrados a la 

red digital del operador o, en su defecto, no cuenten con una conexión fija o móvil a Internet, 

se   deberá contar con un canal de comunicación que permita al encargado del punto de 
atención realizar la respectiva verificación, para lo cual se puede optar por alguna de las 

siguientes alternativas: i) Comunicación por voz fija o móvil, ii) Mensajes cortos de texto SMS 
o USSD. 

 

Así las cosas, una vez constatado el cumplimiento de todas las condiciones, el operador procederá a 
determinar la tarifa diferencial para el servicio con base en el grupo (A, B o C) del Sisbén IV al cual 

pertenezca el usuario.  
 

9.4 Sistema de reclamaciones 
 
Teniendo en consideración que el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los servicios 

postales, expedido por esta Comisión y compilado en el Capítulo 2 del Título II de la Resolución CRC 
5050 de 2016, regula de manera integral la protección de este tipo de usuarios, en consonancia con las 

facultades legales que le fueron otorgadas y en complemento de las disposiciones normativas 

establecidas en la Ley 1369 de 2009, específicamente en lo referente al trámite de peticiones, quejas 
reclamos y solicitudes de indemnización, la CRC decidió reiterar la figura independiente, imparcial, 

autónoma y autocompositiva del defensor de los usuarios de los servicios pertenecientes al SPU, con el 
fin de que el OPO, además de observar las obligaciones que se imponen en dicho régimen, establezca 

un defensor de los derechos de los usuarios, eficiente para la solución de las controversias que puedan 

 

100 CRC. Diagnóstico de barreras regulatorias del sector postal y hoja de Ruta: Contrato CRC 059 de 2017. Mayo de 2018. 
Disponible en: https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2018/ac_reg/hoja-postal/1-resumen-ejecutivo-hrp.pdf  

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2018/ac_reg/hoja-postal/1-resumen-ejecutivo-hrp.pdf
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surgir y que vele por la protección real de los usuarios de los servicios pertenecientes al SPU, 
exclusivamente. 

 

De esta manera, el OPO deberá cumplir la obligación del defensor del usuario de los servicios 
pertenecientes al SPU en los siguientes términos: Además de las obligaciones de protección de los 

derechos de los usuarios de servicios postales que establece el Capítulo 2 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, el OPO deberá establecer un defensor del usuario, como una figura independiente, 

imparcial, autónoma y autocompositiva y como medio válido y eficiente de solución de controversias 
relacionadas con la prestación de los servicios pertenecientes al SPU. 

 

9.5 Horarios de atención 
 
De forma similar, debido a que la definición de los horarios de los puntos de atención al público del OPO 

garantiza el acceso y la prestación de todos los servicios que hacen parte del SPU a todos los habitantes 
del país, así como la protección de los derechos de los usuarios, se considera importante reformar la 

fijación de un horario específico de atención para todo el país. Por lo anterior, al tomar en consideración 

buenas prácticas de países de América Latina y El Caribe, se estima necesario determinar una cantidad 
mínima de horas que deben estar disponibles las oficinas de correo, con el fin de que se puedan adecuar 

a las particularidades culturales de cada municipio del territorio nacional. Como se explicó con 
anterioridad en este documento, la CRC encontró que en la mayoría de los países se establece un 

mínimo de horas de atención al público (8 horas), generalmente de lunes a viernes, y en algunos casos 
también los sábados. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que cada municipio de Colombia tiene características de tipo cultural y 
costumbrista, que en algunas ocasiones responden a la tradición de la región arraigada en la población 

que la compone, y que trascienden a las formas de prestación de los servicios en cada territorio, resulta 
inadecuado imponer un único horario de atención donde se limite la actividad comercial a iniciar a las 

8:00 a.m. y finalizar a las 5:00 p.m., como se estableció mediante la Resolución 1552 de 2014.  

 
Por lo anterior, y reconociendo dichas particularidades regionales inherentes a la población colombiana 

y que permea la prestación de los servicios pertenecientes al SPU según el territorio en el que se ofrezca 
el servicio, se propone fijar una cantidad mínima de horas de atención al público por parte del OPO, en 

los siguientes términos: todos los puntos de atención del OPO deben estar disponibles al público como 
mínimo ocho (8) horas diarias, de lunes a viernes excluyendo los días festivos, en cumplimiento de las 

siguientes reglas: 

 
a) El horario de atención de mínimo ocho (8) horas diarias que defina el OPO para cada uno de sus 

puntos de atención debe estar comprendido entre las 7:00 a.m. y las 9:00 p.m. 
b) Todos los puntos de atención deben tener publicado el horario de atención establecido. 

c) En caso de que surja alguna eventualidad que no les permita cumplir el mínimo de ocho (8) horas 

diarias de disponibilidad o el horario de atención del literal a), el OPO debe informar al público y 
guardar la evidencia que permita justificar ante las autoridades de inspección, vigilancia y control 

dicha eventualidad. 
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9.6 Reporte de información 
 

Para hacer seguimiento a las medidas que se expidan como resultado del presente proyecto regulatorio 

y toda vez que no se cuenta con información detallada de las operaciones del OPO en relación con los 
servicios que hacen parte del SPU, esta Comisión considera necesario modificar el Formato 1.2 “Ingresos 

y envíos del servicio de correo”, contenido en la Sección 1 del Capítulo 3 del Título “Reportes de 
información” de la Resolución CRC 5050 de 2016, desagregando la información de ingresos y envíos 

para cada uno de los servicios considerados SPU e incluyendo las operaciones correspondientes a área 

de reserva y franquicia, como se puede apreciar en el Anexo 1, esto último teniendo en cuenta que se 
considera necesario tener claridad respecto del tráfico e ingresos del SPU, así como también que los 

envíos masivos de correo certificado correspondientes a impositores del área de reserva y la franquicia 
no hacen parte de este servicio. 

 
De igual forma, se considera necesario recopilar información relacionada con el comportamiento de los 

indicadores de calidad tiempos de entrega y seguridad, establecidos en la propuesta regulatoria. Para 

ello, 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, a través de los formatos 2.4 y 2.5 que serán incorporados en la Sección 2 del Capítulo 3 del 
Título Reportes de información de la Resolución CRC 5050 de 2016 y que se presentan en el Anexo 2. 

 

 

10. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
 
Atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, se publica 

el proyecto de resolución “Por la cual se fijan los aspectos técnicos, los indicadores y las metas de los 
criterios de calidad y las tarifas para la prestación de los servicios pertenecientes al Servicio Postal 
Universal”, junto con el presente documento soporte, los cuales son sometidos a consideración de los 

agentes interesados entre el 25 de octubre y el 9 de noviembre de 2020. Los comentarios a la propuesta 
regulatoria serán recibidos a través del correo electrónico: revisionspu@crcom.gov.co, vía fax al (57 1) 

3198301, o en las oficinas de la CRC ubicadas en la Calle 59A Bis No. 5 –53 Piso 9, Edificio Link Siete 

Sesenta, de la ciudad de Bogotá D.C. 
  

mailto:revisionspu@crcom.gov.co
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12. FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 
 
- Información suministrada por SPN en el marco del desarrollo del modelo de costos del sector postal 

 
- Información reportada por SPN en cumplimiento de las disposiciones de que trata el Título Reportes 

de información de la Resolución CRC 5050 de 2016 

 
- Requerimiento particular 2019-001 realizado a SPN el día 25 de junio de 2019 con radicado 

2019514992 
 

- Información suministrada por MinTIC en relación con el comportamiento de los indicadores de 
calidad aplicables a la prestación del SPU en Colombia. 

 

 

13. ANEXOS 
 
ANEXO 1. REPORTE DE INFORMACIÓN - INGRESOS Y ENVÍOS DE CORREO 

 

FORMATO 1.2. INGRESOS Y ENVÍOS DEL SERVICIO DE CORREO  

 
Periodicidad: Trimestral 
Contenido: Mensual 
Plazo: Hasta 30 días calendario después de finalizado el trimestre 
 
Este formato deberá ser diligenciado por el Operador Postal Oficial, habilitado para prestar 
el servicio de correo. 
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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. Mes: Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. 

Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. 
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4. Tipo de objeto: Se refiere a los tipos de objetos por los cuales se generaron ingresos: 
• Documentos: Se entienden por documentos las cartas y los impresos. Las cartas 

incluyen toda comunicación escrita de carácter personal con indicación de remitente 
y destinatario, movilizada por las redes postales; en el caso de los impresos se incluye 
toda clase de impresión en papel u otro material como folletos, catálogos, prensa 
periódica y revistas. Los documentos tendrán un peso máximo de dos (2) kg. 

• Paquetes: Contemplan todos aquellos objetos postales que no puedan ser 
clasificados como documentos, incluyendo los pequeños paquetes. 

 
5. Tipo de servicio: Se refiere a los siguientes tipos de servicio: 
• Correspondencia no prioritaria normal 
• Correspondencia no prioritaria certificada 
• Correspondencia prioritaria normal 
• Correspondencia prioritaria certificada 
• Encomienda normal 
• Encomienda certificada 
• Correo telegráfico 

 
6. Tipo de cliente: Se refiere a las siguientes categorías: 
• Área de reserva 
• Franquicia 
• Otro 
 

7. 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 
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: 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. 

 
9. Código municipio origen: Código DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, del municipio en el cual se originó 
el envío postal. Este campo no se diligencia cuando el envío es de ámbito internacional 
de entrada. 

 
10. Código municipio destino: Código DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, del municipio en el cual se 



 

 
 
 

Revisión de criterios para la prestación del Servicio 
Postal Universal - SPU 

Cód. Proyecto: 2000-59-02 Página 128 de 139 

 Actualizado: 25/10/2020 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 6 

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

 

entregó al destinatario el envío postal. Este campo no se diligencia cuando el envío es 
de ámbito internacional de salida. 

 
11. Código país origen: Código del país de origen del envío en código ISO 3166 - 1 

numérico. Este campo solo se diligencia cuando el envío es de ámbito internacional de 
entrada. 

 
12. Código país destino: Código del país de destino del envío en código ISO 3166 - 1 

numérico. Este campo solo se diligencia cuando el envío es de ámbito internacional de 
salida. 

 
13. Rango de peso: Los rangos de peso definidos son: 

 

Rango de peso 

Hasta 200g 

Mayor a 200g y hasta 1Kg 

Mayor a 1Kg y hasta 2Kg 

Mayor a 2Kg y hasta 3Kg 

Mayor a 3Kg y hasta 4Kg 

Mayor a 4Kg y hasta 5Kg 

Mayor a 5Kg y hasta 30Kg 

 
14. Ingresos: Indicar el monto total de los ingresos operacionales expresado en pesos 

colombianos (sin impuestos), incluyendo dos cifras decimales, asociados a los envíos 
movilizados por el operador postal oficial durante el periodo de reporte, por cada tipo 
de servicio, tipo de envío y ámbito; es decir, los ingresos que se recibirían por la 
movilización de los objetos postales entregados por el o los usuarios remitentes. Los 
ingresos se deben reportar por cada rango de peso indicado. 
 

15. Número total de envíos: Indicar la cantidad total de objetos postales que fueron 
movilizados por el operador postal oficial durante el período de reporte, por tipo de 
servicio, tipo de envío y ámbito. El número de envíos se debe reportar por cada rango 
de peso indicado (número entero, sin decimales). 
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ANEXO 2. REPORTE DE INFORMACIÓN DE CALIDAD SPU 

 

FORMATO 2.4 CANTIDAD DE OBJETOS ENTREGADOS EN TIEMPO DE ENTREGA - 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, único operador 
habilitado para prestar el servicio de correo. 
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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. Código municipio: Código DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, del municipio en el cual se originó 
el envío postal.  

 
4. Tipo de servicio: Se refiere a los siguientes tipos de servicio: 

• Correspondencia no prioritaria normal 
• Correspondencia no prioritaria certificada 
• Correspondencia prioritaria normal 
• Correspondencia prioritaria certificada 
• Encomienda normal 
• Encomienda certificada 
• Correo telegráfico 

 
5. Tipo de envío: Se refiere a los tipos de envíos por los cuales se generaron ingresos: 
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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. 

 
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: 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. 

 
7. Envíos originados: Numero de objetos postales admitidos por el OPO en un municipio 

para ser clasificados, transportados y entregados a sus destinatarios.   
 

8. Envíos recibidos: Numero de objetos postales recibidos en el municipio para ser 
distribuidos y entregados a los destinatarios. 

 
9. Envíos originados para los cuales se cumple el tiempo de entrega: Indicar la 

cantidad de envíos originados en cada municipio que cumplieron con el tiempo de 
entrega. 

 
10. Envíos entregados para los cuales se cumple el tiempo de entrega: Indicar la 

cantidad de envíos entregados en cada municipio para los cuales se cumple el tiempo 
de entrega. 

 
 
FORMATO 2.5 CANTIDAD DE OBJETOS ENTREGADOS EN BUEN ESTADO - 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 para prestar 
el servicio de correo. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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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 servicio: Se refiere a los siguientes tipos de servicio: 

• Correspondencia no prioritaria normal 
• Correspondencia no prioritaria certificada 
• Correspondencia prioritaria normal 
• Correspondencia prioritaria certificada 
• Encomienda normal 
• Encomienda certificada 
• Correo telegráfico 

 
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 postales admitidos: indicar la cantidad de objetos postales que 

fueron admitidos en la red del OPO. 
 

7. Cantidad de objetos expoliados: indicar la cantidad de objetos postales expoliados. 
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8. Cantidad de objetos perdidos: indicar la cantidad de objetos postales perdidos. 
 

9. Cantidad de objetos averiados: indicar la cantidad de objetos postales averiados. 
 

10. Cantidad de objetos declarados en rezago: indicar la cantidad de objetos postales que 
fueron declarados en rezago. 

 

11. Cantidad de objetos con abandono legal: Para el ámbito internacional se debe indicar la 
cantidad de objetos postales que fueron declarados en abandono legal. 

 

12. Cantidad de objetos incautados: Para el ámbito internacional se debe indicar la cantidad 
de objetos postales que fueron incautados.  
 

13. Cantidad de objetos entregados en buen estado: Cantidad de objetos entregados por 
operador al destinatario, en las mismas condiciones en las que fue recibido por el operador.  
 

14. Cantidad de objetos devueltos 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. 

 

ANEXO 3. ANEXO TÉCNICO MODELO DE COSTOS POSTAL 
 

El modelo de costos desarrollado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones101 permite calcular 

los costos en los que incurre una empresa eficiente para la prestación de los servicios postales, de 
acuerdo con las características previstas en la Ley 1369 de 2009 y demás normatividad aplicable. El 

modelo consta de tres (3) módulos: 
  

• Servicio postal de correo (individual y masivo) 

• Servicios postales de mensajería expresa (individual y masiva)  

• Servicios postales de pago en la modalidad de giros nacionales 

 
Estos módulos permiten realizar el análisis de costos asociados a la infraestructura utilizada en la 

provisión de los servicios postales, determinar tarifas (mayoristas y minoristas) del servicio y establecer 

si los precios a los cuales los operadores prestan el servicio se encuentran acordes con los costos de 
una empresa eficiente, o si, por el contrario, son superiores o inferiores dadas las condiciones actuales 

del mercado.”102 
 

Dicho modelo se sustenta en una aproximación de costos prospectivos de largo plazo (modelo LRIC). 

Para el caso del servicio de correo, el modelo estima los costos eficientes por producto para dicho 
servicio, tomando como unidad de análisis las categorías de municipios, y mezcla un modelo de costos 

 

101 El modelo de costos fue desarrollado en el marco de la contratación de UNIÓN TEMPORAL MODELO POSTAL 2019, conformada 
por SISTEMAS ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S y AFIANZA LTDA, cumpliendo con las obligaciones derivadas del Contrato 
No. 095 de 2019. 
102 La descripción del modelo del presente anexo se realiza con base en los informes presentados por UNIÓN TEMPORAL MODELO 
POSTAL 2019 durante el desarrollo de la consultoría. 
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bottom-up, que reconoce la topología de red actual del operador; al mismo tiempo, adopta elementos 
de los costos reales de los operadores (modelos Top-down).  

 

El modelo postal para el módulo de los servicios de correo parte de la cadena de valor del sector postal 
que aplica a los servicios físicos. Esta se conforma por cinco procesos misionales, que incluyen todas 

aquellas actividades primarias que garantizan la continuidad del negocio, así como los procesos 
transversales de apoyo y soporte de la operación. En la siguiente ilustración se presenta la cadena de 

valor. 
 

Ilustración 1. Cadena de valor del mercado de servicios postales físicos 

 
Fuente: UT Modelo Postal 2019 

 

Para la materialización del modelo de costos, fue necesario construir un marco conceptual que 
permitiera integrar las diferentes actividades desarrolladas por los operadores postales, las proyecciones 

de demanda y los costos asociados a la prestación de los servicios postales, como se muestra en la 
siguiente ilustración: 
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Ilustración 2. Marco conceptual 

 
Fuente: UT Modelo Postal 2019 

 

Luego de identificar las actividades propias de cada operador, se desarrollaron los módulos de correo, 

mensajería y giros nacionales, definiendo para cada operador los costos y gastos compartidos para cada 
uno de sus procesos, para obtener así un resultado a partir de impulsores (drivers) de costos y gastos, 

así como el nivel de CAPEX requerido. Para los servicios de correo fueron evaluados los siguientes 
procesos: 

 

• Admisión 

• Transporte  

• Clasificación (outbound) 

• Transporte troncal 

• Clasificación (inbound) 

• Entrega 
 

De la misma manera, se definieron los servicios objeto del dimensionamiento y costeo por parte de la 

Comisión, así como las dimensiones a considerar dentro de las cuales se encuentran los ingresos, el 
número de envíos, los kilos movilizados los niveles de calidad y los tipos de municipios de la red del 

operador, como se observa en la Ilustración 3. 
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Ilustración 3 - Dimensiones consideradas en el modelo de costos postal. 

 
Fuente: UT Modelo Postal 2019 

 

Definidas las condiciones anteriores, se introdujeron los datos reportados por los operadores con el 
propósito de analizar los componentes técnicos y económicos. A efectos ilustrativos, a continuación se 

realiza un breve resumen de los procesos que hacen parte del modelo de costos.  

 
Proceso de admisión: Es aquel en el cual el operador postal recibe en un punto de admisión o a 

recolección de un municipio del territorio nacional o a recolección una pieza física postal de parte de los 

usuarios remitentes de piezas postales físicas.  

 
El punto de admisión puede ser operado con personal propio o también puede ser operado de manera 

tercerizada, caso en el cual es un tercer agente, diferente al operador postal, quien realiza a nombre 

de este último el proceso de admisión de piezas postales. Estos agentes tercerizados trabajan 
normalmente a destajo, recibiendo por su trabajo una comisión que tiene diferentes tipos de 

modalidades. 
 

Una vez definidas las variables a tener en cuenta en el proceso de admisión y los parámetros a evaluar, 

se construye el módulo de entrada para el proceso de admisión, el cual se ilustra a continuación. 
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Ilustración 4 – Proceso de admisión. 

 
Fuente: UT Modelo Postal 2019 

 

La Ilustración 4 refleja las actividades y recursos requeridos para el proceso de admisión de un operador 

postal. Cada componente se alimenta de acuerdo con la información consignada por los operadores en 
cada una de las fichas diseñadas por la Comisión y cuyo propósito se fundamentó en la recolección de 

datos que permitieran diseñar y desarrollar los análisis que condujeran a determinar un costo por 
proceso. Para el caso particular, insumos como muebles y enseres, software, impresoras entre otros 

hacen parte del proceso de admisión. 
 

Proceso de Transporte: El proceso de transporte es aquel mediante el cual un conjunto de piezas 

postales se lleva bien sea: (i) desde un punto de admisión a un centro de clasificación; (ii) entre dos 
centros de clasificación (transporte troncal); (iii) entre un centro de clasificación y un punto de 

distribución o entrega, (iv) el transporte que ocurre entre dos puntos de un municipio determinado, o 
(v) entre las instalaciones del cliente a un centro de clasificación. 

 

Para este proceso, la Comisión consideró información de origen y destino de los envíos realizados por 
los operadores, los tipos de transporte (urbano, intermunicipal, troncal o regional), los tipos de 

vehículos, capacidad de carga de los vehículos, la cantidad de kilogramos movilizados en un periodo de 
tiempo, entre otros factores que están directamente relacionados con los procesos de transporte. Esto 

fue elaborado con el fin de encontrar el costo asociado a este proceso logístico dentro de la cadena de 
valor que prestan los operadores postales.  

 

Con base en los archivos que contienen las matrices de origen destino de los operadores, se determinó 
el número de kilogramos movilizados por cada uno de los tipos de transporte definidos para la realización 

de este trabajo: Transporte urbano inicial, transporte intermunicipal saliente, transporte troncal, 
transporte intermunicipal entrante y transporte urbano final. Estos datos determinan la demanda de 

transporte de los operadores. 
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Ilustración 5 – Proceso de transporte. 

 
Fuente: UT Modelo Postal 2019 

 

Proceso de clasificación: Aquel que consiste en separar y ordenar piezas postales de acuerdo con 

un esquema, rango de códigos postales o destino final de las mismas a efectos de enrutarlas 
correctamente al interior de la red postal. Este proceso depende de la topología de la red y de la 

jerarquía que se fije en la misma y de los nodos donde se determine si se realiza o no clasificación de 
piezas postales. 

 

De acuerdo con la concentración de los envíos admitidos, los operadores deciden los municipios donde, 
por razones de tipo económico, resulta más conveniente establecer los centros de clasificación de 

envíos. Este es el primer dato de entrada para el costeo de este proceso, más el volumen de envíos a 
clasificar. En segundo término, se investiga por indicadores de productividad número de personas por 

hora en cuanto a clasificación de envíos por producto, el cual sirve para determinar el número de 
personas que se requieren en este proceso. 
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Ilustración 6 – Proceso de clasificación 

 
Fuente: UT Modelo Postal 2019 

 
Proceso de Entrega: Este proceso consiste en llevar la pieza postal a su destino o usuario final. El 

proceso de entrega contempla varias actividades: 

 
Actividad de distribución y/o alistamiento: Comprende el conjunto de actividades de recepción 

y organización sistemática de piezas postales que se realiza en un punto operativo de la periferia 
de la red para, a partir del mismo, generar su posterior entrega a la fuerza de carteros de la 

compañía. Existen municipios o grupos de municipios que, por su reducido tráfico de envíos 

postales, pueden no contar con un centro de distribución asociado. Para los que sí cuentan con 
un centro de distribución, existe un local o una oficina donde se realizan las labores de 

alistamiento y organización de las piezas postales para su entrega por parte del grupo de 
carteros.  

 
Actividad de entrega propiamente dicha que, como se mencionó anteriormente tiene lugar a 

través de carteros propios, bajo contrato por parte de la compañía o de manera tercerizada, a 

través de compañías o personas externas que trabajan a destajo, por una comisión. 
 

Los operadores utilizan dos alternativas para operar el proceso de entrega, por contratación de carteros 

por nómina o por prestación de servicio o tercerizados. Al igual que en el proceso de transporte, se 
utiliza la información de kilogramos para realizar el dimensionamiento de los costos a entregar por tipo 

de municipio. 
 

Con la información detallada anteriormente, los costos del proceso se asignan a los productos postales 

utilizando como driver de asignación el número de envíos asociados a cada producto y, en una segunda 
fase los kilogramos por producto.  
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Ilustración 7 – Proceso de entrega 

 
Fuente: UT Modelo Postal 2019 

 


