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1. Introducción  
 
Los servicios postales en Colombia y en el mundo continúan jugando un papel importante para el 

eficiente desarrollo de innumerables industrias, pues a pesar de los avances tecnológicos, existen 
muchas empresas que requieren enviar tanto a proveedores como a clientes documentos en físico o 

paquetes, cobrando así relevancia los objetos postales. Lo anterior se ve incrementado con el 

desarrollo del comercio electrónico1 a nivel mundial, que conlleva a ganancias en eficiencia y aumentos 
del bienestar para el conjunto de la economía, toda vez que reduce costos de transacción, provee 

información a los participantes e incrementa el acceso a una mayor cantidad de bienes y servicios, tal 
como se evidenció en el estudio de comercio electrónico desarrollado por la Comisión de Regulación 

de Comunicaciones (CRC) en 20172. 

 
Antes de abordar temas inherentes a la prestación de los servicios postales es importante precisar 

que, según la Ley 1369 de 2009 (Régimen de los servicios postales), estos servicios consisten en el 
desarrollo de las actividades de recepción, clasificación, transporte y entrega de objetos postales a 

través de redes postales, dentro del país o para envío hacia otros países o recepción desde el exterior. 
Son servicios postales, entre otros, los servicios de correo, los servicios postales de pago y los servicios 

de mensajería expresa.  

 
En esa línea, se definió el servicio de correo3 como aquellos servicios prestados por el Operador Postal 

Oficial (OPO) o Concesionario de Correo, dentro de los cuales se incluyen los envíos de 
correspondencia (envíos prioritarios y no prioritarios de correo de hasta dos (2) kilogramos) y la 

encomienda (servicio de entrega no urgente, de objetos postales de hasta 30 kg de peso). Asimismo, 

el servicio de mensajería expresa fue definido como un servicio postal urgente con características 
especiales a través del cual se movilizan objetos postales de hasta 5 kilogramos.  

 
Finalmente, son servicios postales de pago: 1. Los giros nacionales: servicio mediante el cual se 

ordenan pagos a personas naturales o jurídicas por cuenta de otras, en el territorio nacional, a través 

de una red postal. La modalidad de envío podrá ser, entre otras, física o electrónica; y, 2. Los giros 
internacionales: servicio prestado exclusivamente por el OPO o concesionario de Correo, mediante el 

cual se envía dinero a personas naturales o jurídicas por cuenta de otras, en el exterior. La modalidad 
de envío podrá ser, entre otras, física o electrónica. En el siguiente gráfico se presenta la conformación 

de los servicios postales en Colombia. 
 
  

                                                

1 El comercio electrónico, también conocido como e-commerce (electronic commerce en inglés) consiste en la compra y venta de 
productos o de servicios a través de medios electrónicos, principalmente Internet y otras redes de datos.  
2 Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2017). El Comercio Electrónico en Colombia, Análisis Integral y Perspectiva 
Regulatoria. Recuperado de https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf 
3 El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), mediante el Decreto 223 de 2014 reglamentó el 
Servicio Postal Universal (SPU), indicando que los envíos de correspondencia y encomienda hacen parte del SPU. 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf
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Gráfica 1 Conformación de los servicios postales en Colombia 

 
Fuente: Ley 1369 de 2009. Elaboración CRC 

*En la Ley 1369 de 2009, se deja “Otros” para los servicios postales de pago que la Unión Postal Universal (UPU) clasifique 
como tales. 

 
Ahora bien, para que el ecosistema postal funcione adecuadamente se requiere que los servicios sean 

prestados de forma eficiente y con estándares de calidad, que generen confianza en los usuarios 
remitentes y destinatarios de este servicio. Es así como el numeral 3 del Artículo 20 de la Ley 1369 de 

20094 señala que esta Comisión tiene la función de expedir toda la regulación de carácter general y 
particular en las materias relacionadas, entre otros aspectos, con los parámetros de calidad de los 

servicios postales. También, según el numeral 8 del mismo artículo, le corresponde a esta Entidad 

establecer el modelo único para las pruebas de entrega, con los motivos de devolución de acuerdo 
con normas internacionales.  

 

                                                

4 La Ley 1369 de 2009 establece el Régimen general de prestación de los servicios postales y determina las competencias de las 
entidades encargadas de la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. 
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Adicionalmente, el numeral 4 del citado Artículo, establece que la CRC debe fijar indicadores y metas 
de calidad y eficiencia de los servicios postales diferentes a los comprendidos dentro del Servicio Postal 

Universal (SPU) y definir índices de calidad, cobertura y eficiencia a uno o varios operadores para 

determinados servicios. Teniendo en cuenta los recursos disponibles para su financiación, el MinTIC 
determinará anualmente los criterios y niveles de calidad de los servicios pertenecientes al SPU en 

términos de: frecuencia, tiempo de entrega, sistema de reclamaciones, así como las tarifas5.  
 

Por lo anterior, y con el objetivo de definir el régimen de calidad en la prestación de los servicios, la 
CRC mediante la Resolución 3095 de 2011 estableció el actual régimen de calidad de los servicios 

postales, el cual contiene parámetros y metas de calidad para los servicios de mensajería expresa y 

giros nacionales, así como algunas precisiones frente a los servicios postales de correo y giros postales 
internacionales, los cuales están a cargo del Operador Postal Oficial (OPO). Adicionalmente, en el 

citado régimen se establecieron metas para el periodo 2012 - 2014 respecto a velocidad6 y 
confiabilidad7 de los servicios de mensajería expresa y giros postales nacionales, estimando con ello 

que la prestación de estos servicios mejorara incrementalmente hacia un objetivo de calidad 

establecido conforme a las prácticas de la época. 
 

Si bien lograr mejoras importantes frente a la calidad en la prestación de los servicios postales es un 
objetivo por el que debe propender el sector y el regulador, ello implica hacer un acercamiento al 

mercado postal8 de manera integral para generar nuevas medidas que generen nuevas estrategias 
para el logro de dicho cometido. En razón a lo anterior en el presente documento se aborda el tema 

de la calidad de forma global, pero se plantea el desarrollo de un proyecto en dos fases, tendiente a 

establecer medidas que conlleven a la mejora continua de la calidad en la prestación de servicios 
postales. 

 
Así pues, en el alcance de la primera fase se contempla la revisión y actualización de los indicadores de 

calidad de los servicios postales, a través de la cual se busca establecer una senda para el mejoramiento 

del desempeño de los servicios postales y en especial con miras a contar con un eslabón estable y 
confiable para el desarrollo del comercio electrónico. Adicionalmente, en esta etapa se revisará el 

régimen con el objetivo de simplificar las medidas que se encuentren desactualizadas frente a la 
operación actual de los servicios postales. A su vez, lo anterior permitirá la recopilación de información 

necesaria para, en una segunda fase, realizar una revisión integral del actual régimen de calidad postal. 

  

                                                

5 Artículo 13, Ley 1369 de 2009. 
6 La velocidad del servicio de mensajería expresa se refiere al tiempo medio de entrega del objeto postal y la velocidad del servicio 
postal de pago a la disponibilidad del giro a favor del usuario destinatario. 
7 La confiabilidad del servicio de mensajería expresa se refiere a la entrega efectiva de todos los objetos postales en buen estado 
y la confiabilidad del servicio postal de pago al establecimiento de las disposiciones relativas a la prueba de admisión, prueba de 
entrega, entrega y rastreo del giro postal. 
8 Dentro de la Hoja de Ruta Postal se encuentra propuesto la “Definición de mercado relevante para el sector postal”, proyecto 
que actualmente está en curso. El mismo servirá como insumo para la segunda fase del proyecto de Revisión integral del Régimen 
de Calidad de los servicios postales. 
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Por otro lado, se hace explícito que como insumo para la identificación del problema, de sus causas y 
consecuencias, se tuvo en cuenta el “Diagnóstico de barreras regulatorias del sector postal y hoja de 
ruta”, adelantado por la UT CRC Postal (Conformada por las firmas SAI Consultores SAS, Gómez 

Consultores SAS y Yanhaas SAS), en donde se hace referencia a la importancia de  la revisión integral 
del actual régimen de calidad, en aras no sólo de adecuar ciertas reglas, parámetros e indicadores 

asociados a la calidad del servicio conforme a la realidad técnica, logística, operativa y de mercado que 
existe actualmente en el sector postal, sino de seguir incentivando la incorporación de herramientas 

tecnológicas y digitales en la provisión de los servicios postales. 
 

Adicionalmente, se contó con las principales conclusiones del estudio de Comercio Electrónico realizado 

por la CRC en 20179, en el cual se evidencian tanto las barreras del e-commerce relacionadas con el 
servicio postal, así como la importancia de contar con servicios postales de calidad que apalanquen el 

desarrollo del comercio electrónico en el país. Finalmente, se tuvieron en cuenta las cifras del SIUST 
respecto a PQR’s, así como las observaciones de las mesas de trabajo realizadas con los gremios del 

sector, las cuales tenían como objetivo identificar las causas de posibles incumplimientos de las metas 

de calidad establecidas para los servicios sujetos de regulación por parte de la CRC.  
 

  

                                                

9 Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2017). El Comercio Electrónico en Colombia, Análisis Integral y Perspectiva 
Regulatoria. Recuperado de https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf
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2. Identificación y magnitud del problema 
 

Como se mencionó con anterioridad, el actual régimen de calidad de los servicios postales fue 
desarrollado en el año 2010 tras la promulgación de la Ley 1369 de 2009 y, a partir de ese momento, 

esta Comisión procedió a establecer, mediante la Resolución 3095 de 2011, el régimen integral de 
calidad para la prestación de servicios postales, dentro del cual se encuentran establecidos los 

indicadores de calidad y las metas para el periodo 2012-2014.  
 

Sin embargo, desde el 2014, último año para el cual se habían definido metas de calidad en la referida 

Resolución, no se ha adelantado una revisión de los parámetros de calidad que se deben tener en 
cuenta en la prestación de los servicios postales sujetos de regulación por parte de la CRC; esto a la luz 

de la evolución que se ha producido en materia de nuevos productos, servicios, servicios sustitutos y 
cambios tecnológicos, tanto en la actividad postal como en los sectores que son consumidores de estos 

servicios. 

 

2.1. Necesidad de revisión y actualización de los indicadores de 
calidad postal 

 
Ahora bien, con el objetivo de determinar el cumplimiento de los indicadores de calidad por parte de 

los operadores postales, se adelantó una revisión de la información reportada por estos últimos y se 
encontró una brecha entre las metas fijadas en el régimen de calidad y lo observado en el mercado. 

Por ejemplo, para el 2014 la meta respecto a tiempos de entrega del servicio de mensajería expresa en 

el ámbito local (indicador de velocidad)10 era del 97%, la cual se esperaba fuera mejorando en el tiempo. 
Sin embargo, para el año 2017 este indicador en promedio fue del 56% (ver Gráfica 6).  

 
En línea con lo anterior, se realizó el mismo seguimiento respecto al cumplimiento de los otros 

indicadores de calidad que son competencia de la CRC11, desarrollándose en mayor detalle para los 
servicios postales físicos, que para los servicios postales de pago (giros nacionales), para este último 

parámetro no se encontró evidencia de que hubiese un incumplimiento significativo de acuerdo con la 

información analizada.  
 

A continuación, se observan las metas fijadas del indicador de velocidad para el servicio de mensajería 
expresa en el periodo 2012-2014: 

 

                                                

10 La velocidad del servicio de mensajería expresa se mide a través del indicador de porcentaje de objetos entregados dentro de 
un tiempo de entrega.  
11 La Resolución 3095 de 2011 contempla los indicadores relacionados con: 1. Tiempos de entrega: velocidad (para mensajería 
expresa en el ámbito local, nacional e internacional – envíos individuales - y para giros nacionales) y, 2. Porcentaje de objetos 
entregados en buen estado: confiabilidad (para mensajería expresa en el ámbito local, nacional e internacional - envíos 
individuales y masivos) 
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Tabla 1. Metas del indicador de Velocidad del servicio de mensajería expresa  
Año Ámbito Local 

% en D+24 
horas 

Ámbito 
Nacional 

% en D+48 horas 

Ámbito 
Internacional 

% en D+96 horas 

Metas Resolución 
3095/11 

2012 90% 90% 90% 

2013 95% 92% 91% 

2014 97% 93% 92% 

Fuente: Resolución 3095 de 2011, Artículo 6 

 

Actualmente, existe un importante desfase entre los indicadores de calidad vigentes y las necesidades 
y realidades actuales del sector, lo cual se ve reflejado en el incumplimiento de los indicadores de calidad 

de este servicio (Gráfica 6), así como en el número de quejas (Gráfica 7) respecto a la deficiente atención 

al usuario (durante el año 2017 el 25% de las quejas fueron por este motivo), en la no entrega a tiempo 
de los objetos postales (24%) y la pérdida de los mismos (6%).  

 
En lo que se refiere a giros postales, el 94% de las PQR de Giros están relacionadas con la categoría 

“Otros” (se desconoce qué incluye esta categoría) y un 4% a “Deficiencia en la atención al usuario”. La 

categoría “Incumplimiento en tiempo de entrega” solo tiene una participación dentro de las PQR de 
Giros del 0,26%.  

 
Ahora bien, es posible que, dada la evolución del mercado y a pesar de que en el contexto de la Unión 

Postal Universal (UPU) no se ha presentado mayor avance en materia de nuevos indicadores, en especial 

frente a los servicios postales físicos, se genere la necesidad de actualizar los indicadores de calidad de 
forma que los mismos reflejen dichas realidades, así como incentivos para generar condiciones de 

calidad eficientes en este sector. 
 

Por lo anterior, y con el objetivo de conocer las causas por las cuales los operadores postales no han 
cumplido con las metas fijadas en la regulación, esta Comisión a través del “Diagnóstico de barreras 
regulatorias del sector postal y hoja de ruta” adelantado por la UT CRC Postal, encontró evidencia que 

algunas rutas o destinos resultan poco atractivos, explicado en parte, por las condiciones particulares 
de logística y operativas en algunos municipios o zonas del país: deficiencias en la disponibilidad y 

frecuencia en el transporte, por la existencia de condiciones de inseguridad en diferentes vías y por el 
trato inadecuado que se da a los objetos postales por algunas autoridades en los retenes policiales, de 

tránsito y ambientales. Las situaciones anteriores también fueron expuestas en las mesas de trabajo 

con los gremios del sector postal que adelantó esta Entidad12, así como en el estudio de Comercio 
Electrónico elaborado por la CRC (2017). 

 
Ahora bien, en el caso específico de las reglas en los tiempos de entrega del servicio de mensajería 

expresa, de acuerdo con información cualitativa obtenida de la industria mediante entrevistas sostenidas 

                                                

12 En el mes de febrero de 2018 esta Comisión convocó tres mesas de trabajo, la primera de ellas con el área de Vigilancia y 
Control de servicios postales del MinTIC, seguidamente con los gremios del sector postal y finalmente con el gremio de giros 
postales (Asopostal). 
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con los gremios correspondientes, se observó que se requiere de indicadores que reconozcan la realidad 
logística y operativa asociada a su prestación en lugares alejados, en zonas rurales y en ciertas áreas 

de difícil acceso, donde en algunos casos debe hacerse uso de transporte multimodal (como trayectos 

fluviales). 
 

Cabe resaltar que, en 2014, el MinTIC estableció parámetros de calidad análogos para los servicios de 
correo, considerando elementos como la diferenciación en tiempos de entrega según zonas geográficas, 

elementos estos que se encuentra pertinente tener en cuenta en la regulación de la CRC frente al 
servicio de mensajería expresa, pues finalmente la mensajería expresa corresponde a una prestación 

que agrega el valor de la rapidez en la entrega (entre otros atributos) con relación al servicio de correo.  

 
 

2.2. Necesidad de revisión y actualización del esquema regulatorio 
aplicable a la calidad de los servicios postales  

 

Por otro lado, se observa que el actual régimen de calidad definido para el sector postal no contempla 
estrategias para que los operadores se apalanquen en herramientas tecnológicas para prestar sus 

servicios (como tirillas o modelos de pruebas de entrega electrónicas), de forma que se pueda avanzar 

en la agilidad y mejora en la entrega de los objetos postales. Así, actualmente en el Artículo 8 de la 
Resolución 3095 de 2011 se estipula lo siguiente: “en los envíos individuales, al momento de la admisión 
del objeto postal los operadores de mensajería expresa deberán expedir y diligenciar una guía que será 
entregada al usuario remitente, y cuya copia cursará adherida al objeto postal en todo momento”. 
 
Adicionalmente, tanto en el “Diagnóstico de barreras regulatorias del sector postal y hoja de ruta”, como 

en las mesas de trabajo, se manifestó la necesidad de generar incentivos regulatorios adicionales para 

mejorar la calidad de los servicios postales (actualización del Régimen de Calidad Postal y nuevos 
parámetros para mejorar la calidad de este servicio), y en su lugar resaltaron los inconvenientes sufridos 

con autoridades de protección al consumidor; expresan que estos últimos los han sancionado por el 
incumplimiento en los tiempos de entrega de objetos postales, desconociendo que situaciones externas 

como paros armados dificultan el normal tránsito de los objetos postales. 

 
A su vez, respecto a la guía13 y prueba de entrega14 del servicio de mensajería expresa y de giros 

nacionales, se observa que aún existen reglas en el marco regulatorio vigente que dan prelación y 
generan la obligación de emitir y mantener documentación de tipo física para dar cumplimiento a las 

obligaciones impuestas en la normatividad, a pesar de que hoy en día existen mecanismos electrónicos 

                                                

13 Documento expedido y diligenciado por los operadores postales de mensajería expresa y de mensajería especializada, que 
cursará adherido al objeto postal en todo momento y en el cual constarán unos elementos mínimos que permitan la completa 
identificación y trámite que se le dará al mismo (Resolución CRC 3038 de 2011). 
14 Documento expedido y diligenciado por los operadores de servicios postales de Mensajería Expresa, Mensajería Especializada, 
Servicios Postales de Pago y Servicios de Correo Certificado, en el cual se hace constar la fecha, hora de entrega e identificación 
de quien recibe un objeto postal por parte del operador de servicios postales (Resolución CRC 3038 de 2011). 
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y digitales que podrían ser utilizados por operadores, usuarios y grandes impositores de servicios 
postales, con el contenido de la información mínima necesaria de tales instrumentos. 

 

Así mismo, se observa que la información que debe contener como mínimo la guía y prueba de entrega 
debe ser revisada y actualizada, toda vez que el contenido informativo es alto, y no se tiene constancia 

de su pertinencia: espacio para observaciones, descripción del contenido del envío, valor asegurado del 
envío, entre otros. En contraste, no se solicitan datos tales como el correo electrónico. 

 
Lo anterior, sumado al hecho que el actual régimen de calidad contempla mediciones en términos de 

horas15, cuando en la práctica se observa que la cadena de recepción, tratamiento, distribución y entrega 

de los objetos postales, así como los procesos internos y externos asociados, se adelantan en términos 
de días hábiles (por ejemplo, no existe operación de entrega de objetos postales en horas nocturnas o 

en dominicales y festivos en razón a circunstancias propias laborales, de seguridad y de aceptación por 
parte de los usuarios destinatarios). Lo anterior fue evidenciado en el “Diagnóstico de barreras 
regulatorias del sector postal y hoja de ruta”, adelantado por la UT CRC Postal.  

 
Al respecto, es de indicarse que si bien la regulación vigente prevé que tanto los objetos postales que 

sean impuestos en horas en las que el operador no tenga disponibilidad para la distribución de los 
mismos, así como los objetos que sean admitidos con posterioridad a la última hora prevista para la 

recolección en una determinada oficina o punto de atención del operador, se tendrán como impuestos 
a la primera hora del siguiente horario de atención al usuario previsto por el operador; sin embargo, se 

considera que a pesar de ello no es una regla suficiente y alineada integralmente a la realidad operativa 

y logística de la prestación de servicios postales, a nivel global y local, y la cual indica que la operación 
en sí misma obedece al criterio de días hábiles.  

 

2.3. Síntesis de la identificación del problema 

 

A partir de las situaciones expuestas, relacionadas con las nuevas dinámicas del sector, se observa la 
necesidad de actualizar y alinear los indicadores del servicio postal con realidades logísticas y operativas, 

en materia de parámetros y de reglas sobre la eficiencia del servicio. Adicionalmente, se requiere de 
una revisión de la normatividad que esté acorde con las exigencias actuales del nuevo entorno de 

ofrecimiento de productos y servicios a los usuarios, en particular en lo que al auge del comercio 

electrónico se refiere, donde gana relevancia el atributo de inmediatez y el cumplimiento estricto de las 
promesas de valor de los operadores postales. 

 
En síntesis, y en virtud de lo anteriormente expuesto, se considera relevante alinear los indicadores de 

calidad de los servicios postales establecidos actualmente en la regulación y la realidad operativa y 

logística asociada a la provisión de servicios postales en el país, teniendo en cuenta la importancia de 
generar confianza en la cadena de valor del comercio electrónico a través del cumplimiento de los 

                                                

15 Dentro del Régimen de calidad postal, se optó por la medición en horas para el servicio de mensajería expresa, en aras de 
equiparar estos parámetros con los definidos en el Decreto 229 de 1995 para el servicio de mensajería especializada.   
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tiempos de entrega establecidos, debilidad evidenciada en el estudio sobre Comercio Electrónico 
adelantado por esta Comisión. Existen, así mismo, bajos incentivos, y a su vez, dificultades para atender 

algunas zonas del país adecuadamente, lo que también iría en desmedro de la iniciativa de promover, 

como se indicó, la utilización de mecanismos electrónicos dentro de la provisión de los servicios postales 
a los usuarios.  

 
  Gráfica 2 Árbol del problema 
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3. Causas del problema 
 

3.1. Bajo uso de mecanismos electrónicos 

 

En 2010, dentro del análisis preliminar del mercado postal en Colombia, se definió la cadena de valor 
tanto para los servicios de mensajería expresa y correo, como para los de postales de pago. En el caso 

de los primeros, se incluyeron las actividades postales definidas en la Ley 1369 de 2009 (recepción, 
clasificación, transporte y entrega de los objetos postales). En el siguiente gráfico se presentan los 

eslabones de la referida cadena de valor.  
 

Gráfica 3 Cadena de valor para mensajería expresa y correo 

 
 

Fuente: Análisis preliminar del mercado postal en Colombia16. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, y en comparación con los avances tecnológicos en materia de TIC, se 

encuentra que la cadena de valor para mensajería expresa y correo, no involucraba en su desarrollo el 
uso de mecanismos electrónicos que pudieran permitir una mayor eficiencia en la prestación de los 

servicios enunciados con anterioridad en la medida que en un mercado como el postal, donde el volumen 
de elementos es esencialmente alto, el uso de mecanismos electrónicos permitiría la agilización de la 

operación, la minimización de costos de transacción para todas las partes involucradas y la reducción 

de errores propios de sistemas manuales o menos avanzados. Así las cosas, en la medida que los 
operadores postales cuenten con herramientas tecnológicas que soporten los diferentes eslabones de 

su cadena de valor, dichas herramientas reflejarán una mayor calidad en la prestación del servicio.  
 

Lo anterior cobra más relevancia toda vez que dinámicas como el crecimiento a doble digito anual que 

el comercio electrónico viene presentando en el país17 imponen un enorme desafío para el transporte 
de los bienes que componen buena parte de las compras que los colombianos hacen por Internet, lo 

                                                

16 Tomado del documento Análisis preliminar del mercado postal en Colombia. 2010. Recuperado de 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/servicios%20postales/Analisis_Preliminar_Mercado_Postal.pdf 
17 Valor de las transacciones realizadas durante 2016 Aproximadamente: US$26.700 millones. Crecimiento del comercio 
electrónico 2015 - 2016: 64%. Tomado de BlackSip. Reporte de Industria: El e-commerce en Colombia 2017. 2017. 

Recepción Transporte Clasificación Entrega

Sistemas de gestión y soporte 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/servicios%20postales/Analisis_Preliminar_Mercado_Postal.pdf
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que aunado con otros factores como la aparición de alternativas a la prestación tradicional de los 
servicios postales, evidencian la necesidad de replantear la aproximación tradicional de su operación 

para mejorar la competitividad de los operadores del sector, quienes podrán ofrecer mejores condiciones 

de servicio y así aumentar la confianza en el usuario para el desarrollo del comercio electrónico.  
 

En aras de reflejar los cambios en el mercado, se presenta a continuación la cadena de valor extendida 
propuesta para el sector postal colombiano (ver Gráfica 4). 

 

Gráfica 4 Cadena de valor propuesta para el sector postal colombiano 

 
Cadena de valor propuesta para el sector postal colombiano en el año 2017. 

Expandida hacia otras actividades por procesos de integración y con una visión prospectiva 
Fuente: “Diagnóstico de barreras regulatorias del sector postal y hoja de ruta” UT CRC Postal 

 

Ahora bien, en relación con la cadena de valor de los servicios postales de pago adelantada en 2010 
(ver Gráfica 5), se identifica la misma necesidad de implementar herramientas tecnológicas por parte 

de los operadores habilitados para prestar el servicio de giros nacionales, en especial en lo referente a 
la transferencia de información requerida para tramitar el giro postal. Como se observa en la siguiente 

gráfica, el eslabón denominado “procesamiento” es la parte operativa más importante en la cadena de 
valor para el servicio de postales de pago en la medida que es el único eslabón intermedio entre la 

imposición y la recepción del giro postal. En este orden de ideas, es este el eslabón donde se concentra 

la necesidad de implementación de mecanismos tecnológicos, pues, entre más concreta sea la 
transferencia de información, el giro postal será más rápido y eficaz.  
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Gráfica 5 Cadena de valor para servicios postales de pago 

 
Transferencia 

 
 

 
Movimiento de efectivo (remesa) 

Fuente: Análisis preliminar del mercado postal en Colombia. 

 
Por otro lado, en las mesas de trabajo realizadas con los gremios del sector postal, se identificó como 

una opinión general que la estructura de costos de algunos operadores del servicio de mensajería 
expresa (que incluye el pago de fletes, combustible e impuestos entre otros) no les permite invertir en 

desarrollos tecnológicos que conlleven al mejoramiento de la calidad en la prestación de dicho servicio. 
 

Adicionalmente, se encuentra que actualmente se propende por el uso de documentos en forma física, 

tales como la guía y el modelo único de prueba de entrega. Así, expresamente en el Artículo 8 de la 
Resolución 3095 de 2011 se estipula lo siguiente: “en los envíos individuales, al momento de la admisión 
del objeto postal los operadores de mensajería expresa deberán expedir y diligenciar una guía que será 
entregada al usuario remitente, y cuya copia cursará adherida al objeto postal en todo momento”. Lo 

anterior puede generar un desincentivo en términos de la implementación o uso de herramientas 

tecnológicas que se espera incorporen todas las industrias para la provisión de bienes y servicios, acorde 
con la era de la economía digital. 

 
Así las cosas, tanto en el “Diagnóstico de barreras regulatorias del sector postal y hoja de ruta”, 

adelantado por la UT CRC Postal, como en las mesas de trabajo, se observó la necesidad de generar 

más incentivos que promuevan mejoras en la calidad de servicios postales.  
 

3.2. Las necesidades del mercado postal implican una actualización de 
las metas de calidad de los servicios postales 

 

Si bien en 2011 la CRC estableció unos parámetros de calidad y fijó metas que deberían evolucionar 

en el tiempo hacia la mejora continua de la calidad en la prestación de servicios postales, desde esa 
fecha se han venido dando cambios tecnológicos, especialmente en lo relacionado con la incorporación 

Recepción y 
orden de 

dinero
Transporte Procesamiento

Entrega de 
dinero

Transporte de valores y gestión de efectivo en sitio 

$          

$          



 

 
 

Revisión y actualización de indicadores de calidad 
de los servicios postales   

Cód. Proyecto: 0000-0-00 Página 15 de 25 

  Actualizado: 28/04/2018 Revisado por: Diseño 
Regulatorio 

                   Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 22/08/2017 

 

de tecnologías de la información y las comunicaciones en las diferentes industrias, para la provisión 
de bienes y servicios, los cuales no están previstos en la normatividad vigente. 

 

Por otra parte, de acuerdo con las cifras reportadas por los operadores postales, se evidencia una 
brecha frente a las últimas metas de calidad fijadas por la CRC en relación con los tiempos de entrega 

del servicio de mensajería expresa, lo cual, como se ha mencionado con anterioridad, puede reflejar, 
entre otros, la necesidad de actualización de los indicadores fijados en la Resolución 3095 de 2011, 

respecto a la realidad logística y operativa de los servicios postales al año 2017.  
 

Gráfica 6 Mensajería expresa18

% de objetos entregados en tiempo de 
entrega 

Envíos individuales locales 

 

% de objetos entregados en tiempo de 
entrega 

Envíos individuales nacionales 

  

                                                     Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 

Sumado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la normatividad actual contempla mediciones en 

términos de horas, cuando la realidad operativa de la cadena de recepción, tratamiento, distribución y 
entrega de los objetos postales no funciona en términos de horas sino de días hábiles, como también 

funcionan así los procesos internos y externos asociados a la cadena de valor. Por ejemplo, no existe 
operación de entrega de objetos postales en horas nocturnas, dominicales y festivos en razón a 

circunstancias propias laborales, de seguridad y de aceptación de los envíos por parte de los usuarios. 

 
Adicionalmente, dentro de los indicadores establecidos en el actual régimen, se requiere evaluar la 

necesidad de hacer una diferenciación respecto a los tiempos de entrega de los objetos postales para 
los lugares de difícil acceso, dado que no es lo mismo entregar un objeto postal en una ciudad capital 

                                                

18 Respecto a la información reportada por los operadores sobre indicadores de calidad, se encontraron registros inconsistentes 
que dificultaron el análisis de las cifras. Por lo anterior se realizó una depuración y ajustes a la información, de forma que se 
lograra evaluar el cumplimiento de las metas de calidad.  
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que en una zona apartada lo cual es una problemática frente al cumplimiento del indicador de velocidad. 
Es así como se ha evidenciado que algunas rutas resultan poco atractivas para los operadores, explicado 

principalmente por deficiencias en cuanto a disponibilidad y frecuencia en el transporte. Al respecto en 

el año 2014 MinTIC estableció parámetros de calidad análogos para los servicios de correo19, definiendo 
los tiempos de entrega tomando como base una diferenciación de zonas geográficas. 

 
De otra parte, la medición respecto a la confiabilidad del servicio de mensajería expresa deja entrever 

que, a pesar de no cumplir con las metas fijadas para 2014, en su mayoría el sector entrega los objetos 
en buen estado20, así, en 2017 este indicador fue de 99% para envíos individuales y 97% para envíos 

masivos. 

 
% 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =  

 

=  
(𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜)

(𝑁𝑜. 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠) − (𝑁𝑜. 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠, 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑢𝑖𝑡𝑜 
 

 
 

Tabla 2. Metas del indicador de Confiabilidad - Mensajería expresa 
 Metas Resolución 3095/11 

Indicador 2012 2013 2014 

Envíos individuales 98,5% 99,0% 99,5% 

Envíos masivos 96,5% 97,0% 97,5% 

Fuente: Colombia TIC. Elaboración CRC 

 
En cuanto a los giros postales nacionales, se evidencia cumplimiento del indicador de velocidad. Sin 

embargo, en el marco de las mesas de trabajo realizadas con los gremios postales, algunos operadores 

habilitados para prestar este servicio manifestaron la necesidad de contar con la alineación de la 
regulación expedida por diferentes entidades (CRC, SIC y MinTIC), de forma que no se generen 

inconvenientes al momento del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la normatividad de 
cada entidad. Lo anterior, deja entrevisto la ya mencionada necesidad de actualización del régimen 

de calidad postal, de forma que el mismo esté alineado con la regulación expedida por otras entidades. 

 
 

 

                                                

19 Servicios Postales prestados por el Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo: Persona jurídica, habilitada por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que mediante contrato de concesión, prestará el servicio postal 
de correo y mediante habilitación, los servicios de Mensajería expresa y servicios postales de pago, a nivel nacional e internacional. 
20 Objeto entregado en buen estado: objeto postal entregado al usuario destinatario consignado en la guía o prueba de admisión 
o a la persona autorizada por el remitente, que no esté averiado, es decir que no presente daño, y en las mismas condiciones en 
las cuales fue admitido por el operador postal, o que fue devuelto al usuario remitente en las mismas condiciones en las cuales 
fue admitido por el operador postal conforme a los motivos de devolución establecidos en la Resolución 3095 de 2011. 
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3.3. Condiciones de infraestructura, seguridad vial y tratamiento de 
los objetos postales   

 

Dentro de la cadena de valor de los servicios de mensajería expresa y correo se encuentra el transporte 
como un ítem sin el cual no sería posible llevar los objetos postales a los centros de clasificación y de 

allí distribuirlos para su entrega final a los usuarios destinatarios. Esto convierte al transporte en un 

elemento adicional que puede afectar el cumplimiento de los indicadores de calidad por parte de los 
operadores postales. 

 
Este eslabón puede presentar gran variedad y cantidad de inconvenientes en función de los elementos 

que concurren al sistema utilizado por el operador postal, llámese medios de transporte (camión, avión, 
lancha, etc.), vías utilizadas, seguridad vial o retenes de control, lo que puede afectar la calidad del 

servicio respecto a los tiempos de entrega, el estado del objeto postal y/o su entrega efectiva y así se 

denota la necesidad de discriminar y reflejar, de ser posible, dichas situaciones, si pudieran clasificarse 
como recurrentes, dentro de los indicadores de calidad. 

 
Al revisar las cifras reportadas por los operadores postales respecto a reclamaciones de los usuarios, 

frente a lo expuesto previamente, puede evidenciarse que existe un número elevado de quejas por 

incumplimiento en los tiempos de entrega (27.428) y un número no menos importante de quejas por 
pérdida (7.184) y avería (2.870) del objeto postal, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfica 7 PQR Servicio Postal - Mensajería Expresa 

 
Fuente: Colombia TIC. Elaboración: CRC. 
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Adicionalmente, respecto a las dificultades en las condiciones de infraestructura vial, en el estudio de 
comercio electrónico adelantado por la CRC se identificaron como barreras para los eslabones de 

logística, almacenamiento, distribución, y entrega de objetos postales, los siguientes elementos: 

 
➢ “Poco desarrollo de la infraestructura y la industria logística del país 
➢ Incumplimiento de promesa de entrega 
➢ Deficiente estado de la infraestructura de transporte del país 
➢ Deficiencias en la infraestructura logística en los operadores 
➢ Poca flexibilidad de los operadores logísticos” 

 
Así las cosas, en el marco del “Diagnóstico de barreras regulatorias del sector postal y hoja de ruta”, 

adelantado por la UT CRC Postal, se retomaron los elementos expuestos en el estudio de comercio 
electrónico como unas de las causas por las cuales se da el incumplimiento de los indicadores asociados 

a la calidad del servicio. Dicha situación confrontada con los datos de la gráfica anterior y lo indicado 

por los operadores postales en las mesas de trabajo adelantadas por la CRC, se encuentra que los 
mismos relacionan en una gran medida los incumplimientos presentados en lo referente a los tiempos 

de entrega, extravío o daño del objeto postal, con falencias presentadas en el momento del transporte 
de éstos. Así pues, las quejas recurrentes de los operadores postales se basaron en la falta de vías o la 

dificultad para la prestación del servicio en algunas zonas del país, los tipos de retenes con que se 

encuentran los transportadores y el manejo que dan las autoridades de inspección y/o policivas a los 
objetos postales.  

 
En este orden de ideas, tanto en las entrevistas adelantadas en el estudio de Comercio Electrónico, 

como en las mesas de trabajo, se evidenció que el transporte y/o distribución del objeto postal es el 

eslabón de la cadena de valor para los servicios de mensajería expresa, que cuenta con mayores 
complicaciones externas que afectan en la mayoría de los casos la calidad en la entrega final al 

destinatario. A continuación se presentan algunas respuestas de las entrevistas en mención21, que 
sustentan lo anterior: 

 

                                                

21 Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2017). El Comercio Electrónico en Colombia, Análisis Integral y Perspectiva 
Regulatoria. Recuperado de https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf
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Asimismo, en los ejercicios de encuestas realizados a usuarios del servicio de mensajería expresa, 
respecto al envío de objetos postales individuales, en el marco “Diagnóstico de barreras regulatorias del 
sector postal y hoja de ruta”, se evidenció que aún existe una tasa relativamente alta en mención a 

problemas de pérdidas de los objetos postales, tal como se puede ver a continuación: 
 

Gráfica 8 Inconvenientes con envíos de paquetes 

 
Fuente: “Diagnóstico de barreras regulatorias del sector postal y hoja de ruta”, - Encuesta UT CRC-Postal (2017) 

 
De acuerdo con los resultados de la referida encuesta, dentro de los inconvenientes presentados con 

los envíos realizados, el 24,1% corresponden a pérdida del objeto postal y el 12,7% al mal estado que 

7,0%

12,7%

16,8%

24,1%

40,8%

El paquete se perdió por unos días

La encomienda llegó en mal estado

Enviaron el dinero al destinatario
equivocado

El envío no llegó al destino / se
perdió

Demora en el servicio

Distribución: 
 
Varias de las empresas entrevistadas contratan con terceros el servicio de distribución, 
asumiendo el costo de entrega para que la experiencia de usuario sea satisfactoria y a 
pesar de que algunas empresas asumen costos de envío para que el cliente reciba sus 
paquetes a satisfacción, a veces estos no llegan a su destino. 
 
El tráfico y la seguridad también pueden complicar la movilización de la paquetería en 

las ciudades ya que, la "movilidad, eso es lo que más nos complica la vida; muchos 
vehículos en las mismas partes, en las mismas zonas, las mismas localidades y hay que 
buscar ayuda del Gobierno para encontrar otros horarios de entrega que no sean en 
el día; lo cual no funciona tanto en ciudades como Bogotá". 
 
Y sumado a esto, "sobre todo, la seguridad. Digamos que el riesgo que tú corres es 
muy alto porque en un vehículo tú puedes llevar un millón de pesos, como puedes 
llevar quinientos millones de pesos en mercancía de clientes. Entonces, si te descuidas 
en algunas zonas de Bogotá, pues te pueden quitar hasta el camión, y se te lleven la 
mercancía y demás. Entonces, eso se vuelve un complique pues para (...) todos".  
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presentaba el objeto en el momento de la entrega. Lo anterior, aunado con lo expuesto por los 
operadores postales en las entrevistas realizadas en el marco de la consultoría, presenta la relación 

directa entre las falencias de las condiciones de infraestructura, seguridad vial y tratamiento de los 

objetos postales con el incumplimiento en la calidad en el tiempo de entrega, extravío o daño del objeto 
postal. 

 
Finalmente, y como un elemento adicional a lo previamente expuesto, algunos participantes de las 

mesas de trabajo manifestaron la existencia de problemas que, si bien son ocasionales, les han impedido 
realizar la entrega efectiva de los objetos postales en los tiempos establecidos en la normatividad vigente 

(tanto para los objetos físicos como para los giros). Dentro de los inconvenientes se encuentran 

problemas aislados de seguridad (paros armados y retenes ilegales), falta de calibración de las básculas 
(que conllevan a la detención de vehículos por sobrepeso ficticio) y falta de evidencia sobre apertura y 

maltrato de los objetos postales físicos por parte de algunas autoridades (en retenes viales). 
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4. Consecuencias del problema  
 

4.1. Bajo nivel de confianza en el sistema postal para el envío de 
objetos adquiridos a través del comercio electrónico 

 
Dentro de la cadena de valor del comercio electrónico, es importante considerar que la calidad en la 

entrega de los productos juega un rol muy importante en cuanto a la credibilidad y uso del servicio, 
especialmente en lo relacionado con la logística de envío al destinatario final, lo que pone en evidencia 

la necesidad de contar con servicios postales de calidad para que apalanquen el desarrollo de comercio 

electrónico en el país. 
 

Gráfica 9 Cadena de Valor para el Comercio Electrónico22 

 
Fuente: El Comercio Electrónico en Colombia, Análisis Integral y Perspectiva Regulatoria (2017). Los logos pueden ser propiedad 
de las empresas mencionadas.  

 
Ahora bien, dentro de la cadena de valor del comercio electrónico se vislumbran tendencias y nuevos 

modelos de negocio que se van desarrollando, generando así un ecosistema cada vez más complejo 

                                                

22 Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2017). El Comercio Electrónico en Colombia, Análisis Integral y Perspectiva 
Regulatoria. Recuperado de https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf 

 

 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf
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que, considerando sustitutos, proveedores y procesos de integración, trascienden ampliamente el 
ámbito de los servicios postales y de las competencias de un regulador sectorial. 

 

Adicionalmente, en el estudio “El Comercio Electrónico en Colombia, Análisis Integral y Perspectiva 
Regulatoria” se encontró como parte importante de las barreras evidenciadas para los eslabones de 

logística, almacenamiento, distribución, entrega y postventa de la cadena de valor del comercio 
electrónico los siguientes elementos, los cuales seguirán siendo una barrera si no se proponen 

parámetros claros de calidad en la prestación de los servicios postales. 
 

Gráfica 10 Barreras del servicio postal en la cadena de valor del comercio electrónico 

 
Fuente: El Comercio Electrónico en Colombia, Análisis Integral y Perspectiva Regulatoria (2017) 

 

En materia de la entrega final de los productos tranzados en el comercio electrónico, en donde se 
requiere de un proceso de logística robusto, el sector postal, en su dimensión física juega un rol 

fundamental. Por lo anterior, es necesario definir una senda de mejoramiento de los indicadores de 
calidad de los servicios postales de forma que se logre asegurar la confiabilidad de este eslabón dentro 

de la cadena de valor del comercio electrónico. 
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Por último, es importante tener presente que en general los servicios postales tienden a una reducción 
de envíos de documentos de forma física como consecuencia de la masificación de Internet, siendo este 

último un eslabón importante en la cadena de valor del comercio electrónico. 

 

4.2. Bajos incentivos para atender adecuadamente algunas zonas del 
país 

 
Tal como está definido el indicador de velocidad del servicio de mensajería expresa, no se consideran 

condiciones particulares relacionadas con la logística necesaria para la prestación del servicio en lugares 
alejados o en zonas de difícil acceso, en los cuales se puede requerir el uso de transporte multimodal o 

se pueden presentar problemas de seguridad que dificultan la distribución y entrega de los objetos 
postales. Este indicador se calcula de la siguiente manera y se aplica de manera general a nivel local y 

nacional: 

 

% 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 =  
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
Ahora bien, considerando las particularidades del servicio anteriormente enunciadas, se entiende que 

las metas asociadas a dicho indicador pueden ser muy exigentes, lo que generaría un desincentivo para 
que los operadores presten el servicio en dichas zonas.  

 

A continuación, se exponen algunas respuestas encontradas en las entrevistas a profundidad que se 
adelantaron en el documento de la CRC “El Comercio Electrónico en Colombia, Análisis Integral y 
Perspectiva Regulatoria”, en los cuales se vislumbra que existe un desincentivo por parte de algunos 
operadores para distribuir objetos postales en algunas zonas del país: 

 

 
 

 
 

 
 

 

Logística: 
 
Desde el punto de vista de los entrevistados, las principales barreras logísticas 
están directamente relacionadas con la geografía del país y diferentes 
situaciones socioeconómicas sobre las cuales no se puede ejercer control (falta 
de vías de acceso, paros, pico y placa, entre otros). por ejemplo; “si vas para 
Arauca, ya se te pone muy complicado por situación de orden público, por grupos 
al margen de la ley; llegar hasta ciertas partes del país es bien complicado (...)".  
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4.3. Estancamiento en el proceso de mejora continua de la calidad y 
eficiencia sectorial  

 

Tal como se observó en el desarrollo del presente documento, existe incumplimiento por parte de los 
operadores de mensajería respecto de los indicadores de calidad de los servicios postales. 

Adicionalmente, y desde el punto de vista normativo, se requiere generar mensajes claros y actualizados 

(tanto en la norma regulatoria como en el ejercicio del control y la vigilancia23) que promuevan el 
mejoramiento global de la industria, de forma que no se genere una pérdida de competitividad ante los 

nuevos retos de la economía digital y, en particular, ante el auge del comercio electrónico. 
 

Por tanto, se observa la necesidad de adelantar una actualización y revisión integral del régimen de 
calidad postal y de una propuesta de mejora en materia de calidad, así como de ajustes del régimen en 

aspectos tales como la desagregación de los indicadores vigentes (conforme a la realidad diferencial de 

la logística que se debe dar para llegar a diferentes destinos, como ciudades, poblaciones intermedias 
y poblaciones de difícil acceso), de objetivos de calidad para reconocer las realidades y las necesidades 

de cada mercado y de mejoras tecnológicas; la consecuencia general será un rezago total de este sector 
y un estancamiento respecto de parámetros claros de calidad en la prestación de estos servicios. 

 

 

  

                                                

23 En la Ley 1369 de 2009, Artículo 18 numeral 1, se establece que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones tendrá, entre otras, las siguientes funciones específicas en relación con los Servicios Postales: 1. Actuar como 
Autoridad de Inspección, Control y Vigilancia frente a todos los Operadores Postales; 2. Adelantar las investigaciones para 
establecer posibles infracciones al régimen de los servicios postales e imponer las sanciones previstas en la presente ley. 
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5. Agentes Vinculados  
 
El problema identificado en el presente documento impacta a los siguientes grupos de actores: 

 

No. Actor Interesado Descripción 
Interés en el 

proyecto 

1 
Operadores de 

Servicios Postales 

Operadores habilitados que prestan los servicios de 

correo, los servicios de postales de pago y los servicios 
de mensajería expresa 

Alto 

2 
Gremios del sector 

postal 
Asopostal, Colfecar, Cladec y Fenalco Alto 

3 
Usuarios de 

servicios postales 

Persona natural o jurídica consumidora de servicios 

postales 
Medio 

4 
Autoridades de 

vigilancia y control 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y Superintendencia de Industria y 
Comercio 

Alto 

5 Webshop 

Tiendas en línea especializadas en comercio que realiza 

sus transacciones en sitios web o aplicaciones 
conectadas a Internet 

Bajo 

 
  


