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GLOSARIO 

 

AVALAR: sinónimo de garantizar  o certificar algo.  

 

CARTAPORTE: es el documento que ha de llevar el conductor configurado de 

acuerdo a las prescripciones de la legislación vigente nacional e internacional, se 

suelen considerar varios tipos: carta de porte aéreo, carta de porte de ferrocarril, 

carta de porte del transporte combinado o ínter modal, carta de porte fluvial, carta 

de porte internacional. 

 

CODIFICAR: proceso de asignación de código que representa los tres últimos 

dígitos del numero de la guía soporte del envió por el numero de cajas que van 

amparadas por esta guía. 

 

DECLARACIÓN DE SALIDA O DECLARACIÓN DE EXPEDICIÓN DEL 

CARGADOR: documento que describe los detalles de un envió determinado, se 

utiliza para controlar las exportaciones y para fines estadísticos.  

 

DEPARTAMENTO DE PREIMPRESIÓN: departamento que realiza la impresión 

de todas las guías de transporte de crédito a nivel local y nacional con algunas 

excepciones, la solicitud de guías por parte del cliente se realiza por vía fax, vía 

telefónica o vía e-mail a este departamento, el  cual es encargado de la recepción 

de información, registrando posteriormente en un formato los pedidos por hora de 

llegada, las guías son despachadas de un día para otro. 

 

DIGITAR: es el proceso que tienen que seguir todas las guías cuando entran a la 

bodega de Aeroenvios para quedar  registradas en el sistema de la empresa 

(Guías 2000), el cual nos brinda informes diarios de las guías. 
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FÍSICO: palabra que hace referencia a los paquetes o sobres cuando se van a 

revisar frente al manifiesto. 

 

GUÍA  CONTRA ENTREGA: estas guías son utilizadas en envíos que   posteriores 

a la entrega son canceladas por el destinatario.  

 

GUÍA DE CONTADO: es la guía que generalmente se usa cuando una persona va 

a enviar un sobre o paquete eventualmente, y el pago es realizado por el remitente 

en el momento de enviarlo.  

 

GUÍA DE CRÉDITO: es la guía que se otorga únicamente a los clientes suscritos 

en la empresa con el estudio oportuno y los pasos requeridos para adquirir un 

crédito en los envíos realizados, el pago de los envíos realizados con estas guías 

es realizado por el remitente y tiene crédito de un mes según acuerdos pactados. 

 

GUÍA SOPORTE DE TRANSPORTE: documento o contrato de transporte que se 

suscribe con los clientes que utilizan el servicio, esta consta de cuatro partes el 

original que es imprescindible para la facturación (guía blanca), la segunda copia 

es la que se le entrega al cliente solicitante del servicio (copia amarilla), la tercera 

copia es la prueba de entrega que es la constancia de que el servicio solicitado se 

ha realizado (copia azul), la cuarta copia es la que lleva el envió para el cliente 

destino (copia rosada). 

 

MANIFIESTO DE CARGA: este documento físico  se utiliza para llevar un control 

de todo lo que se carga en los camiones antes de salir a realizar el recorrido local 

o nacional, con el fin de dejar prueba de que lo que salio de la bodega de 

Aeroenvios llegue completo a su destino. 
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MANIFIESTO DE RECOGIDA: este documento físico se utiliza para llevar un 

control diario de recogida de sobres o paquetes al cliente, se tiene como prueba 

para cualquier inquietud tanto del cliente como de la empresa.  

 

NOVEDAD: todo aquello que le pueda pasar a un sobre o paquete para no ser 

entregado en su destino final. 

 

P.O.D (Proof of Delivery): prueba de entrega. 

 

PROYECTO: conjunto  de tareas que tienen un inicio y un final; se encuentra 

delimitado, posee unos recursos definidos y cumple un fin especifico. 

 

RASTREO DE GUÍAS: este es un procedimiento el cual es fundamental para la 

empresa ya que con el, se puede ver cualquier novedad del envió en el momento 

deseado si se realiza correctamente el procedimiento, por medio del programa 

Guías 2000 los operadores de la empresa pueden darse cuenta si el envió llego o 

no a su destino intermedio o final dándole  información deseada al remitente. En el 

mejor de los casos el mismo remitente puede entrar por medio de Internet a la 

pagina Web de Aeroenvios www.aeroenvios.com  e introducir el numero de la guía 

la cual va amparando el envió en la casilla de seguimiento de guías y dar click en 

buscar allí, si el envió ya fue entregado le aparecerá la imagen de la prueba de 

entrega firmada por el destinatario. 

 

SISTEMA: estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implantar una gestión de la calidad, lograr y mantener la calidad 

académica, están basados en una norma de reconocimiento nacional o 

internacional que tiene como finalidad servir de herramienta de gestión en el 

aseguramiento de la calidad. 
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ZONIFICAR: es el proceso que reciben todos los paquetes y correo cuando llegan 

a la bodega para clasificar por ciudades o en su caso en las rutas urbanas de 

estos. 
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RESUMEN 

 

La necesidad de sistemas de control se hace cada día más notoria en todas las 

organizaciones, debido a que se ha vuelto esencial poder controlar todos los 

procesos de una empresa, se debe tener en cuenta que si no se puede medir lo 

que se hace, no se puede controlar y si no se puede controlar, no se puede dirigir 

y si no se puede dirigir no se puede mejorar, esto nos dice que para poder mejorar 

procesos que tienen problemas en una empresa se deben primero manejar 

medidas o indicadores de gestión sobre ellos, para así poder dirigirlos y a su vez 

mejorarlos.  

 

En toda organización se presentan problemas y las soluciones no se hacen 

esperar, para esto necesitamos utilizar diferentes métodos que día a día 

desarrollan ingenieros y profesionales que se dedican a esta tarea en las 

diferentes Universidades y en los diferentes sectores de la industria a nivel 

nacional e internacional.  

 

La empresa Aeroenvios S.A. debido a su crecimiento ha presentado la necesidad 

de crear un control de las guías soporte en los procesos de despacho y 

facturación de correo y mercancía que es el área donde se están generando las 

perdidas debido a los controles posteriores con los que cuentan, para esto se 

debe pensar en controles preventivos y no correctivos ya que estos suelen ser 

mas económicos para la empresa. 

 

Las medidas son el punto donde comienza el mejoramiento, porque permiten 

conocer cuales son las metas y también permiten tener una visión de las falencias 

en los procesos. 
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INTRODUCCION 

 

La empresa Aeroenvios S.A. es una  Empresa de transporte de correo y carga 

liviana con un buen nivel de servicio al cliente, que realiza recogida, traslado y 

entrega de los envíos encomendados por los clientes, de forma responsable y 

oportuna, el flujo del proceso de la empresa se realiza con las guías soporte que 

son el documento a través del cual la empresa ejerce su objetivo social y con las 

que los trabajadores desarrollan su labor diaria, además de esto es un contrato de 

transporte que se suscribe con cada cliente que utiliza el servicio y a la vez, el 

único generador de ingresos para la empresa, estas guías constan de cuatro 

partes y son de suma importancia diligenciarla correctamente, ya que es el único 

soporte  para garantizar la facturación del servicio. 

 

El transito de las guías y el debido manejo de estas, hacen que el proceso sea un 

éxito, para esto se realizara un  plan de mejoras en el sistema de control de guías 

soporte en los procesos de despacho y facturación, con el fin de lograr que se 

facture en su totalidad los servicios prestados y además acortar plazos de 

facturación para  aumentar la liquidez de la empresa.  

 

Atendiendo a que el proceso de certificación ISO 9001 es una meta que se aspira 

a lograr en un mediano plazo, se pretende explotar todas las posibilidades de 

mejorar y hacer más efectivos los procesos de atención al cliente y la calidad es 

vital para el consumidor, puesto que encierra un sinónimo de garantía y seguridad 

que da tranquilidad al momento de adquirir un producto o un servicio, lo que 

siempre ha tratado la empresa es que el proceso maximice el valor para el cliente 

e incremente su satisfacción respecto a los servicios, siendo la oportunidad, la 

seguridad y la rapidez sus elementos distintivos mas importantes. 
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El planteamiento de este proyecto va a beneficiar tanto a la empresa como al 

cliente, puesto que para todo proceso es esencial la ayuda de herramientas de 

control que optimicen las actividades realizadas por humanos y hagan agradable 

la labor diaria.  
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1.  TITULO 

 

1.1. TITULO DEL PROYECTO 

 

Plan de mejoramiento en el sistema de control de las guías soporte en los 

procesos de despacho y facturación de correo y mercancía  en la Empresa   

AEROENVIOS S.A. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

En el momento que se decide trabajar a crédito con los clientes, estos empiezan a 

solicitar ciertas condiciones para la facturación, siendo una de estas la prueba de 

entrega del envió adjunta a su respectiva factura, obligando a crear sistemas de 

control para dichas guías, a medida que transcurre el tiempo y el volumen de 

envíos aumenta se ha hecho complejo el manejo de tantas guías produciendo esto 

perdidas, retrasos, extravíos de las mismas.  

  

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

La empresa Aeroenvios S.A. es una empresa de recolección, transporte y entrega 

de correo y mercancía, en la cual todo despacho que se realiza se ampara con 

una guía que a su vez es un contrato de transporte que se suscribe con cada 

cliente que utiliza el servicio, esta guía consta de cuatro partes y es de suma 

importancia diligenciarla correctamente, ya que es el único soporte  para 

garantizar la facturación del servicio. 

 

Debido al manejo inadecuado de estas guías-soporte y la poca disponibilidad de 

información del proceso actual, la empresa no factura la totalidad del servicio 

prestado o lo hace en forma tardía afectando la condición financiera del negocio. 
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3. JUSTIFICACION 

 

La empresa Aeroenvios S.A. requiere revisar las formas en que pueden acortarse  

los plazos de facturación por medio de un plan de mejoras en todo el proceso de 

facturación con el interés de aumentar la liquidez en sus operaciones.  

 

Atendiendo a que el proceso de certificación ISO 9001 es una meta que se aspira 

a lograr en un mediano plazo, se pretende por otra parte explotar todas las 

posibilidades de mejorar y hacer más efectivos los procesos de atención al cliente, 

de manera en que este proceso maximice el valor para el cliente e incremente su 

satisfacción respecto a los servicios, siendo la oportunidad, la seguridad y la 

rapidez sus elementos distintivos mas importantes. 

 

Se desea por otra parte que precisamente con el consiguiente aumento del valor 

que representan estos servicios para el cliente, la organización quede fortalecida 

en los procesos de facturación y despachos, mejorando ostensiblemente los ciclos 

de cobros y por ende la salud de las finazas de la empresa.     
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4. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan de mejoramiento en el sistema de control de las guías soporte en 

los procesos de despacho y facturación de correo y mercancía, con el fin de que 

los servicios sean facturados oportunamente y así evitar perdidas de ingresos por 

ventas o problemas de liquidez para la empresa Aeroenvios S.A. 

 

4.2 . OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Diagnosticar la situación actual que posee la empresa en el control y manejo de 

las guías soportes de despachos y facturación y su nivel de repercusión en la 

gestión de la empresa. 

 

Seleccionar los clientes y características del proceso a profundizar en la 

investigación. 

 

Analizar los sistemas actuales de control y trabajo de las guías soportes de 

despacho y facturación de los clientes más representativos para la empresa. 

 

Aplicar técnicas  y herramientas gerenciales (diagrama de Paretto, diagrama de 

causa y efecto)  que permitirán conocer con profundidad el proceso de  trabajo, 

visualizando con claridad las relaciones entre los efectos y sus causas. 

 

Plantear mejoras para los procesos de despacho y facturación de los servicios 

brindados al cliente. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1.  LAS COMUNICACIONES  Y SUS DECRETOS EN COLOMBIA 

Con la expedición de la Ley 72 de 1989 y del Decreto Reglamentario 1900 de 

1990, se estableció la desmonopolización del sector y se abrió la posibilidad de 

inversión de capital privado en empresas operadoras a nivel de servicios básicos 

de telefonía local, departamental y nacional, desde el punto de vista técnico, este 

Decreto segregó por primera vez en la historia de las telecomunicaciones los 

conceptos de redes y servicios, los cuales a partir de ese momento, comenzaron a 

ser marco general de consideración de normas que en adelanten se promulgarían. 

 En consecuencia, los servicios se clasificaron así: 

Servicios Informáticos y Telemáticos 

Servicios de Valor Agregado 

Servicios postales 

Servicios Básicos: Portadores y Teleservicios  

Servicios de Difusión: Radiodifusión Sonora y Televisión 

Servicios Auxiliares y de Ayuda 

Servicios Especiales de Telecomunicaciones 

Los artículos  75 al 77 de la  Constitución Política de 1991,  están dedicados  al 

tema de las comunicaciones: como el derecho a informar y a recibir información 

veraz e imparcial;   se reconoce el derecho a fundar medios masivos de 

comunicación;  a la Soberanía de la Nación sobre la órbita geoestacionaria; al 

espectro electromagnético como un bien sujeto a la gestión y control del Estado; a 

los servicios públicos y la creación de una  entidad que regule la Televisión, hoy 

en día la CNT. 
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Desde la expedición del Decreto 1900 de 1990 y de la Constitución Política, se 

han expedido diferentes normas  que regulan las telecomunicaciones en Colombia 

y sus  diferentes servicios, reseñamos las  más importantes: 

Ley 72 de 1989 Ley de Telecomunicaciones 

Decreto 1900 de 1990 Estatuto de las Telecomunicaciones 

Decreto 1901 de 1.990 Estructura Orgánica del Ministerio de Comunicaciones 

derogado 

C.P. de 1.991 Constitución Política de Colombia  

Ley 14 de 1.991 Estatuto de Televisión. 

Decreto 2122 de 1992 Reestructuración de Ministerio de Comunicaciones, 

creación de la C.R.T. 

Ley 37 de 1993 Ley de Telefonía Celular. 

Ley 142 de 1994 Ley de Servicios Públicos Domiciliarios 

Ley 252 de 1.995 Ratificación de Adhesión de Colombia a la UIT. 

Decreto 1130 de 1.999 Reestructuración del Ministerio de Comunicaciones. 

Ley 555 de 2.000 Ley de Servicios Personales de Comunicación PCS. 

Decreto 229 de 1995 Servicios Postales 

Ley 80 de 1993 Contratación de la Administración Pública. 

 

Ver anexo B. Decreto 229 de 1.995 (febrero 1°). Cap itulo I y III.1 

 

5.2  CONCEPTOS BÁSICOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD 

 

La gestión empresarial consiste en la buena utilización de los recursos en aras de 

obtener una mejor calidad, esta herramienta va a ser clave en el proyecto.   

 

1 Decreto 229 de 1995 [en línea]. Santafé de Bogotá: Ministerio de Comunicaciones, 1995. 
[consultado 25 de Mayo de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.mincomunicaciones.gov.co/minintranet/src/user_docs/DocApoyoResoluciones/D229de1
995.pdf 
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La gestión está caracterizada por las posibilidades reales de una organización 

para resolver determinada situación o arribar a un fin determinado.  

Puede asumirse, como la "disposición y organización de los recursos de un 

individuo o grupo para obtener los resultados esperados", pudiera generalizarse 

como una forma de alinear los esfuerzos y recursos para alcanzar un fin 

determinado.  

Los sistemas de gestión han tenido que irse modificando para dar respuesta a la 

extraordinaria complejidad de los sistemas organizativos que se han ido 

adoptando, así como a la forma en que el comportamiento del entorno ha ido 

modificando la manera en que incide sobre las organizaciones. 

En todo este desarrollo, el control ha ido reforzando una serie de etapas que lo 

caracterizan como un proceso en el cual las organizaciones deben definir la 

información y hacerla fluir e interpretarla acorde con sus necesidades para tomar 

decisiones.  

El proceso de control clásico consta de una serie de elementos que son: 

"Establecimiento de los criterios de medición, tanto de la actuación real como de lo 

deseado, esto pasa por la fijación de cuáles son los objetivos y cuantificarlos; por 

determinar las áreas críticas de la actividad de la organización relacionadas con 

las acciones necesarias para la consecución de los objetivos y por el 

establecimiento de criterios cuantitativos de evaluación de las acciones en tales 

áreas y sus repercusiones en los objetivos marcados. 

Fijación de los procedimientos de comparación de los resultados alcanzados con 

respecto a los deseados. 

Análisis de las causas de las desviaciones y posterior propuesta de acciones 

correctoras."  
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Uno de los aspectos más importantes que ha de caracterizar al control como 

proceso, lo constituye el hecho de que el mismo se diseñe con un enfoque 

sistémico, por lo que resulta de gran importancia esclarecer los conceptos a él 

asociados.  

La evolución de la gestión de la calidad, ha tenido como consecuencia el dar cada 

vez mayor importancia a la satisfacción de las expectativas de los clientes como 

eje principal y básico de la calidad. En este sentido un producto o servicio será de 

calidad cuando satisfaga o exceda las expectativas del cliente.  

Por esta razón la empresa Aeroenvios S.A., esta en vía a certificar en calidad, el 

proceso de correo masivo, esto es de suma importancia ya que certificar los 

procesos en una empresa con la normativa ISO 9001:2000   que es un modelo 

internacional de Gestión de Calidad, le da confianza a los servicios de la empresa, 

en el sentido que existe un sistema de calidad interno que da fe que  los servicios 

cumplen con las especificaciones que satisfacen las necesidades de los clientes. 

Aeroenvios S.A., esta en búsqueda de esta certificación para ser mas competitivo 

frente empresas como TCC, Servíentrega, Envía, Coordinadora, que son 

empresas con alto reconocimiento en el mercado. 

El estudio del mejoramiento de los procesos de despacho y facturación de correo 

y mercancía  en la empresa   Aeroenvios S.A.,  empezará por el conocimiento del 

proceso actual, indagando y observando en la empresa al personal y la estructura 

actual del proceso.  

Después se identificarán los problemas más comunes con la ayuda de 

herramientas como: Diagrama de Paretto, Diagrama causa y efecto, 

estratificación, diagrama de dispersión, que se utilizarán para lograr mejoras en el 

proceso, para analizar las causas, estudiar los efectos y resultados, y planear una 

mejora continua.  
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Existen diversas técnicas que permiten analizar la información disponible en las 

empresas sobre los procesos y las más disímiles y complejas situaciones  que de 

forma cotidiana se vivencian en las organizaciones, entre estas técnicas se 

pretenden utilizar en los análisis de las posibles causas y su magnitud dentro de 

este proyecto las siguientes: 

 

• Grafico de Barras: es un gráfico que se utiliza para comparar la diferencia 

existente entre elementos independientes en términos de las cantidades 

numéricas que los representan, sirve para representar los datos de forma que la 

situación general se entienda fácilmente, ayuda al usuario a identificar tendencias, 

pautas y otras características y revela hechos ocultos y relaciones que no se 

reconocen previamente. 

 

• Histograma de Frecuencias: los histogramas son diagramas de barras 

verticales en los que se construyen barras rectangulares en los límites de cada 

clase, la variable aleatoria o fenómeno de interés se despliega a lo largo del eje 

horizontal; el eje vertical representa el número, proporción o porcentaje de 

observaciones por intervalo de clase, dependiendo de si el histograma particular, 

es un histograma de frecuencia, un histograma de frecuencia relativa o histograma 

de porcentaje. 

 

Una vez obtenida una muestra de cualquier población y observados los valores 

que toma la variable en los individuos de la muestra, estos valores se suelen 

ordenar; si la variable es cuantitativa la ordenación será de menor a mayor . 

 

• Frecuencia absoluta ni: es el número de veces que aparece en la muestra 

dicho valor de la variable. 

 

• Frecuencias acumuladas fi: la suma de cada frecuencia con la frecuencia 

de la clase contigua superior.  
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• Frecuencias relativas Ni: Dividiendo cada frecuencia entre el número total 

de observaciones y multiplicándolas por l00 para tenerlas en forma de porcentaje. 

  

• Frecuencias relativas acumuladas Fi: La suma de cada frecuencia relativa 

con la frecuencia relativa de la clase contigua superior; también se pueden obtener 

dividiendo cada frecuencia acumulada entre el total de frecuencias por l00, la 

distribución de frecuencia es la representación estructurada, en forma de tabla, de 

toda la información que se ha recogido sobre la variable que se estudia en la 

muestra o población originales. 

 

• Estratificación: es un método que permite hallar el origen de un problema 

estudiando por separado cada uno de los componentes de un conjunto, es la 

aplicación a esta técnica del principio romano "divide y vencerás" y del principio de 

Management que dice: "un gran problema no es nunca un problema único, sino la 

suma de varios pequeños problemas", a veces, al analizar separado las partes del 

problema, se observa que la causa u origen está en un problema pequeño. 

En la Estratificación se clasifican los datos tales como defectivos, causas, 

fenómenos, tipos de defectos (críticos, mayores, menores), en una serie de grupos 

con características similares con el propósito de comprender mejor la situación y 

encontrar la causa mayor mas fácilmente, y así analizarla y confirmar su efecto 

sobre las características de calidad a mejorar o problema a resolver. 

 

• Diagrama de Paretto: el Diagrama de Paretto es una gráfica en donde se 

organizan diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a 

derecha por medio de barras sencillas después de haber reunido los datos para 

calificar las causas; de modo que se pueda asignar un orden de prioridades. 

Paretto es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada y es por lo 

tanto útil en la determinación de la causa principal durante un esfuerzo de 
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resolución de problemas, este permite ver cuáles son los problemas más grandes, 

permitiéndoles a los grupos establecer prioridades, en casos típicos, los pocos 

(pasos, servicios, ítems, problemas, causas) son responsables por la mayor parte 

el impacto negativo sobre la calidad, si enfocamos nuestra atención en estos 

pocos vitales, podemos obtener la mayor ganancia potencial de nuestros 

esfuerzos por mejorar la calidad. 

 

Mediante el Diagrama de Paretto se pueden detectar los problemas que tienen 

más relevancia mediante la aplicación del principio de Paretto (pocos vitales, 

muchos triviales) que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a 

solo unos graves, ya que por lo general, el 80% de los resultados totales se 

originan en el 20% de los elementos. 

 

La minoría vital aparece a la izquierda de la grafica y la mayoría útil a la derecha; 

hay veces que es necesario combinar elementos de la mayoría útil en una sola 

clasificación denominada otros, la cual siempre deberá ser colocada en el extremo 

derecho, la escala vertical es para el costo en unidades monetarias, frecuencia o 

porcentaje. 

 

La gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión tales 

minorías de características vitales a las que es importante prestar atención y de 

esta manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar acabo una acción 

correctiva sin malgastar esfuerzo. 

 

Se utiliza: al identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar la 

calidad, cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problema o causas 

de una forma sistemática, al identificar oportunidades para mejorar, al analizar las 

diferentes agrupaciones de datos (Ej. por producto, por segmento, del mercado, 

área geográfica, etc.), al buscar las causas principales de los problemas y 

establecer la prioridad de las soluciones, al evaluar los resultados de los cambios 
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efectuados a un proceso (antes y después), cuando los datos puedan clasificarse 

en categorías y cuando el rango de cada categoría es importante.  

 

 

• Herramientas para Solución de Problemas: a continuación se detallaran en 

las figuras 1 y 2 dos métodos sencillos para solución de problemas con los cuales 

nos apoyaremos en este proyecto. 

 

Figura 1. Método de solución de problemas “ruta critica”  
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Figura 2. Método de Solución de Problemas “QC STRORY” 
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• Indicadores De Gestión: son un instrumento de medición de las variables 

asociadas a las metas, al igual que estas últimas, pueden ser cualitativos o 

cuantitativos, en este último caso pueden ser expresados en términos de 

"Logrado", "No Logrado" o sobre la base de alguna escala cualitativa.  

Los indicadores de gestión por su parte, se entienden como la expresión 

cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización o una 

de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, 

puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomarán acciones 

correctivas o preventivas según el caso; son un subconjunto de los indicadores, 

porque sus mediciones están relacionadas con el modo en que los servicio o 

productos son generados por la institución; el valor del indicador es el resultado de 

la medición del indicador y constituye un valor de comparación, referido a su meta 

asociada. 

En el desarrollo de los Indicadores se deben identificar necesidades propias del 

área involucrada, clasificando según la naturaleza de los datos y la necesidad del 

indicador; esto es fundamental para el mejoramiento de la calidad, debido a que 

son medios económicos y rápidos de identificación de problemas.  

El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeño del área 

mediante parámetros establecidos en relación con las metas, así mismo observar 

la tendencia en un lapso de tiempo durante un proceso de evaluación; con los 

resultados obtenidos se pueden plantear soluciones o herramientas que 

contribuyan al mejoramiento o correctivos que conlleven a la consecución de la 

meta fijada.  



34 
 

Criterios: cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes criterios: 

Medible: el medidor o indicador debe ser medible; esto significa que la 

característica descrita debe ser cuantificable en términos ya sea del grado o 

frecuencia de la cantidad.  

Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por todos 

aquellos que lo usan.  

Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de la 

organización.  

• Tipos de indicadores: en el contexto de orientación hacia los procesos, un 

medidor o indicador puede ser de proceso o de resultados.  

En el primer caso, se pretende medir que esta sucediendo con las actividades, en 

el segundo se quiere medir las salidas del proceso.  

También se pueden clasificar los indicadores en indicadores de eficacia o de 

eficiencia; el indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos; nos 

indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del 

proceso.  

Los indicadores de eficacia se enfocan en el Qué se debe hacer, por tal motivo, en 

el establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental conocer y definir 

operacionalmente los requerimientos del cliente del proceso para comparar lo que 

entrega el proceso contra lo que él espera; de lo contrario, se puede estar 

logrando una gran eficiencia en aspectos no relevantes para el cliente. 

Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se 

concentran en el Cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los 

recursos utilizados por un proceso; tienen que ver con la productividad.  
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Las técnicas para elaborar medidores e indicadores son simples, el proceso 

sugerido para hacerlo es el siguiente:  

Primer paso: definir los atributos importantes, mediante el uso de un diagrama de 

afinidad (lluvia de ideas mejorada) obtenga el mayor número de ideas acerca de 

medidores o indicadores que puedan utilizarse para medir las actividades o los 

resultados del mismo, según sea el caso, asimismo, los atributos más importantes 

que debe tener el medidor o indicadores, luego, por consenso seleccione los más 

apropiados.  

Segundo paso: evaluar si los medidores/ indicadores tienen las características 

deseadas, es decir medibles, entendibles y controlables.  

Tercer paso: compare contra el conjunto de medidores o indicadores actuales para 

evitar redundancia o duplicidad, esto es la comparación de los resultados.  
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5.3 . DESCRIPCION DE LA EMPRESA  

 

Fundada en el año 1985, nace en la Costa Atlántica en la ciudad de Barranquilla, 

por iniciativa del Señor Antonio Gómez Pastrana, el cual busca apoyo del Señor 

Alfredo Guzmán y agentes en la ciudad de Bogota (Hugo Campo), Medellín (John 

Jairo Ortiz), y Cali (Freddy Suárez G.), cada uno constituyó su agencia propia 

conservando el nombre de Aeroenvios.  

 

Aeroenvios se constituyó como empresa independiente de las diferentes ciudades 

donde opera; para el caso de la ciudad de Cali se creo mediante escritura publica 

N. 2571 del 21 de mayo de 1986, bajo el numero de registro 85127 del libro IX. 

 

Con la ausencia del señor Gómez (pionero), la regional de Barranquilla presentó 

problemas financieros y administrativos que le auguraban un mal presagio, fue así 

que la señora Deisy de Castro, contacto a los señores Freddy Suárez en la ciudad 

de Cali, el señor John Jairo Ortiz en la ciudad de Medellín, y al señor Hugo Campo 

en la ciudad de bogota para que ellos adquirieran los derechos sobre la plaza 

solamente manteniendo el nombre. 

 

En Cali durante los primeros ocho años la empresa estuvo ubicada en el barrio 

Versalles, después en la calle 70N. No. 3N- 275 bodega 5, centro de negocios la 

70 y actualmente se encuentra ubicada en la calle 56 No.1N-150 cumpliendo ya 

20 años de servicio. 

 

Desde su apertura en la ciudad Cali, la compañía ha estado conformada por dos 

socios que son el señor Freddy Suárez y el señor Herney Arias Galeano. 

 

 Actualmente Aeroenvios se ha constituido mediante la unión de sociedades entre 
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agencias como una gran sociedad, con administración en la ciudad de Cali y 

denominadas como Aeroenvios S.A. 

 

En los últimos años Aeroenvios S.A., ha asumido un papel de liderazgo dentro de 

las empresas de mensajería en Colombia, soportada en la calidad de los servicios 

como consecuencia de un buen desarrollo del talento humano; la entidad se ha 

convertido en una compañía de mensajería con un alto portafolio de servicios, con 

una cobertura Nacional, Regional y Urbana de manera permanente y directa a 377 

ciudades y poblaciones, con alcance a más de 600 destinos en todo el país. 

 

Cuenta también con distribución internacional de correspondencia con aliados 

como IBC y FEDEX con destino a 210 países en el mundo; logrando así cumplir 

con su misión y seguir en la búsqueda de la visión que la convierta en una 

compañía eficaz en el sector del transporte de documentos y carga. 

    

5.3.1.  Valores De La Empresa Aeroenvios; los valores de la empresa Aeroenvios 

S.A son los siguientes: 

 

La constancia: es el valor que nos ayuda alcanzar una meta, para ello debemos 

poner todo nuestro ánimo, firmeza y perseverancia. 

 

La tolerancia: es el valor que nos enseña a admitir a los demás dentro de un 

espacio de convivencia. 

 

La honestidad: es el valor que nos invita a pensar, hablar y actuar siempre con la 

verdad. 

 

La lealtad: es un valor que nos enseña a respetar nuestro compromiso de fidelidad 

con nosotros mismos. 
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La rectitud: es un valor que nos enseña a obrar con justicia, a mantener siempre 

un comportamiento justo. 

 

5.3.2. Misión; la empresa Aeroenvios S.A., pretende mediante la aplicación de 

innovaciones tecnológicas, el desarrollo del talento humano, la calidad de nuestro 

servicio y el respeto que merecen las expectativas de nuestros clientes, ser la 

compañía más eficaz en el sector del transporte de documentos y carga liviana, 

bajo el sistema puerta a puerta. 

 

5.3.3. Visión; AEROENVÍOS, desea convertirse en corto plazo, en la Empresa de 

transporte de paquetes y carga liviana con el más alto nivel de servicio al cliente, 

cimentados en la recogida, traslado y entrega de los envíos encomendados por 

nuestros usuarios, en forma responsable y oportuna.  

 

Será prioritario para nuestra organización el mejoramiento continuo de nuestros 

procesos, contar con un recurso humano capacitado, motivado y comprometido 

con la empresa y el cliente.  

 

5.3.4.  Política De Calidad; en Aeroenvios S.A., trabajamos bajo la cultura de 

“hacer las cosas bien desde la primera vez”, para ofrecer al mercado un servicio 

orientado a la satisfacción del cliente, a través del desarrollo de nuestra gente, en 

armonía con la comunidad. 

 

5.3.5.  Clientes De La Empresa; a continuación se nombraran algunos de los 

clientes de la empresa con reconocimiento nacional. 

 

• ACEROPLAST  

• ALPOPULAR                                               

• ARTEMO Y BIENES                                     

• ASVALORES                                              
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• AUTO- CEIBA  FANALCA  

• ASPAEN  COLEGIO  JUANAMBU 

• B.D.F   

• COMFAMILIAR ANDI                        

• CASA DE BOLSA 

• COBRANAL 

• CORFICOLOMBIANA 

• COLOMBINA    

• CARTON COLOMBIA  

• CIR. DORON                                             

• CEMCO P                                                                        

• CIPAV                                                      

• COOMEVA                                               

• COOP DE TRABAJO ASOCIADO MULTISERVIR 

• CORBETA 

• DELIMA  MARSH                             

• EMI COLOMBIA                            

• E.G.L MERCADEO 

• ECOPETROL 

• EL PAIS                                  

• EMP REGIONAL DE TELEC VALLE                               

• FANALCA 

• FANALCA  AUTOCIPRES 

•   FRIOMIX 

� FOTO JAPON 

• FUN FES SOCIAL                                                              

• FUNDELEC 

• HORTALIZAS GOURMET                                             

• HOTEL METROPOLIS PLAZA 
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• HOTELES ARISTI                                                               

• I.C.B.F. 

• ICOLLANTAS                                                                                                                                                       

• INMOBILIARIA KRONOS 

• JORGE HERNAN LONDOÑO                                       

• LAB ANGEL                                                                           

• LAB NIEVE 

• LITOCENCOA                                                                      

• MASTER PRODUCTS 

• PAGOS INTERNACIONALES                                           

• PAPEL Y PAPELES DEL VALLE 

• PANAMCO COLOMBIA 

• PROFINAS                                                                            

• PROMOVALLE 

• RED POSNET 

• RIVERCOL 

• RIVESA 

• SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

• SEGUROS DE VIDA COLPATRIA 

• SERPHARMA 

• SI. S.A.                      

• SYMPHONY                                                                        

• TECNOQUIMICAS  

• TRANS LIQUIDOS  

• TRANSPORTES MEGA 

• TRANS OCCIDENTAL 

• UNIVALLE FACULTAD DE INGENIERIA    
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5.4. PROCESO ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

5.4.1.  Descripción Del Proceso Actual De La Empresa; la primera fase del 

proceso es la impresión de guías soporte de crédito para los despachos y la 

facturación de los clientes que están suscritos con la empresa.    

 

Las guías de crédito salen del departamento de preimpresión con toda la 

información del cliente, el nombre y dirección que va impreso en la casilla 

remitente, el destino si el cliente lo desea, el origen de la guía y el código del 

cliente. 

 

Ver anexo C. Guía de Crédito. 
  

El 90% del negocio de la empresa Aeroenvios S.A., se realiza con guías de 

crédito, las guías de crédito se otorgan a los clientes fijos de la empresa, para 

obtenerlas el cliente debe ser visitado por el asesor comercial de la empresa, el 

cual indaga las necesidades del cliente y le da a conocer los servicios y tarifas que 

presta la empresa. 

 

Llegado a un mutuo acuerdo, el asesor llena un registro del cliente, que 

posteriormente lleva a la empresa y esta envía al cliente un formato llamado 

solicitud de crédito, el cliente debe diligenciar completamente el formato y anexarle 

documentos requeridos por la empresa; como: referencias comerciales, 

referencias bancarias, cámara de comercio, etc.  

 

Ver anexo D. Formato Solicitud de crédito. 
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Toda la documentación es analizada en el departamento de cartera el cual se 

encarga de evaluar la solicitud y tomar la decisión de aprobación o rechazo para el 

crédito. 

 

Al ser aprobado el cliente, se le asigna un código y se registra en la base de datos 

de la empresa, se reporta al departamento de preimpresión de guías, informando 

la vinculación del cliente y sus respectivos datos, (Sucursales a las cuales se les 

enviarán las guías de crédito y como deben ir estas). 

 

La solicitud de guías se realiza por vía fax, vía telefónica o vía e-mail al 

departamento de preimpresión de guías, este es el encargado de la recepción de 

información, el cual registra posteriormente en un formato los pedidos por hora de 

llegada, las guías son despachadas de un día para otro. 

 

Al recibir el pedido de guías de un cliente determinado, el departamento de 

preimpresión verifica en el sistema si la cantidad de guías solicitadas son 

necesarias, ya que en la base de datos se lleva un registro de cuantas guías 

soporte utiliza cada cliente mensualmente; estos registros permiten saber si son 

utilizadas en su totalidad las guías requeridas por el cliente cada mes, también  

permite llevar un control para mandar guías cuando estas se están agotando. 

 

Verificado el número de guías pedido por el cliente, se inicia el proceso de 

impresión, luego son enviadas a cada cliente al día siguiente de la solicitud. 

 

Cuando el cliente es nuevo, las guías se envían con el asesor comercial, el cual le 

explicará como deben ser diligenciadas correctamente. 

 

Una vez el cliente haya recibido las guías solicitadas prosigue a relacionar su 

correo o mercancía con dichas guías. 
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Cuando el correo o la mercancía esta lista, Aeroenvios se encarga de la 

recolección, esta operación se realiza en diferentes medios de transporte debido al 

espacio que ocupa cada uno, el correo se recoge en moto y la mercancía en 

camioneta. 

 

En la solicitud de crédito existe un espacio de información operativa en el cual el 

cliente especifico los servicios de mensajería que necesitaba, si esta era urbana, 

nacional o internacional; si la carga era pesada, liviana o con peso medio, si el 

volumen era grande, mediano o pequeño, los días de envió, hora de recibo (AM), 

hora de recogida (PM), si deben recoger los envíos en moto o camionetas, si era 

necesaria previa llamada o recogida fija todos los días. 

 

Ya con conocimiento previo de los requisitos de recogida del cliente, la recolección 

del correo o mercancía se inicia en horas de la tarde en cada empresa, sucursal o 

bodega indicada. 

 

Las camionetas y motos ya tienen sus rutas predeterminadas, ya conocen el lugar 

y la hora adecuada de llegar a recoger la mercancía o correo, el operador de ruta 

llena un registro de manifiesto para comprobar la cantidad de cajas o sobres 

recogidos al cliente. 

 

Ver anexo F. Manifiesto de recogida. 

 

Cuando llegan a Aeroenvios, los operadores de ruta antes de descargar las 

camionetas deben contar las guías que traen y compararlas contra el registro de 

manifiesto que llenaron cuando recibieron la mercancía, si todo esta bajo control, 

el supervisor da la orden de descargar la camioneta verificada. 

 

Las guías verificadas pasan a digitación para alimentar la página Web, el proceso 

contable y la facturación. 
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La carga al ser bajada de la camioneta se clasifica por ciudades de destino, se 

registra en el manifiesto de carga que genera el sistema Guías 2000 y se codifican 

las cajas asignándoles un código por el numero de cajas que van amparadas por 

una guía. 

 

Se pesa la mercancía antes de subirla al camión que la llevara a su destino, esto 

se hace para cumplir con los controles que tiene el gobierno en las carreteras, el 

sobrepeso en las basculas implican altas multas que son perdidas para la 

empresa. 

 

Se procede a cargar el vehículo ubicando la carga mas pesada en la parte de 

abajo del camión y la liviana en la parte de arriba para evitar daños y averías en 

esta.  

 

El sistema Guías 2000 genera el manifiesto de carga (MC) que es un documento 

de control que exige el ministerio de transporte en las vías nacionales. 

 
Ver anexo G. Manifiesto de carga. 
 

Proceso de llegada del correo y la carga, el primer paso es leer el código de 

barras que trae cada sobre o caja en la guia, luego se compara con el manifiesto 

de carga que trae de la ciudad origen esto lo realiza el supervisor de carga o 

correo y  los operarios prosiguen a descargar el camión y a clasificar o zonificar 

por área de entrega en la ciudad, seguido se leen los códigos de barras que tiene 

el correo y carga a entregar y el jefe de área genera en el sistema Guías 2000 el 

Manifiesto de reparto (MR) para cada operador de ruta. 

 

El operador de ruta (OR) sale a reparto en horas de la mañana, de 8:00 a 8:30 AM 

sale el correo y de 10:00 a 10:30 AM sale la carga, cuando la mercancía es 

entregada la copia rosada le queda al cliente final  este firma la copia azul que es 

la prueba de entrega. 
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Luego llega a la bodega en horas de la tarde, y trae de regreso las P.O.D que son 

ingresadas al sistema Guías 2000 por los digitadores; este sistema genera un 

reporte que es el control de las entregas del dia por operador. 

 

Los auxiliares de guías retornan las pruebas de entrega a la ciudad de origen las 

cuales llegan al Departamento de digitalización el cual se encarga de digitalizar o 

escasear todas las pruebas de entrega en el sistema de Guías 2000 para que los 

clientes puedan ver en la pagina de Aeroenvios la imagen de la prueba de entrega 

firmada por el cliente final.  

 

De aquí las pruebas de entrega son seleccionadas para los clientes que exigen 

estas, para su proceso de facturación y los clientes que no las exigen. 

 

 Por ultimo son enviadas al Departamento de Facturación que se encuentra en 

Cali. 

 

Llegadas las pruebas de entrega al Departamento de facturación en la ciudad de 

Cali son facturadas junto a la copia blanca del servicio ya prestado, seguido se 

envía la factura al cliente con los soportes exigidos por el (guia blanca y prueba de 

entrega guia azul).   

 

5.4.2.  Procesos y procedimientos de la empresa Aeroenvios S.A.; los procesos y 

procedimientos realizados en la empresa Aeroenvios S.A.,  con los Clientes 

crédito (CC) se detallan en el siguiente cuadro, desde que el cliente solicita las 

guías, hasta el momento en que se le envía la factura, se puede observar la ruta 

de las guías blancas y las pruebas de entrega que es el objetivo del proyecto. 
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Tabla 1. Procesos y procedimientos de la empresa Aeroenvios S.A.  
 

 
PROCESO  PROCEDIMIENTO 

 1.  PROCESO DE SOLICITUD DE GUIAS CREDITO 
POR PARTE DEL  CLIENTE.  ( GUIA 
COMPLETA 4 COPIAS, Blanca, amarilla, azul, 
rosada ) 

1.1 Procedimiento de solicitud de guías crédito por 
parte del cliente. (Cliente)  

 1.2  Procedimiento de control  en el sistema guías 
2000 para saber si la cantidad de guías 
solicitadas son necesarias. (Departamento de 
Preimpresión de guías) 

 1.3 Procedimiento de impresión de guías con los 
datos del  cliente solicitante  (Departamento de  
Preimpresión de guías)        

 1.3 Procedimiento de envió de guías impresas al 
cliente un dia después de solicitarlas 
(Departamento de Preimpresión de guías) 

 1.4 Procedimiento de llegada de las guías 
solicitadas por parte del cliente. (Cliente) 

 
 1.5 Procedimiento de asignación de guías a la 

carga o correo por parte del cliente. (Cliente) 
  
2. PROCESO DE RECOLECCION DE CORREO Y 

CARGA CON GUIAS A SOLICITUD O ACUERDO 
CON EL CLIENTE. (GUIA 3 COPIAS, blanca, azul, 
rosada) 

2.1 Procedimiento de solicitud de recogida del 
correo y carga con guías asignadas. (Cliente) 

 2.2 Procedimiento de recolección del correo y 
carga con guías asignadas, a solicitud o 
acuerdo con el cliente (Operador de ruta)  
Copia amarilla de la guía le queda al cliente.   

 2.3 Procedimiento de registro en el manifiesto de 
recogida de códigos de guías recogidas al 
cliente, para el control del  correo y  la carga 
recolectada.  ( Operador de ruta) 

 
  
3. PROCESO DE LLEGADA DE CORREO Y CARGA  

A AEROENVIOS S.A., CIUDAD ORIGEN (GUIA 2 
COPIAS, azul, rosada) 

 

3.1 Procedimiento de llegada y recibo del correo y 
la carga a la bodega de Aeroenvios (Supervisor 
de carga o correo)  

 3.2 Procedimiento de control del correo y carga 
llegado a Aeroenvios confrontando guías 
blancas retiradas del físico frente al manifiesto 
de recogida. (Supervisor de carga o correo)  

 
 3.3 Procedimiento de digitación o lectura de 

códigos de barras en el sistema guías 2000 de 
la copia blanca de la guía para alimentación de 
la página Web, el proceso contable, la 
facturación y la generación del manifiesto de 
carga. (Digitadores) 

 
 
 
 

3.4 Procedimiento de envió del paquete de copias 
blancas de la guía al departamento de 
facturación ciudad Cali. (Auxiliar de guías) 
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 3.5 Procedimiento de clasificación de copias 
blancas para  clientes que exigen prueba de 
entrega (copia azul) para la facturación, y 
clientes que no la exigen. (Departamento de 
facturación) 

 
 3.6 Procedimiento de facturación con copia blanca 

de la guia, para clientes que no exigen prueba 
de entrega (copia azul). (Departamento de 
facturación) 

 
  
4 PROCESO DE CLASIFICASION DE CORREO Y 

CARGA EN LA EMPRESA AEROENVIOS S.A. 
(GUIA 2 COPIAS, azul, rosada) 

4.1 Procedimiento de clasificación de correo y 
carga por ciudades de destino, asignación de 
código por el numero de cajas que ampara una 
guía (Operarios) 

 
 4.2 Procedimiento de generación del manifiesto de 

carga en el sistema guías 2000. (Jefe de área 
de correo o carga) 

 
 4.3 Procedimiento de control confrontando la lista 

de carga frente al físico. (Supervisor de carga o 
correo) 

 
 4.4 Procedimiento de  pesaje de la mercancía para 

cumplir con los pesos estipulados  del gobierno. 
(Operarios) 

  
 4.5 Proceso de carga de los vehículos a viajar a 

ciudades destino. (Operarios) 
 

 4.6  Proceso de envió de los vehículos ya cargados 
y supervisados a las ciudades destino. 
(Operador de viaje) 

  
5.  PROCESO DE LLEGADA DE CORREO Y CARGA, 

A AEROENVIOS S.A. CIUDAD DESTINO. (GUIA 2 
COPIAS, azul, rosada) 

 

5.1  Procedimiento de llegada del correo y la carga 
a la bodega de Aeroenvios (ciudad destino) 
(Supervisor de correo o carga) 

 5.2 Procedimiento de control del correo y carga 
llegado a bodega Aeroenvios (ciudad destino) 
se leen los códigos de barras de las guías, que 
trae el físico y se compara frente al manifiesto 
de carga. (Supervisor de correo o carga) 

 5.3  Procedimiento de clasificación y asignación del 
correo y la carga según área de entrega en la 
ciudad. (Supervisor de  correo o carga)  

  
 5.4 Procedimiento de control del correo y carga 

asignado para reparto a cada operador de ruta, 
se leen los códigos de barras de las guías que 
tiene el físico asignado. (Supervisor de correo o 
carga) 
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 5.5 Procedimiento de generación de manifiesto de 
reparto para cada operador de ruta por el 
Sistema Guías 2000 (Jefe de correo o carga)  

  
6. PROCESO DE REPARTO DE CORREO Y 

CARGA       EN LA CIUDAD DESTINO. (GUIA  2 
COPIAS, azul, rosada) 
 

 

6.1  Procedimiento de reparto del correo y la carga 
en la ciudad destino, cuando un paquete o 
sobre es entregado en el destino final la 
persona que lo recibe firma la prueba de 
entrega (copia azul de la guia)  y se queda con 
la ultima copia de la guia que es la rosada. 
(Operador de ruta) 

 
 6.2 Procedimiento de llegada a la bodega de 

Aeroenvios de las pruebas de entrega (copia 
azul de la guia)  firmadas por el cliente final. 
(Operador de ruta) 

 
 

 6.3 Procedimiento de digitación de las pruebas de 
entrega (copia azul de la guía) en el sistema de 
guías 2000. (Digitadores) 

 6.4 Procedimiento de control del correo y carga 
entregado al  cliente final por medio de un 
reporte que genera guías 2000 al digitar en el 
sistema las pruebas de entrega llegadas a 
bodega. (Sistemas Guías 2000 y Auxiliar de 
guías) 

  
7. PROCESO DE RETORNO DE PRUEBAS DE 

ENTREGA A CIUDAD ORIGEN. (GUIA 1 COPIA, 
azul) 

7.1 Procedimiento de retorno de las pruebas de 
entrega (copia azul de la guía) a la ciudad de 
origen. ( Auxiliar de guías)   

 
 7.2 Procedimiento de llegada al departamento de 

digitalización y digitalización en el sistema 
guías 2000  de todas las pruebas de entrega 
retornadas a origen (copia azul de la guia) para 
el acceso a la imagen de la evidencia de 
entrega del servicio prestado al cliente en la 
pagina de Aeroenvios. (Departamento de 
Digitalización)   

 7.3 Procedimiento de selección de pruebas de 
entrega (copia       azul de la guía) para clientes 
que las exigen para el proceso de facturación y 
clientes que no las exigen.              ( Auxiliar de 
guías)  

 7.4 Procedimiento de archivo de pruebas de 
entrega (copia azul de la guía) de clientes que 
no las exigen para el proceso de facturación. ( 
Departamento de Archivo) 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.5 Procedimiento de envió de pruebas de entrega 
(copia azul de la guía) de clientes que  las 
exigen para el proceso de facturación a la 
Aeroenvios Cali. ( Auxiliar de guías) 
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8. PROCESO DE RETORNO DE PRUEBAS DE 
ENTREGA DE LA CIUDAD ORIGEN A LA 
CIUDAD DE FACTURACION (Cali). (GUIA 1 
COPIA, azul)  

8.1 Procedimiento de llegada a la bodega de 
Aeroenvios (Ciudad facturación Cali) las 
pruebas de entrega de clientes que las exigen 
para el proceso de facturación. (Departamento 
de facturación) 

 8.2 Procedimiento de facturación de clientes que 
exigen las pruebas de entrega junto a la guia 
blanca que es la factura del servicio. 
(Departamento de Facturación)  

 8.3 Procedimiento de envió de factura a clientes 
que exigen las pruebas de entrega junto a la 
guia blanca que es la factura del servicio. 
(Departamento de Facturación) 

 

 

 

� Nota 1: El proceso se realiza igual en todas las ciudades, y la facturación en 

su totalidad la realiza la sucursal de Aeroenvios Cali, esto quiere decir que todas 

las guías blancas llegan a Cali y todas las pruebas de entrega de clientes que las 

exigen en su proceso de facturación. 
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Figura 3. Flujo del proceso actual 

 

 

1. PROCESO DE SOLICITUD DE GUIAS CREDITO POR PARTE DEL  
CLIENTE. (GUIA COMPLETA 4 COPIAS, Blanca, amarilla, azul, rosada) 

 

 
CLIENTE 

 

 
DEPARTAMENTO DE 

PREIMPRESION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INICIO 

Solicitud de guías crédito Control en guías 2000 para 
saber si la cantidad de 
guías solicitadas son 
necesarias. 

Impresión de guías 
necesarias para el 
solicitante cliente con sus 
datos. 

Envió de guías impresas al 
cliente un dia después de 
solicitarlas. 

 Llegada de las guías 
solicitadas por parte del 
cliente. 

 Asignación de guías 
impresas a la carga o 
correo. 

FIN 

Guia 
4 Copias 

Guia 
4 Copias 

Guia 
4 Copias 

Guia 
4 Copias 
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2. PROCESO DE RECOLECCION DE CORREO Y CARGA CON GUIAS A 

SOLICITUD O ACUERDO CON EL CLIENTE. (GUIA 3 COPIAS, blanca, azul, 

rosada) 

 

 
CLIENTE 

 

 
OPERADOR DE RUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Solicitud de recogida 
del correo y carga con 

guías asignadas. 

Recolección del correo 
y carga con guías 

asignadas. 

Movilización del correo y 
carga con guías 

asignadas a la bodega de 
Aeroenvios 

FIN 

Guia 
3 Copias 

Guia 
3 Copias 

Registro en 
manifiesto de 
recogida de 
códigos de 

guías  para el 
control del  

correo y  carga. 
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3. PROCESO DE LLEGADA DE CORREO Y CARGA  A AEROENVIOS S.A., CIUDAD ORIGEN (GUIA 2 

COPIAS, azul, rosada) 
 

 
SUPERVISOR DE CARGA O 

CORREO 
 

 
DIGITADORES 

 

 
AUXILIAR DE GUIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INICIO 

Llegada y recibo del 
correo y la carga a 

la bodega de 
Aeroenvios 

Control del correo y 
carga llegado, 

confrontando guías 
blancas retiradas del 

físico frente al 
manifiesto de 

recogida. 

Entrega de guías blancas ya  
digitadas a auxiliares de 

guías. 

Guia 
2 Copias 

Guia 
1 Copias 

Digitación o 
lectura de 
códigos de 
barras en el 

sistema guías 
2000 de la 

copia blanca 
de la guía para  
generación de 
manifiesto de 

carga. 
 Guia 

1 Copias 

Recibo de guías 
blancas ya  digitadas 

para envió a 
facturación. 

Guia 
1 Copias 

Guia 
1 Copias 

1 



53 
 

 

AUXILIAR DE GUIAS 

 

DEPARTAMENTO DE 

FACTURACION 

  

 

 

 

 

 

 

Envió del paquete de 
guías blancas de la 

guía al departamento 
de facturación ciudad 

Cali. 
Guia 
1 Copias 

1 

Recibo del paquete de 
guías blancas de la 

guía en la ciudad Cali. 

Guia 
1 Copias 

Clasificación de copias 
blancas para  clientes 
que exigen prueba de 
entrega (copia azul) 
para la facturación, y 

clientes que no la 
exigen. 

Guia 
1 Copias 

Facturación con copia 
blanca de la guia, para 
clientes que no exigen 

prueba de entrega 
(copia azul). 

Guia 
1 Copias 

FIN 
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4. PROCESO DE CLASIFICASION DE CORREO Y CARGA EN LA EMPRESA AEROENVIOS S.A. (GUIA 
2 COPIAS, azul, rosada) 
 

 
OPERARIOS 

 

 
JEFE DE AREA DE 
CORREO O CARGA 

 

 
SUPERVISOR DE 

CARGA 

 
OPERADOR DE VIAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

INICIO 

Clasificación de correo 
y carga por ciudades 

de destino, asignación 
de código por el 

número de cajas que 
ampara una guía 

Control 
confrontand
o la lista de 

carga 
frente al 
físico. 

Pesaje de la mercancía 
para cumplir con los 

pesos estipulados  del 
gobierno. 

Guia 
2 Copias 

Guia 
2 Copias 

Generación 
del 

manifiesto 
de carga en 
el sistema 

guías 2000. 

Envió de los 
vehículos ya 
cargados y 

supervisados a 
las ciudades 

destino. 

Guia 
2 Copias 

FIN 

Carga de los vehículos 
a viajar a ciudades 

destino. 

Guia 
2 Copias 
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5.  PROCESO DE LLEGADA DE CORREO Y CARGA, A AEROENVIOS S.A. CIUDAD 

DESTINO. (GUIA 2 COPIAS, azul, rosada) 
 

 

SUPERVISOR DE CORREO O CARGA 

 

JEFE DE CORREO O CARGA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Llegada del correo y la 
carga a la bodega de 

Aeroenvios 

INICIO 

Control del correo y carga 
llegado a bodega 

Aeroenvios (ciudad 
destino) se leen los 

códigos de barras de las 
guías, que trae el físico y 

se compara frente al 
manifiesto de carga. 

Clasificación y asignación 
del correo y la carga según 

área de entrega en la 
ciudad. 

Control del correo y carga 
asignado para reparto a 

cada operador de ruta, se 
leen los códigos de barras 
de las guías que tiene el 

físico asignado. 

Generación de 
manifiesto de reparto 

para cada operador de 
ruta por el Sistema 

Guías 2000 

Guia 
2 Copias 

Guia 
2 Copias 

Guia 
2 Copias 

FIN 
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6. PROCESO DE REPARTO DE CORREO Y CARGA EN LA CIUDAD DESTINO. (GUIA  2 COPIAS, azul, 

rosada) 

 

OPERADOR DE RUTA 

 

DIGITADORES 

 

AUXILIAR DE GUIAS 

   

 

 
 

INICIO 

Reparto del correo y la carga en la 
ciudad destino, cuando un paquete 
o sobre es entregado en el destino 
final la persona que lo recibe firma 
la prueba de entrega (copia azul de 

la guia)  y se queda con la ultima 
copia de la guia que es la rosada. 

Llegada a la bodega de Aeroenvios 
de las pruebas de entrega (copia 
azul de la guia)  firmadas por el 

cliente final. 

Control del correo y 
carga entregado al  

cliente final por medio de 
un reporte que genera 
guías 2000 al digitar en 

el sistema las pruebas de 
entrega llegadas a 

bodega. 

FIN 

Guia 
2 Copias 

Guia 
1 Copias 

Digitación 
de las 

pruebas 
de entrega 
(copia azul 
de la guía) 

en el 
sistema de 

guías 
2000. 

 
Guia 
1 Copias 
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7. PROCESO DE RETORNO DE PRUEBAS DE ENTREGA A CIUDAD ORIGEN. (GUIA 1 COPIA, azul)  

 
AUXILIAR DE GUIAS 

 
DEPARTAMENTO DE 

DIGITALIZACION 
 

 
DEPARTAMENTO DE 

ARCHIVO 

 

   

 

INICIO 

Retorno de las pruebas 
de entrega (copia azul de 

la guía) a la ciudad de 
origen. 

Digitalización en el 
sistema guías 2000  de 
todas las pruebas de 
entrega retornadas a 

origen (copia azul de la 
guia) para el acceso a 

la imagen de la 
evidencia de entrega 

del servicio prestado al 
cliente en la página de 

Aeroenvios. 

Envió de las pruebas de 
entrega al departamento 

de digitalización 

Llegada de las pruebas 
de entrega (copia azul de 
la guía)  

Selección de pruebas de 
entrega (copia azul de la 
guía) para clientes que 

las exigen para el 
proceso de facturación y 

clientes que no las 
exigen. 

Archivo de pruebas de 
entrega (copia azul de 
la guía) de clientes que 
no las exigen para el 

proceso de facturación. 

FIN 

Guia 
1 Copias 

Guia 
1 Copias 

Guia 
1 Copias 

Guia 
1 Copias 

Guia 
1 Copias 

Guia 
1 Copias 
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8. PROCESO DE RETORNO DE PRUEBAS DE ENTREGA DE LA CIUDAD ORIGEN A LA CIUDAD DE 
FACTURACION (Cali). (GUIA 1 COPIA, azul) 

 
AUXILIAR DE GUIAS 

 
DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN 

 

  

 
 

Llegada a la bodega de 
Aeroenvios (Ciudad facturación 
Cali) las pruebas de entrega de 
clientes que las exigen para el 

proceso de facturación. 

Facturación de clientes que exigen 
las pruebas de entrega junto a la 
guia blanca que es la factura del 

servicio. 

Envió de factura a clientes que 
exigen las pruebas de entrega junto 

a la guia blanca que es la factura 
del servicio. 

FIN 

INICIO 

Envío de pruebas de entrega de 
clientes que las exigen para el 

proceso de facturación al 
departamento de facturación. 

Guia 
2 Copias 

Guia 
2 Copias 

Guia 
1 Copias 

Guia 
1 Copias 
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5.4.3.  Diagnóstico De La Situación Actual En El Área De Control; la función que 

realiza el auxiliar de guías es garantizar que las guías asignadas se encuentren 

digitalizadas en su totalidad, también debe rastrear los faltantes y asegurar que se 

realice el cobro respectivo de las mismas. 

 

5.4.4.  Objetivo Del Cargo; el objetivo o propósito del cargo es garantizar a la 

organización un servicio eficiente y seguro en el control de todas las guías 

generadas y despachadas y controlar las guías físicas contra los manifiestos de 

carga, controlando y haciendo seguimiento a las guías faltantes y generar informe 

mensual a facturación de guías pendientes por cobro. 

 

5.4.5.  Funciones Del Cargo; las funciones del cargo auxiliar de guías se 

describen a continuación: 

 

• Confrontar las guías físicas de la noche anterior contra lo manifestado en el 

sistema: 

� Consolidar informe adjuntando guía física y remitir a facturación en forma 

de inventario, para su respectiva secuencia. 

 

� Tener comunicación directa con los encargados de las guías asignadas, 

realizar cartas solicitando información y dar respuesta de la ubicación de las 

pruebas de entrega. 

 

• Ubicación, análisis de causas y acciones de guías faltantes diariamente: 

 

� Clasificar las guías físicas que no se encuentren manifestadas por área 

(carga o correo), envíos tránsito o sobres de gerencia y depurar según listados 

suministrados.  
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� En coordinación con los coordinadores o supervisores logísticos y 

digitadores, investigar las causas de las guías faltantes. 

 

� Llamar a ciudades destino para realizar seguimiento verificando si llegaron 

envíos cuyas guías físicas son recibidas, pero no se encuentran manifestadas; 

confirmar su recibido y solicitar a quien corresponda el manifiesto y validación de 

las mismas entre otras. 

 

• Ubicación y análisis de causas y acciones a tomar para legalizar guías              

faltantes: consolidar información de guías sin facturar depurando informe físico vs. 

sistema. Se debe eliminar las guías tránsito/correo interno, sobres de gerencia, 

cortesías y las que se facturan en otras regionales o guías que fueron mal 

manifestadas entre otras. 

 

• Analizar las causas de todas las inconsistencias generadas con las guías 

de crédito suministradas: generar informes diarios semanales o quincenales de 

faltantes o inconsistencias a la gerencia administrativa y financiera y ejecutar las 

acciones encomendadas. 

 

• Realizar y recibir llamadas de los clientes internos y atender sus 

necesidades, requerimientos, quejas o reclamos en lo referente a estado de guías 

y pruebas de entrega: atender cualquier inquietud del cliente interno y externo en 

lo referente al control,  

 

• Retornar y legalizar facturas de pruebas de entrega o ubicación de 

faltantes. 

 

• Conocer el software que se utiliza en la empresa para el rastreo necesario 

de guías y faltantes y ayuda en el diseño de nuevos mecanismos para mejor labor 

en las actividades asignadas de acuerdo a necesidades. 
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• Cumplimiento de normas y SGC.* 

 

� Cumplir con lo establecido en los procedimientos, normas, reglamentos y 

requisitos establecidos por el sistema de calidad, especialmente los 

procedimientos o instructivos a su cargo. 

 

� Preparación y entrega de indicadores e informes requeridos por sus 

superiores. 

 

� Atender las no conformidades, quejas, y reclamos generados en su área, 

analizar causas, tomar acciones de mejoramiento y realizar seguimiento. 

 

� Asistir a todos los eventos de capacitación, entrenamiento, inducción y 

reuniones programadas por el área de calidad. 

 

� Cumplir con la política de calidad y dedicar el tiempo requerido al sistema 

de gestión de calidad, para el logro de la certificación y capacitación. 

  

Se pueden ver todas las funciones que actualmente ejerce el cargo del sistema de 

control, también se puede observar que la mayoría de las funciones son para 

solucionar  problemas  ya existentes y lo correcto en todo sistema de control es 

evitar que sucedan los problemas, con controles que antecedan el problema y no 

controles posteriores, tomar acciones preventivas y no acciones correctivas. 

 

 

 

 

 

 
* SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. 
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6. PLAN DE CALIDAD 

 

El plan de calidad que se plantea busca establecer estrategias necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Se han establecido diferentes políticas de evaluación para cada una de las etapas 

del proyecto. 

 

6.1.  FUNDAMENTO DEL PROYECTO 

 

Con el plan de mejoramiento a elaborar se pretende aportar ideas claras que 

mejoren y hagan mas efectivo los sistema de control para las guías que son el 

soporte en los procesos de despacho y  facturación de la empresa Aeroenvios 

S.A., lo que permitirá cumplir con las metas y objetivos propuestos en la visión. 

 

Por esta razón es conveniente tratar de optimizar  y crear controles que avalen la 

efectividad de los procesos que son claves en la organización. 

 

Uno de ellos es el controlar que todos los servicios que se presten lleven un 

proceso adecuado hasta el final, quiere decir que el proceso desde su iniciación  

llegue al final como se plantea en el flujograma acabando con el retorno de la 

P.O.D que es la prueba de entrega para poder facturar todos los servicio ya 

prestados. 

 

Esto se podrá lograr creando o mejorando partes del sistema actual del proceso 

de control para los soportes de Facturación que son la Guía Blanca y la P.O.D. o 

Prueba de Entrega. 
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6.2. TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTO 

 

Con este proyecto se pretende dilucidar cuan importante son los sistemas de 

control para la empresa Aeroenvios S.A., demostrando que con un buen control se 

obtienen altos niveles de competitividad, eficiencia y efectividad, ya que se 

aumenta la calidad del servicio en un mercado tan exigente como el que se abarca 

por la empresa. 

 

El tiempo planeado para el desarrollo de este plan, es de 120  días hábiles (de 

lunes a viernes), los cuales se empiezan a contar una vez se inicien actividades 

según el cronograma ya fijado.  

 

6.3.  IMPORTANCIA O ALCANCE  DEL PROYECTO 

 

Revisando y analizando las ventas totales de la empresa Aeroenvios S.A., se pudo 

observar que acumulado los primeros 9 meses del año 2006 las  ventas fueron  de  

$ 26.758.283.900; una estimación conservadora fue que en la facturación quedo 

pendiente de un 4% a un 5% por facturar, lo que significa un faltante de 

$1.070.331.356  ò $1.337.914.150.  

 

Con el plan de mejoramiento en el sistema de control de las guías soporte, se 

lograra que los servicios que han sido prestados se facturen oportunamente 

evitando perdidas de ingresos por ventas o problemas de liquidez por la 

facturación pendiente que significa una suma considerable para la empresa. 

 

Si se estimaran las ventas a un año se tendría un total de ventas de 

$35.677.711.866 y los faltantes con los porcentajes analizados de un 4% a un 5% 

serian de $1.427.108.474 y $1.783.885.593 respectivamente; lo que  indica que el 

proyecto seria de gran utilidad para los procesos de facturación de la compañía. 
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A continuación se nombraran algunos de los clientes de la empresa a nivel 

nacional que exigen para su facturación Prueba de Entrega, el proyecto no solo 

beneficiara la facturación de estos clientes, este plan logrará beneficiar la 

facturación total, ya que no se limita en el seguimiento y recuperación de las 

pruebas de entrega si no que también se enfoca en las guías blancas que son las 

facturas para todos los clientes de la compañía.  

 

• ASPAEN COLEGIO JUANAMBU 

• ARTEMO Y BIENES 

• ANKOR 

• COLOMBIT 

• COUNTRY  MOTORS 

• CIA  GALLETAS  NOEL  

• CORBETA 

• COMPUTADORES PARA EDUCAR 

• DINNI O NISSAN 

• EDITORIAL PLANETA 

• ECOPETROL 

• EL PAIS  

• FEDERACION  NACIONAL DE CAFETEROS 

• FIDUPREVISORA 

� FOTO JAPON 

• FANALCA  

• GOBERNACION DEL CAUCA 

• GAS NATURAL 

• HORTALIZAS GOURMET 

• HOTEL  METROPOLIS  PLAZA 

• HOTELES  ARISITI 

• ICOLLANTAS 
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• INMOBILIARIA  KRONOS 

• LABORATORIOS  AN  

• LOTERIA DE MANIZALES GEL 

• LITOCENCOA 

• LA CRUZ ROJA 

• LABORATORIO ALCON 

• RIDUCO 

• RAPIDO  HUMEDEA 

• RIVERCOL 

• SALUD COLPATRIA 

• SERPHARMA 

• SI S.A  

• SYMPHONY 

• STEWAR STEVENSON 

• SURATEP 

• TECNOQUIMICAS 

• TESA TAPE 

• UNIVALLE-ENDOCRINOLOGIA 

• UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 
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7. CASO DE FOTO JAPON 

 

7.1.  SITUACION ACTUAL DEL CLIENTE FOTO JAPON  

 

Foto Japón es un cliente que maneja 24 códigos según el origen de donde 

provenga cada uno, para la facturación exigen la guía blanca y la P.O.D o prueba 

de entrega.  

 

Como es uno de los clientes de mayor facturación, en la mayoría de los casos este 

proceso se torna complejo, debido al problema que hoy existe con las pruebas de 

entrega.  

 

A lo largo del tiempo trabajado con este cliente, se ha dejado de facturar una parte 

significativa de los servicios prestados, debido a esto Foto Japón fue el cliente 

seleccionado para hacer el estudio y análisis del problema que esta enfrentando la 

empresa Aeroenvios S.A. 

 

7.2. RECOLECCION DE DATOS RELACIONADOS 

 

En un periodo de tres meses se recogieron datos sobre los servicios prestados al 

cliente Foto Japón, se puede ver en ellos lo que se pudo o no facturar durante 

estos meses; en la Tabla 2, Se detallan estos datos, y se puede observar o 

calcular la cantidad de dinero que se ha dejado de facturar; por ejemplo en el mes 

de enero se prestaron 4327 servicios de los cuales se facturaron 4165 lo que 

indica que se ha dejado de facturar el 3,74%, y durante el trimestre analizado se 

dejó de facturar el 7,22% del total de los servicios ya prestados, lo que representa 

en dinero un total de $ 8.307.174. 
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El periodo seleccionado fue el comprendido entre el primero de Enero y el treinta y 

uno de Marzo.  

 

Ver anexo H. Tablas de fletes para Foto Japón 

 

 Tabla 2. Servicios facturados y no facturados 

 

 Enero Febrero Marzo Totales 

Cantidad Servicios 
No Facturados 

162 281 317 760 

Dinero que generan $   2.306.077 $   2.481.222 $   3.519.875 $   8.307.174 
Cantidad Servicios 

Facturados 4165 2345 3255 9765 

Dinero que generan $ 38.405.303 $ 16.894.437 $ 27.649.870 $ 82.949.610 
Cantidad total de 

servicios 
4327 2626 3572 10525 

Dinero total 
esperado $ 40.711.380 $ 19.375.659 $ 31.169.745 $ 91.256.784 

 

Figura 4. Comparativo de servicios 
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7.3.  IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PRINCIPALES 

 

En el proceso analizado se ven las causas del porque las guías carecen de 

pruebas de entrega para llevar el curso regular de la facturación, se observan 

varias causas que se repiten con  frecuencia, y se relacionan a continuación: 

 

•••• (Causa A) Robo de las P.O.D: hurto del paquete de pruebas de entrega no 

reportado, fue un caso en el estudio. 

 

•••• (Causa B) Mal diligenciamiento de la guía de reemplazo: los paquetes al ser 

montados y transportados en el camión para ser entregados en su destino se le 

desprenden las guías y se pierden, al diligenciar  la guía de reemplazo se hace 

incorrectamente provocando inconvenientes a la facturación. 

 

•••• (Causa C) No devolución de Guías Prestadas: algunos clientes llegan a 

Aeroenvios y piden las pruebas de entregas para algún chequeo y no las 

regresan, esto se presentó por algún tiempo sin ningún tipo de control perdiéndose 

así gran cantidad de los soportes para la facturación. 

 

•••• (Causa D) Archivan P.O.D sin ser facturadas: las pruebas de entrega llegan 

a Cali y por descuido son archivadas sin facturarlas. 

 

•••• (Causa E) Contratación de terceros: estos al ser contratados para el reparto 

de los paquetes en ciudades o pueblos donde no existen oficinas de Aeroenvios 

no reciben inducción correcta o completa del conducto regular del proceso 

provocando pérdidas, retrasos o problemas en la facturación. 
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•••• (Causa F) Problema de logística Cali: el paquete de guías de prueba de 

entrega nacional llega a la oficina de Cali, se extravía de un departamento a otro 

retrasando la facturación. 

 

•••• (Causa G) Problema de logística otras Ciudades: las pruebas de entrega 

llegan a la oficina principal de cada ciudad y la encargada de retornarlas de 

inmediato  no lo hace por motivos de tiempo o por olvido. 

 

•••• (Causa H) Entrega de facturación en el sitio equivocado: en algunos casos 

la facturación soportada con pruebas de entrega se distribuyó equivocadamente 

generando pérdidas de P.O.D. quedando sin soporte para cambio de factura. 

 

Cada guía se clasificó dentro del grupo de causas lo cual genero la frecuencia por 

causa que veremos en la Tabla 3. 

 

Con base a esto se verán utilizadas las herramientas de calidad nombradas en el 

marco referencial para el análisis de las causas y su repercusión en el proceso.  

 

También se realizó un histograma de frecuencias, donde se analizaron las 

frecuencias absoluta y relativa, individual y acumulada. 
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Tabla 3. Causa Vs. Frecuencia 

 

Causa Frecuencia  FREC. 
Acumulada 

FREC. 
Relativa 

Frec. Relativa 
acumulada 

A 25 25 3,29% 3,29% 

B 8 33 1,05% 4,34% 

C 31 64 4,08% 8,42% 

D 24 88 3,16% 11,58% 

E 295 383 38,82% 50,39% 

F 30 413 3,95% 54,34% 

G 321 734 42,24% 96,58% 

H 26 760 3,42% 100,00% 

 
  

En la figura 5. En el eje (y) izquierdo se tiene la escala de la frecuencia absoluta, y 

en el eje (y) derecho se tiene la frecuencia relativa, la línea roja muestra las 

frecuencias acumuladas, ya sean absolutas o relativas, el cien por ciento de las 

guías con problemas representa un número de setecientos sesenta guías. 

 

Las barras azules muestran las frecuencias individuales absolutas de cada causa 

con su valor en la parte superior de cada barra, trazando una línea imaginaria 

horizontal hacia la escala derecha se obtiene el valor de la frecuencia relativa para 

cada causa. 

 

Las causas de mayor frecuencia o que mas pruebas de entrega contienen son la E 

y la G con 295 y 321 respectivamente, las cuales tienen mucha relación con la 

logística del proceso de las P.O.D, ya sea con la contratación de terceros en otras 

ciudades para el reparto del correo o el paqueteo, como la logística interna entre 

las ciudades principales y la ciudad de Cali que es la ciudad donde se hace la 

totalidad de la facturación.  
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Se puede observar claramente que las demás causas no son significativas en el 

problema, y si se solucionan las vitales, las causas triviales tendrán muy poco 

peso en el problema analizado.  

 

Figura 5. Histograma de frecuencias 
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Utilizando el diagrama de Paretto se pretende determinar los pocos vitales y 

muchos triviales de acuerdo a la frecuencia estratificada; esto indicará el mayor 

problema y arrojará una dirección en la cual se deben encaminar las soluciones 

oportunas al problema. 

 

En la Tabla 4. Se tienen las causas estratificadas de mayor a menor frecuencia, 

con esto se realizó el análisis de Paretto. 
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Tabla 4. Datos Estratificados.  

 

Nombre Causa FREC. Frec. 
Relativa 

Frec. Relativa 
acum. 

Problema de logística otras 
Ciudades 

G 321 42,24% 42,24% 

Contratación de terceros E 295 38,82% 81,05% 

No devolución de Guías 
Prestadas C 31 4,08% 85,13% 

Problema de logística Cali F 30 3,95% 89,08% 

Entrega de facturación en el 
sitio equivocado 

H 26 3,42% 92,50% 

Robo de las P.O.D A 25 3,29% 95,79% 

Archivan P.O.D sin ser 
facturadas D 24 3,16% 98,95% 

Mal diligenciamiento de la guía 
de reemplazo B 8 1,05% 100,00% 

 

 

En la figura 6. El Diagrama de Paretto nos dice que solucionando las causas 

debemos fijarnos en los pocos vitales y no en los muchos triviales. 

 

En este caso particular se deben solucionar las causas de logística en otras 

Ciudades y la Contratación de terceros  que  están generando el 81.06% de la 

solución al problema, que es la pérdida o tardanza de las guías P.O.D retrasando 

la facturación así mismo provocando un atraso de la  liquidez de la empresa. 

  

La atención se debe fijar primordialmente en la causa G que son las fallas de 

logística en otras Ciudades, seguida de la causas E que es la Contratación de 

terceros, pensar en solucionar las causas principales  del problema  reduce la 

complejidad, para ello  ayuda la curva de frecuencia acumulada que es la que  
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indica junto con el corte en el 80% de las causas cuales son las pocas vitales y 

cuales son las muchas triviales de este caso. 

 

Figura 6. Diagrama de Paretto 
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7.4. PLAN DE MEJORAMIENTO  

 

El plan de mejoramiento que se va a proponer en este proyecto es la unificación 

del programa GUIAS 2000 en todas las ciudades del  país donde se cuente con el, 

y la creación de un módulo de control para las sedes principales que son: 

Barranquilla, Medellín, Bogota y Cali. 

 

En todo proceso de mejoramiento la consigna que se debe tener es, “Si se puede 

Medir lo que se hace, se puede Controlar, si se puede Controlar, se puede Dirigir 

si se puede Dirigir, se puede MEJORAR.” 

 

Se sabe que un problema es el resultado indeseable de un proceso por 

consiguiente, como el indicador  de gestión mide el resultado de un proceso se 

puede decir que "problema es un indicador de gestión con el cual no se esta 

satisfechos.” 

 

Las medidas son el punto donde comienza el MEJORAMIENTO porque permiten 

conocer cuales son las Metas. 

 

7.4.1. Descripción Del Plan De Mejoramiento; la unificación del sistema Guías 

2000 y la transferencia de información entre las sedes principales es clave para el 

control, ya que este se pretende realizar por medios informáticos. 

 

La medición, el control y la entrega de resultados serán desarrollados en informes 

detallados generados por un módulo de control especial que se adjuntará al 

sistema Guías 2000, en la Figura 7, se muestra un esquema de lo que se pretende 

hacer. 
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Figura 7. Diseño esquemático 
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El proceso, o la sección del proceso a tratar es el que tiene que ver con el manejo 

de las guías blancas y azules, en la figura 8, están detallados los tramos del 

proceso que tienen que ver con el movimiento de la guía blanca tanto en Cali 

como en otras ciudades 

 

Figura 8. Sección de proceso, Cali y otras ciudades 
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Figura 9. Sección de proceso, movimiento de guías P.O.D. 
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El módulo de control que se propone será el encargado de mantener informados 

diariamente a los auxiliares de pruebas de entrega de cuantas guías faltan por 

enviar a Cali o cuantas guías no han vuelto de municipios aledaños que están bajo 

su cobertura, etc., esto se realizará con base a la información que ya se halla 

introducido en el sistema, y con base a parámetros preestablecidos por un usuario 

administrador. 

 

Por último se realizarán informes quincenales para observar los resultados 

obtenidos con el sistema de control. 

 

7.4.2. Indicadores de Gestión; los indicadores a crear son: 

 

• Número de Servicios Prestados por Cliente 

 

Nombre del indicador: Número de servicios prestados a un cliente. (nSP) 

 

Descripción: Es el conteo individual de servicios prestados a cada uno de los 

clientes crédito de la empresa en el periodo establecido para el indicador 

 

Unidad: Número de Servicios 

 

Formula del Indicador: nSP= Σ Servicios prestados a un cliente 

 

Medición: esta se realizará a través del modulo de control, en el momento en que 

un cliente solicite un servicio, el operador de ruta saldrá a recoger el sobre o 

paquete, cuando este vuelva a la empresa se realizará el conteo. 

 

Para el conteo se utilizará un lector de código de barras mientras se ejecuta en el 

computador el módulo de control en la parte de conteo de servicios prestados. 
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Este conteo se realizará en las sedes principales del país, y se actualizará a través 

de Internet tres veces por día. 

 

Cobertura Geográfica: Territorio Nacional Republica de Colombia. 

 

Periodicidad de los informes: quincenal. 

 

Interpretación: el informe será quincenal y mostrara el nivel de captación de 

servicios por cliente.  

 

Variables derivadas: a partir de este indicador se puede calcular el total de 

servicios prestados a todos los clientes crédito de la empresa; esta es una variable 

que se derivará y que por consiguiente se llamará nSPT, la forma de calcularla 

será realizando la sumatoria del nSP de cada cliente crédito. 

 

• Número de Servicios Facturados por Cliente 

 

Nombre del indicador: número de Servicios Facturados a un cliente. (nSF) 

 

Descripción: es el conteo individual de los servicios facturados a cada uno de los 

clientes crédito de la empresa en el periodo establecido para el indicador, su 

análisis comienza verificando que el servicio prestado se factura en el periodo 

establecido. 

 

Unidad: número de Servicios 

 

Fórmula del Indicador: nSP= Σ Servicios facturados a un cliente 
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Medición: esta se realizará a través del modulo de control, en el momento en que 

se realice una factura, se introducirá en el sistema la guía como facturada. 

 

Para el conteo se utilizará un lector de código de barras mientras se ejecuta en el 

computador el módulo de control en la parte de conteo de servicios facturados. 

 

Este conteo se realizará en las sedes principales del país, y se actualizará a través 

de Internet tres veces por día. 

 

Cobertura Geográfica: territorio nacional Republica de Colombia 

 

Periodicidad de los informes: quincenal 

 

Interpretación: el informe será quincenal y mostrará el nivel de facturación de los 

servicios prestados a un cliente. 

 

Variables derivadas: a partir de este indicador se puede calcular el total de 

servicios Facturados a todos los clientes crédito de la empresa; esta es una 

variable que se derivará y que por consiguiente se llamará nSFT, la forma de 

calcularla será realizando la sumatoria del nSF de cada cliente crédito. 

 

• Nivel de Facturación por Cliente 

 

Nombre: Nivel de Facturación (NF) 

 

Descripción: es la relación entre los servicios facturados y los servicios prestados, 

con esto se conocerá en una escala de cero a uno la facturación en determinado 

periodo.  

 

Unidad: adimensional, porcentaje 
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Fórmula del indicador: el indicador se obtiene calculando la relación como muestra 

la  figura 10. 

 

Figura 10. Fórmula del indicador (nivel de facturación) 

 

 

 

 

 

Medición: la medición se calculara utilizando el módulo de control. 

 

Cobertura Geográfica: territorio nacional Republica de Colombia 

 

Periodicidad de los resultados: quincenal 

 

Interpretación: a medida que pasa el tiempo se puede ir observando el cambio del 

indicador, esperando que se cumpla la meta de facturar todos los servicios 

prestados durante el mes, o lo que seria igual a esperar que el indicador llegará a 

ser uno; su lectura se podrá realizar en el informe general mostrado en la figura 

12, en la columna NF. 

  

Variables derivadas: NFT, para este caso la variable derivada que importa es el 

nivel de facturación total en un mes para todos los clientes, su cálculo se realiza 

mediante la relación vista en la figura 11. 

 

Figura 11. Fórmula de la variable NFT (nivel de facturación total) 
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nSF 

nSP 

NFT 
nSFT 

nSPT 
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Una vez definidos los indicadores se muestra un posible formato del informe 

quincenal en la figura 12. 

 

Figura 12. Informe de indicadores por cliente 

 

 

Cod. Cliente Nombre del Cliente NSP nSF NF 

1270200 Foto Lourdes 185 125 0.67 

1310507 Comfandi 223 183 0.82 

1270201 Foto Maxim Ltda. 358 169 0.47 

 

 

Ejemplo de formato con datos no reales. 

 

Las variables derivadas de cada indicador se pueden mostrar en una tabla anexa 

al informe como se muestra en la figura 13. 

 

Figura 13. Formato Variables Derivadas 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de Anexo de Variables derivadas con datos no reales. 

NSPT NSFT NFT 

766 477 0,62 

Informe Mensual de Indicadores 

Informe Mensual de Indicadores 
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7.4.3. Módulo de Control; el módulo de control es un anexo al software Guías 

2000 el cual estará encargado de todo lo relacionado con las guías blancas y las 

guías azules, y todos sus movimientos; manejando tablas y registros diarios se 

controlarán de acuerdo a parámetros de tiempo establecidos por un usuario 

administrador. 

 

En la figura 14, se pueden observar los pasos del proceso que se va a controlar, 

empezando en el origen en la ciudad principal donde se hará el primer control con 

la Guía Blanca hasta el momento de retornar la Guia Blanca y P.O.D a la ciudad 

de Cali centro de la facturación. 
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Figura 14. Pasos del proceso a controlar 
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2 

Registro de Guías impresas Ciudad Principal Origen 
Preimpresión de Guías 

7 Ciudad Cali 
Facturación o Archivo Registro Final 

Control de P.O.D 
Facturación o Archivo 

Registró llegada guía blanca a 
Cali 
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El módulo consta de varios procesos: 

 

• Fijación de parámetros: el proceso de fijación de parámetros se basa en un 

formulario al cual tiene acceso un usuario administrador quien deberá estar 

ubicado en Cali.  

 

Recepción de guía Blanca en Cali: para cada ciudad se establece un número de 

días en el cual la guía blanca debe llegar a Cali después de haberla registrado en 

el sistema como despachada. 

 

Recepción de guía Azul: de acuerdo al origen y al destino del servicio, la guía azul  

tendrá un número de días limite para llegar a Cali después de haberla registrado 

en el sistema como despachada, si sobrepasa este número de días el programa 

realizará un seguimiento de esta y generará un informe en la ciudad donde se 

encuentre el último registro de la guía y la persona encargada deberá  tomar 

medidas al respecto. 

 

El programa tendrá énfasis en los clientes que exigen la Prueba de Entrega para 

la facturación, e incluso puede haber un parámetro que determine si se le hace o 

no seguimiento a las pruebas de entrega de clientes que no la exigen para el 

proceso de facturación. 

 

En la Tabla 5, se describirán los parámetros, su rango, y su valor por defecto, se 

encuentran los parámetros para el control de la guía Blanca, los cuales 

determinarán el número de días en los que la guía blanca debe llegar a Cali, 

desde las ciudades principales donde se despachan estas. 

 

También se tienen los parámetros de control para la Prueba de Entrega, los cuales 

están descritos para las principales ciudades y destinos especiales en general, 

estos parámetros determinan el número de días en los que la Prueba de entrega 
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del servicio debe estar en Cali, además de estos parámetros se pueden 

determinar algunos para tornar mas estrictos los procesos de calidad, como son el 

tiempo en el que el envió debe ser entregado. 

 

Tabla 5. Parámetros del modulo de control 

 

Tipo de 

Parámetro 
Nombre Rango 

Valor por 

defecto 

No de días guía blanca 
Bogota - Cali 

2-3 2 

No de días guía blanca 
Medellín - Cali 

2-3 2 
Control de 

Guía 
Blanca 

No de días guía blanca 
Barranquilla - Cali 

3-4 3 

No. Días retorno de 
Bogota a Cali de P.O.D 

2-3 2 

No. Días retorno de 
Medellín a Cali de 

P.O.D 
2-3 2 

No. Días retorno de 
Barranquilla a Cali de 

P.O.D 
3-4 3 

Control de 
Prueba de 

Entrega 

No. Días retorno de 
Destinos especiales 

5-8 5 

 

Estos parámetros son establecidos para la ciudad de Cali con respecto a las 

principales ciudades. 

 

• Introducción de información: se dividirá el proceso de introducción de 

información en varias fases que se describirán cada una a continuación  
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Fase de Preimpresión: esta fase puede alimentar el módulo de control ya que este 

debe tener la información completa de las guías que fueron impresas y enviadas a 

cada cliente; registro de Guías impresas 

 

Fase Prestación de Servicio (Manejo Guía Blanca): cuando se realice la recogida 

a un cliente de un paquete o sobre y el operario de ruta regrese a la bodega a 

entregarlo se debe crear un registro en la fase prestación de servicio el cual tenga 

la cantidad de información suficiente como para realizar el control, como el número 

de la guía, el origen y destino, la hora de llegada y la hora de salida de la bodega y 

la cantidad de guías por cliente.  

 

Fase de Llegada de Guías Blancas A Cali: cuando la Guía Blanca llegue a Cali se 

debe crear un registro el cual de la información necesaria al control de facturación. 

 

Fase Llegada a Ciudad Destino (Manejo de P.O.D): cuando el paquete o sobre 

ingresa a la bodega en la ciudad destino se creará un registro para cada sobre o 

paquete el cual indica que el paquete o sobre esta en la ciudad destino, pero aun 

no ha sido entregado. 

 

Fase Entrega (Manejo de P.O.D): cuando los paquete o sobre se le entregan al 

operador de ruta, se realizará un registro en el que se guarde la información de 

cuantos y que paquetes llevará cada operador de ruta, el código de este y la hora 

en que se le hace  la entrega. 

 

Fase Retorno de P.O.D a la bodega: cuando el operador de ruta le haga entrega 

de las Pruebas de entrega al jefe de área y este a su vez se las entregue al 

digitalizador, este deberá crear un registro en el que se guarde la hora y la fecha 

de llegada de la P.O.D a la bodega de la ciudad destino del envío. 
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Fase llegada de P.O.D a Cali: existen dos tipos de clientes, los que exigen la 

P.O.D, para soporte de la facturación y los que no exigen la P.O.D,  para este 

proceso.  

 

Se manejarán dos registros y el módulo deberá conocer que clientes exigen 

prueba de entrega y cuales no. 

 

Facturación: para los clientes que exigen la P.O.D se creará un registro al 

momento de realizar la facturación con las pruebas de entrega que se tengan en 

este departamento. 

 

Archivo: en el departamento de archivo se creará un registro de las pruebas de 

entrega que serán archivadas. 

 

• Control y seguimiento: una vez definidas las fases implicadas en el módulo 

se procederá a describir los respectivos controles y seguimientos de acuerdo a las 

situaciones de interés mas repetidas en el problema de la logística actual. 

 

A cada servicio se le creará una ficha técnica donde se encontrará toda la 

información necesaria para realizar los controles, como hora y fecha de salida del 

origen, hora y fecha de llegada a la bodega destino, código de operador de ruta 

encargado, esta ficha técnica se elaborará en el momento en que se realice el 

primer registro, que es el registro de la guía blanca, a partir de este momento se 

irá actualizando con los demás registros que se deben realizar, en la figura 15, se 

muestra un ejemplo. 
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Figura 15. Ficha técnica de servicio 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. Cliente 2010200 

No Guía 134900001 

Origen Cali 

Destino Bogota 

Fecha y hora Servicio 13/10/06 10:30 

Fecha y hora llegada Guía Blanca a Cali 17/10/06 9:00 

Fecha y hora despacho 13/10/06 21:00 

Fecha y hora Llegada 14/10/06 10:00 

Cod Operador de Ruta 1234 

Fecha y hora entrega a OR 17/10/06 14:00 

Fecha y hora llegada P.O.D a bodega 17/10/06 18:35 

Fecha y hora llegada P.O.D a Cali 19/10/06 9:35 

Facturación 13/11/06 8:00 

Archivo null 

Ficha Técnica De Servicio 
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Los controles a realizar serán: 

 

Control llegada de guía blanca a Cali 

 

Cuando se realiza el proceso de desprendimiento de guía, el digitador deberá 

crear el registro de fecha y hora de servicio, con esta información el programa 

revisará diariamente cuales servicios se prestaron y de acuerdo al valor del 

parámetro Control de la Guía Blanca que le corresponda debe informar a Cali que 

guías blancas ya debieron haber llegado e informar a las ciudades que guías no 

han llegado a Cali.  

 

Control de reparto  

 

Cuando se realiza la entrega de los paquetes o sobres al operador de ruta, se  

realiza un registro en el que se guarda la información de cuantos y que paquetes 

llevará cada operador de ruta, el código de este y la hora en que se le hace la 

entrega; con el registro de llegada a Bodega y este registro, el programa realizará 

el control de cuales paquetes o sobres salieron o cuales se quedaron sin repartir, 

mandando un informe desde el módulo de control a Cali y al encargado en cada 

ciudad. 

 

Control retorno de P.O.D  

 

Cuando el operador de ruta le haga entrega de las P.O.D al jefe de área y este a 

su vez se las entregue al digitalizador, este deberá crear un registro en el que se 

guarde la hora y la fecha de llegada de la P.O.D a la bodega de la ciudad destino 

del envió; creado este registro el control lo comparará contra el registro de salida 

de bodega y las devoluciones, mostrando posteriormente en un informe al jefe de 

área que P.O.D o físico faltaron por llegar.   
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Control de P.O.D llegada A Cali 

 
Cuando se cree el registro de fecha y hora de llegada de las P.O.D a Cali el 

programa comparará este con el registro de prestación de servicios esto lo hará 

diariamente y de acuerdo al valor del parámetro Control de P.O.D que le 

corresponda; vencida la fecha el módulo de control creará un informe que 

mostrará las P.O.D faltantes y con el seguimiento se sabrá donde fue el ultimo 

registro para saber el estado de estas.  

 

 
Control de P.O.D Facturación o Archivo 

 

Quincenalmente el módulo de control mostrará un informe, de que servicios que 

han sido prestados no han sido facturados y con el seguimiento que se le ha 

realizado a las Guías Blancas y las P.O.D se sabrá donde esta la falla. 

 

• Entrega de Resultados: el proceso de entrega de resultados consiste en 

entregar diferentes tipos de información como son: 

 

• Indicadores de gestión de prestación de servicio. 

• Indicador de facturación de servicio. 

• Informes estadísticos para requerimiento de los usuarios. 

• Gráfico de nivel de servicios prestados de los meses deseados. 

• Informe por clientes de guías sin facturar por un periodo dado. 
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8. CONCLUSIONES 

 

• La empresa Aeroenvios S.A. es una organización que por la gran expansión 

que ha tenido en el mercado se ve obligada a instaurar estrictos controles en sus 

procesos de despacho y facturación lo que repercutirá favorablemente en la 

gestión de la empresa.  

 

• Por la complejidad y diversidad de operaciones comerciales Foto Japón es 

uno de los clientes importantes para la Empresa Aeroenvios S.A. lo que determinó 

su elección como objeto de estudio en este proyecto, en el estudio realizado se 

puede ver un ejemplo claro de lo que significa carecer de  sistemas de control y de 

indicadores de gestión los cuales hacen mas sencillos el análisis de los procesos 

complejos en toda organización. 

 

•  Con las técnicas, herramientas y métodos de solución de problemas se 

pudo conocer donde realmente estaban las actuales fallas del proceso de la 

empresa, también se pudo visualizar con claridad donde se necesitaba el sistema 

de control  lo que a su vez permitió realizar el plan lo mas claro posible para 

solucionar los problemas que tiene la empresa en esta área y para la satisfacción 

de los clientes. 
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9.  PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 

 

 

Ciro Martínez Oropesa, Asesor de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Hernando Arias López, Asesor interno del proyecto en la empresa Aeroenvios S.A. 

Johanna Andrea Suárez Solarte, Estudiante de Ingeniería Industrial.  
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10.  RECURSOS DISPONIBLES 

 

Hernando Arias. Gerente Comercial.  

Ciro Martínez. Economista industrial. 

William Morales. Coordinador Comercial. 

Lucero Mejía. Coordinadora de Gestión de Calidad.  

Javier Hernández. Gerente de Operaciones. 

Didier Ocampo. Supervisor Logístico de Correo. 

Milton Esparza. Supervisor Logístico de carga. 

 

 

EQUIPOS:  

Computador portátil Dell. INSPIRON/ 2650. 

Oficina de trabajo. 

Acceso total a la información de la empresa. 

Acceso al programa Guías 2000 de la empresa. 

Acceso a Internet. 
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ANEXOS  
 

Anexo A. Cronograma de actividades 
 

Fecha de inicio 28 de Abril de 2006 Fecha de termino 27 Octubre. 
 
 

ACTIVIDADES/ SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Realización del anteproyecto � � �                  

1.Etapa de recolección información  � � � � �                

2.Etapa de diagnostico     � � � �              

3.Etapa identificación estrategias        � � � � � �        

4.Etapa elaboración indicadores             � � � � �    

5.Etapa de elaboración del plan               � � � �   

Visitas semanales a la empresa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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Anexo B. Decreto 229 de 1.995 (febrero 1°). Capitul o I y III 

Capitulo I  

Definiciones  

Artículo 1° Servicios Postales. Se entiende por ser vicios postales, el servicio 

público de recepción, clasificación y entrega de envíos de correspondencia y otros 

objetos postales. Los servicios postales comprenden la prestación del servicio de 

correos nacionales e internacionales y del servicio de mensajería especializada.  

Artículo 2° Envíos de correspondencia y otros objet os postales. Se entiende por 

envíos de correspondencia y otros objetos postales, las cartas, las tarjetas 

postales, los aerogramas, las facturas, los extractos de cuentas, los recibos de 

toda clase, los impresos, los periódicos, los envíos publicitarios, cecogramas, las 

muestras de mercaderías, los pequeños paquetes, y los demás objetos que 

cursen por las redes postales del servicio de correos y del servicio de mensajería 

especializada, hasta dos (2) kilogramos de peso. Artículo  

3° Red oficial. La red oficial de correos se encuen tra constituida por todos los 

recursos utilizados para la admisión, clasificación, y entrega de los envíos de 

correspondencia y otros objetos postales, que autorice el Ministerio de 

Comunicaciones para la prestación de los servicios de correos nacionales e 

internacionales mediante contrato de concesión. Toda concesión para la 

prestación de servicios de correos deberá incluir la aprobación de una red oficial 

que garantice la universalidad del servicio.  

Artículo 4° Servicios de correo. Se entiende por se rvicios de correo la prestación 

de los servicios de giros postales y telegráficos, así como el recibo, clasificación y 

entrega de envíos de correspondencia y otros objetos postales, transportados por 

las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, debidamente autorizadas 
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por concesión otorgada mediante contrato, por el Ministerio de Comunicaciones 

vía superficie y/o aérea a través de la red oficial de correos, dentro del territorio 

nacional e internacional.  

Parágrafo 1. En la prestación del servicio de correo nacional, se incluye el servicio 

de correos urbanos, entendido como aquel que es prestado en el mismo 

municipio, área metropolitana o distrito de admisión de los envíos.  

Parágrafo 2. El servicio de correo internacional, se prestará en concordancia con 

los convenios y acuerdos suscritos por la Nación con la Unión Postal Universal y 

con los países miembros. 

Parágrafo 3. El Ministerio de Comunicaciones determinará las zonas y rutas de 

correo social, rural y urbano, donde no resulte económicamente posible la 

prestación del servicio. En estos casos el Ministerio contratará, con cargo al Fondo 

de Comunicaciones, la prestación de este servicio con el concesionario de correo 

que ofrezca mejores condiciones económicas y de calidad, dadas las tarifas 

fijadas por el Ministerio.  

Artículo 5°. Servicios especiales y financieros de correos. Los servicios especiales 

de correos estarán a cargo de los concesionarios de los servicios de correos y 

comprenden los servicios tradicionales de correo recomendado o certificado, 

asegurado, de entrega inmediata, de correo expreso, apartados postales, lista de 

correos, respuesta comercial, acuse de recibo, cupón de respuesta internacional, 

solicitud de devolución o modificación de dirección, almacenaje, así como los 

nuevos servicios que implementen los concesionarios en orden a ofrecer un 

servicio de alta calidad que satisfaga los requerimientos de los usuarios.  

De igual manera, los servicios financieros de correos que comprenden el servicio 

de cartas, impresos, paquetes y encomiendas con valor declarado y la prestación 

del servicio de giros postales y telegráficos, serán prestados por los 

concesionarios de los servicios de correos.  
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Artículo 6°. Servicios de mensajería especializada.  Se entiende por servicio de 

mensajería especializada, la clase de servicio postal prestado con independencia 

de las redes postales oficiales del correo nacional e internacional, que exige la 

aplicación y adopción de características especiales, para la recepción, recolección 

y entrega personalizada de envíos de correspondencia y demás objetos postales, 

transportados vía superficie y/o aérea, en el ámbito nacional y en conexión con el 

exterior.  

Parágrafo. Las características especiales que deben cumplir los servicios de 

mensajería especializada son:  

<   Registro individual de cada envío. Todo envío de mensajería especializada 

debe tener un número de identificación individual. 

<    Recolección a domicilio. Si el cliente lo solicita, el servicio de mensajería debe 

efectuar la recolección en el domicilio del usuario o cliente solicitante. 

<    Admisión. El servicio de mensajería debe expedir un recibo de admisión o 

guía, por cada envío, en el cual debe constar: 

•  Número de identificación del envío.  

• Fecha y hora de admisión.  

• Peso del envío en gramos.  

• Valor del servicio.  

• Nombre y dirección completa del remitente y destinatario.  

• Fecha y hora de entrega.  

<   Curso del envío. Todo envío de mensajería debe cursar, con una copia del 

recibo de admisión o guía, adherido al envío. 
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<   Tiempo de entrega. Los envíos de mensajería especializada se caracterizan 

por la rapidez en la entrega. El servicio de mensajería debe prestarse en 

condiciones normales con unos tiempos de entrega no superiores a:  

• Veinticuatro (24) horas en servicio urbano.  

• Cuarenta y ocho (48) horas en servicio nacional a cualquier lugar del país.  

• Noventa y seis (96) horas en servicio internacional.  

<   Prueba de entrega. El cliente usuario del servicio de mensajería especializada, 

puede exigir la prueba de entrega del envío, donde consta fecha y hora de entrega 

y firma e identificación de quien recibe. 

Capitulo III   

Del Ministerio De Comunicaciones  

Artículo 12. Competencia del Ministerio de Comunicaciones. El Ministerio de 

Comunicaciones ejercerá, a nombre de la Nación, la titularidad de los servicios 

postales y, en virtud de tal facultad, dirigirá, planificará y vigilará los servicios, 

otorgará concesiones y licencias para la prestación de los servicios postales y, sin 

perjuicio de las funciones asignadas al Ministerio de Relaciones Exteriores, 

representará al Estado ante todos los Organismos Internacionales del orden 

postal, de conformidad con los Tratados y Convenios Internacionales ratificados 

por Colombia.  
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Anexo C. Clases de guías 

 
GUÍA DE CRÉDITO  
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GUÍA CONTRAENTREGA 
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GUÍA DE CONTADO 
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Anexo D. Formato solicitud de crédito 
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Anexo E. Formato para solicitud de impresión de guías 
 
 

 
FGF-04 

 
 

 

GESTION FINANCIERA  
Versión: 1 
21-IV-06 CONTROL: SI SOLICITUD PARA IMPRESIÒN DE GUÌAS 

Página 104 de 127  
 

FECHA  HORA   GUIAS   CRÈDITO  G. CONTRAENTREGA  

CLIENTE   GUIAS CONTADO  G. PREPAGO  

DIRECCION   CÒDIGO  CUENTA  

TELÈFONO   ORIGEN  DESTINO  

REMISIÒN   NOMBRE  

RANGO DE GUÌAS   GUÌAS SOLICITADAS  
 

OBSERVACIÒN:  SE DEBE SOLICITAR AL CLIENTE LOS DATOS RELACIONADOS EN LAS CASILLAS SOMBREADAS 
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Anexo F.  Manifiesto de recogida 
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Anexo G. Manifiesto de carga  
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Anexo H. Tablas de fletes para Foto Japón 

 

Foto Lourdes Ltda.    
Código:1270200 Origen: Bogota  Prefijo Bo 

Consecutivo Fletes Prima Total 
131033526 7.119,00 20,00 7.139,00 
131033578 7.119,00 20,00 7.139,00 
131033610 3.443,00 20,00 3.463,00 
131033612 3.443,00 20,00 3.463,00 
131150338 1.335,00 100,00 1.435,00 
131150339 1.335,00 100,00 1.435,00 
131150344 1.335,00 100,00 1.435,00 
131150345 2.670,00 60,00 2.730,00 
131150348 1.335,00 100,00 1.435,00 
131150349 1.335,00 100,00 1.435,00 
131150353 1.335,00 100,00 1.435,00 
131150354 2.670,00 100,00 2.770,00 
131150362 1.335,00 100,00 1.435,00 
131150363 1.335,00 100,00 1.435,00 
131150369 1.335,00 100,00 1.435,00 
131150370 1.335,00 100,00 1.435,00 
131150371 1.335,00 100,00 1.435,00 
131150372 1.335,00 100,00 1.435,00 
131150375 1.335,00 100,00 1.435,00 
131150379 1.335,00 100,00 1.435,00 
131184901 1.112,00 100,00 1.212,00 
131184902 4.109,00 1.000,00 5.109,00 
131214195 6.007,00 2.780,00 8.787,00 
131214215 3.227,00 0,00 3.227,00 
131224981 2.670,00 100,00 2.770,00 
131224982 1.335,00 100,00 1.435,00 
131224983 1.335,00 100,00 1.435,00 
131224984 2.670,00 2.112,00 4.782,00 
131224985 1.335,00 100,00 1.435,00 
131224986 4.005,00 1.200,00 5.205,00 
131224991 2.670,00 100,00 2.770,00 
131224996 10.680,00 100,00 10.780,00 
131224997 5.340,00 20.000,00 25.340,00 
131224998 1.335,00 100,00 1.435,00 
131224999 1.335,00 100,00 1.435,00 
131225015 2.670,00 100,00 2.770,00 
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131225021 1.335,00 100,00 1.435,00 
131225026 1.335,00 100,00 1.435,00 
131225027 2.670,00 100,00 2.770,00 
131225028 2.670,00 100,00 2.770,00 
131225029 1.335,00 0,00 1.335,00 
131225035 14.652,00 17.000,00 31.652,00 
131225040 6.660,00 100,00 6.760,00 
219984507 6.993,00 100,00 7.093,00 
219984569 4.005,00 5.000,00 9.005,00 
219986603 1.335,00 100,00 1.435,00 
319287087 1.335,00 700,00 2.035,00 
319287093 1.335,00 7.400,00 8.735,00 
319287094 1.335,00 100,00 1.435,00 
319287095 4.005,00 17.240,00 21.245,00 
319287098 1.335,00 100,00 1.435,00 
319357138 1.335,00 100,00 1.435,00 
319357139 12.015,00 1.600,00 13.615,00 
319357226 1.335,00 3.000,00 4.335,00 
319357229 20.025,00 25.800,00 45.825,00 
319357241 1.335,00 100,00 1.435,00 
319357243 1.335,00 100,00 1.435,00 
319357249 4.005,00 20.000,00 24.005,00 
319357281 1.335,00 20,00 1.355,00 

TOTAL $ 
 

192.044,00 
 

128.692,00 
 

320.736,00 
 

Foto Maxim Ltda.    
Código:1270201 Origen: Bogota   Prefijo:Bo 

Consecutivo Fletes Prima Total 
131242107 4.895,00 4.000,00 8.895,00 
131242123 3.227,00 0,00 3.227,00 
131295348 3.227,00 5.000,00 8.227,00 
131295351 3.227,00 0,00 3.227,00 
131295359 3.227,00 0,00 3.227,00 
131312864 1.112,00 0,00 1.112,00 
131312873 1.112,00 0,00 1.112,00 
131312888 2.670,00 0,00 2.670,00 
131321454 3.227,00 0,00 3.227,00 
131359134 3.227,00 100,00 3.327,00 
319362115 39.960,00 2.000,00 41.960,00 
319363211 1.112,00 100,00 1.212,00 
TOTAL $ 70.223,00 11.200,00 81.423,00 
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Foto Santa Bárbara 
Ltda.    

Código:1270202 Origen: Bogotá   Prefijo: Bo 
Consecutivo Fletes Prima Total 

31942814 3.227,00 120,00 3.347,00 
130302257 8.325,00 11.600,00 19.925,00 
131053686 1.112,00 0,00 1.112,00 
131244184 1.112,00 0,00 1.112,00 
131252319 1.335,00 120,00 1.455,00 
131252399 3.227,00 120,00 3.347,00 
131252406 24.030,00 120,00 24.150,00 
131252411 1.335,00 120,00 1.455,00 
131252414 3.227,00 120,00 3.347,00 
131252420 1.335,00 120,00 1.455,00 
131252421 3.227,00 120,00 3.347,00 
131252424 3.227,00 120,00 3.347,00 
131252428 1.335,00 120,00 1.455,00 
131252435 6.660,00 120,00 6.780,00 
131252437 3.227,00 120,00 3.347,00 
131252440 1.335,00 120,00 1.455,00 
131252445 3.227,00 120,00 3.347,00 
131252447 3.227,00 120,00 3.347,00 
131252448 3.227,00 120,00 3.347,00 
131252453 3.227,00 120,00 3.347,00 
131252454 3.227,00 120,00 3.347,00 
131252458 3.227,00 120,00 3.347,00 
131252459 3.227,00 120,00 3.347,00 
131252465 1.335,00 120,00 1.455,00 
131252468 1.335,00 120,00 1.455,00 
131252475 1.335,00 120,00 1.455,00 
131252480 3.227,00 120,00 3.347,00 
131252481 6.660,00 120,00 6.780,00 
131252490 1.335,00 120,00 1.455,00 
131252493 3.227,00 120,00 3.347,00 
131252495 3.227,00 120,00 3.347,00 
131252496 3.227,00 120,00 3.347,00 
131254064 1.112,00 0,00 1.112,00 
131353307 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353308 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353310 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353312 1.335,00 120,00 1.455,00 
131353321 1.335,00 120,00 1.455,00 
131353326 3.227,00 120,00 3.347,00 
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131353331 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353334 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353337 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353341 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353366 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353381 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353384 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353387 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353397 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353404 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353408 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353422 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353433 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353439 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353440 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353441 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353454 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353497 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353502 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353513 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353514 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353520 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353524 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353535 6.660,00 120,00 6.780,00 
131353540 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353565 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353576 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353580 3.227,00 120,00 3.347,00 
131353590 1.335,00 120,00 1.455,00 
131372307 1.335,00 120,00 1.455,00 
315815835 1.112,00 0,00 1.112,00 
319295845 3.227,00 0,00 3.227,00 
319295846 3.227,00 0,00 3.227,00 
319327611 6.660,00 120,00 6.780,00 
319327627 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327637 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327642 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327652 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327658 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327661 6.660,00 120,00 6.780,00 
319327699 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327710 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327714 3.227,00 120,00 3.347,00 
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319327719 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327723 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327726 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327727 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327735 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327762 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327766 6.660,00 120,00 6.780,00 
319327770 6.660,00 120,00 6.780,00 
319327773 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327774 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327775 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327779 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327796 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327806 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327813 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327814 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327831 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327868 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327885 3.227,00 120,00 3.347,00 
319327893 6.660,00 120,00 6.780,00 
319427875 3.227,00 120,00 3.347,00 
319427882 3.227,00 120,00 3.347,00 
319427892 3.227,00 120,00 3.347,00 
319427938 3.227,00 120,00 3.347,00 
319427944 3.227,00 120,00 3.347,00 
319427945 3.227,00 120,00 3.347,00 
319427946 3.227,00 120,00 3.347,00 
319427956 3.227,00 120,00 3.347,00 
319427966 3.227,00 120,00 3.347,00 
319427976 3.227,00 120,00 3.347,00 
319428142 3.227,00 120,00 3.347,00 
319428146 3.227,00 120,00 3.347,00 
319428150 10.323,00 4.000,00 14.323,00 
319428151 56.610,00 110.000,00 166.610,00 
319428153 3.227,00 120,00 3.347,00 
319428167 1.335,00 120,00 1.455,00 

TOTAL $ 
 

459.682,00 
 

138.680,00 
 

598.362,00 
 

Estudios Venecia Ltda.     
Código: 1270203 Origen: Medellín   Prefijo Bo 

Consecutivo Fletes Prima Total 
119089430 13.320,00 13.000,00 26.320,00 
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119371562 3.227,00 12.000,00 15.227,00 
119372339 133.200,00 87.000,00 220.200,00 
119372341 9.990,00 10.400,00 20.390,00 
119372342 13.320,00 10.400,00 23.720,00 
119372345 8.231,00 1.680,00 9.911,00 
119372346 20.025,00 800,00 20.825,00 
131184771 1.335,00 100,00 1.435,00 
131184777 9.990,00 400,00 10.390,00 
131184783 1.335,00 100,00 1.435,00 
131184793 9.990,00 1.000,00 10.990,00 
131184795 1.335,00 100,00 1.435,00 
131184799 1.335,00 0,00 1.335,00 
131184802 2.670,00 100,00 2.770,00 
131184803 20.025,00 400,00 20.425,00 
131184804 20.025,00 400,00 20.425,00 
131184808 1.335,00 100,00 1.435,00 
131184809 1.335,00 100,00 1.435,00 
131184811 1.335,00 100,00 1.435,00 
131184812 4.005,00 100,00 4.105,00 
131184820 1.335,00 100,00 1.435,00 
131184821 1.335,00 100,00 1.435,00 
131184827 1.335,00 100,00 1.435,00 
131234633 5.451,00 91.980,00 97.431,00 
131279549 46.620,00 35.000,00 81.620,00 
131279550 26.640,00 20.000,00 46.640,00 
131279551 79.920,00 60.000,00 139.920,00 
131279552 79.920,00 60.000,00 139.920,00 
131279553 39.960,00 30.000,00 69.960,00 
131279554 39.960,00 30.000,00 69.960,00 
131279555 46.620,00 35.000,00 81.620,00 
131279557 1.335,00 1.000,00 2.335,00 
131279559 9.345,00 18.000,00 27.345,00 
131279562 4.005,00 100,00 4.105,00 
131279563 2.670,00 100,00 2.770,00 
131279566 1.335,00 100,00 1.435,00 
131279568 1.335,00 100,00 1.435,00 
131279569 1.335,00 100,00 1.435,00 
131279570 1.335,00 100,00 1.435,00 
131279574 4.005,00 400,00 4.405,00 
131279575 1.335,00 100,00 1.435,00 
131279576 1.335,00 100,00 1.435,00 
131279578 2.670,00 100,00 2.770,00 
131279579 1.335,00 200,00 1.535,00 
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131279580 1.335,00 200,00 1.535,00 
131279582 6.675,00 100,00 6.775,00 
131279583 1.335,00 100,00 1.435,00 
131279585 1.335,00 100,00 1.435,00 
131279586 1.335,00 100,00 1.435,00 
131279587 1.335,00 100,00 1.435,00 
131279589 6.660,00 7.920,00 14.580,00 
131279661 1.335,00 100,00 1.435,00 
131279662 6.675,00 100,00 6.775,00 
131279665 6.675,00 100,00 6.775,00 
131279669 2.670,00 100,00 2.770,00 
131279678 1.335,00 100,00 1.435,00 
131279682 1.335,00 100,00 1.435,00 
131279685 6.675,00 100,00 6.775,00 
131279686 1.335,00 1.000,00 2.335,00 
131279693 1.335,00 10.600,00 11.935,00 
131279697 13.350,00 400,00 13.750,00 
131279701 1.335,00 100,00 1.435,00 
131279703 1.335,00 100,00 1.435,00 
131279708 1.335,00 100,00 1.435,00 
131279714 1.335,00 100,00 1.435,00 
131279715 3.443,00 20,00 3.463,00 
131279716 3.443,00 20,00 3.463,00 
131279717 3.443,00 20,00 3.463,00 
131279718 3.443,00 20,00 3.463,00 
131279719 3.443,00 20,00 3.463,00 
131279721 3.443,00 20,00 3.463,00 
131279722 3.443,00 20,00 3.463,00 
131279728 8.231,00 400,00 8.631,00 
131279735 1.335,00 100,00 1.435,00 
131279741 20.025,00 400,00 20.425,00 
131279742 20.025,00 400,00 20.425,00 
131279746 1.335,00 100,00 1.435,00 
219603119 8.231,00 23.700,00 31.931,00 
219987757 4.339,00 20.000,00 24.339,00 
319303766 1.335,00 2.860,00 4.195,00 
319406693 6.660,00 400,00 7.060,00 
319406703 1.335,00 100,00 1.435,00 
319406706 1.335,00 600,00 1.935,00 
319406710 1.335,00 100,00 1.435,00 
319406713 1.335,00 100,00 1.435,00 
319406717 6.660,00 400,00 7.060,00 
319406718 6.660,00 400,00 7.060,00 
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319406794 2.670,00 200,00 2.870,00 
319406795 2.670,00 100,00 2.770,00 
319406796 2.670,00 100,00 2.770,00 
319406797 2.670,00 100,00 2.770,00 
319406799 1.335,00 100,00 1.435,00 
319406800 2.670,00 100,00 2.770,00 
319406802 6.675,00 4.000,00 10.675,00 
319406803 2.670,00 100,00 2.770,00 
319406804 2.670,00 100,00 2.770,00 
319406805 2.670,00 100,00 2.770,00 
319406806 2.670,00 100,00 2.770,00 
319406808 3.783,00 36.000,00 39.783,00 

TOTAL $ 
 

898.004,00 
 

634.080,00 
 

1.532.084,00 
 

Estudios San Victorino 
Ltda. Origen:    

Código:1270204 Barranquilla   Prefijo Bo 
Consecutivo Fletes Prima Total 
130673913 3.227,00 3.000,00 6.227,00 
130673917 4.109,00 16.000,00 20.109,00 
130673924 5.451,00 24.000,00 29.451,00 
130673979 8.231,00 3.000,00 11.231,00 
131320490 39.960,00 16.000,00 55.960,00 
131320506 0,00 0,00 0,00 
131344457 39.960,00 600,00 40.560,00 
131344459 0,00 0,00 0,00 
131344460 0,00 0,00 0,00 
131344463 1.335,00 60,00 1.395,00 
131344476 0,00 0,00 0,00 
131344479 3.783,00 60,00 3.843,00 
131344480 3.227,00 60,00 3.287,00 
131344481 3.227,00 60,00 3.287,00 
131344491 3.783,00 60,00 3.843,00 
131344493 0,00 0,00 0,00 
131344499 3.783,00 7.000,00 10.783,00 
131344500 0,00 0,00 0,00 
131344504 3.227,00 60,00 3.287,00 
131344506 3.783,00 60,00 3.843,00 
131344507 3.783,00 3.000,00 6.783,00 
131344508 0,00 0,00 0,00 
131344511 3.227,00 60,00 3.287,00 
131344512 0,00 0,00 0,00 
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131344517 3.227,00 60,00 3.287,00 
131344518 3.227,00 60,00 3.287,00 
131344519 3.227,00 60,00 3.287,00 
131344531 3.227,00 60,00 3.287,00 
131344533 0,00 0,00 0,00 
131344534 3.227,00 6.000,00 9.227,00 
131344536 0,00 0,00 0,00 
315818273 0,00 0,00 0,00 
315818361 0,00 0,00 0,00 
315818513 6.660,00 40.000,00 46.660,00 
315818514 3.227,00 60,00 3.287,00 
318696958 3.227,00 60,00 3.287,00 
318696959 3.227,00 60,00 3.287,00 
319286786 3.227,00 60,00 3.287,00 
319286793 4.339,00 10.000,00 14.339,00 
319286798 0,00 0,00 0,00 
319286831 3.227,00 200,00 3.427,00 
319286834 0,00 0,00 0,00 
319286846 8.231,00 1.200,00 9.431,00 
319286859 3.227,00 60,00 3.287,00 
319286864 0,00 0,00 0,00 
319286871 3.227,00 200,00 3.427,00 
319286884 6.660,00 19.980,00 26.640,00 
319286885 5.451,00 17.980,00 23.431,00 
319286886 5.451,00 200,00 5.651,00 
319286906 1.335,00 200,00 1.535,00 
319286908 3.783,00 60,00 3.843,00 
319286910 3.227,00 60,00 3.287,00 
319286913 0,00 0,00 0,00 
319286917 3.227,00 60,00 3.287,00 
319394848 3.227,00 60,00 3.287,00 
319394861 3.227,00 100,00 3.327,00 
319394871 3.227,00 100,00 3.327,00 
319394879 3.227,00 60,00 3.287,00 
319394883 5.451,00 0,00 5.451,00 
319394896 3.227,00 5.000,00 8.227,00 
319394924 3.227,00 100,00 3.327,00 
319394931 3.783,00 200,00 3.983,00 

TOTAL $ 
 

249.780,00 
 

175.380,00 
 

425.160,00 
 

Foto Sexta  Ltda.    
Código:1270205 Origen: Cali   Prefijo:Bo 
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Consecutivo Fletes Prima Total 
119374290 6.660,00 11.577,00 18.237,00 

 6.660,00 11.577,00 18.237,00 

TOTAL $ 
 

6.660,00 
 

11.577,00 
 

18.237,00 
 

Foto Quindío Ltda.    
Código: 1270206 Origen: Armenia   Prefijo:Bo 

Consecutivo Fletes Prima Total 
131131595 3.016,00 200,00 3.216,00 
131328372 1.335,00 200,00 1.535,00 
131328400 3.227,00 24.000,00 27.227,00 
131328417 1.335,00 100,00 1.435,00 
318351962 1.335,00 0,00 1.335,00 
318378651 4.005,00 200,00 4.205,00 
318380716 15.984,00 0,00 15.984,00 
318380720 3.227,00 100,00 3.327,00 
318512031 1.335,00 0,00 1.335,00 
318512067 4.005,00 0,00 4.005,00 
318512073 1.335,00 0,00 1.335,00 
318512074 9.345,00 0,00 9.345,00 
318512082 3.227,00 0,00 3.227,00 
318512091 1.335,00 0,00 1.335,00 
318512093 3.227,00 16.000,00 19.227,00 
318512095 3.227,00 17.980,00 21.207,00 
318512098 1.335,00 0,00 1.335,00 
318513479 9.990,00 0,00 9.990,00 
318513480 1.335,00 0,00 1.335,00 
319323188 9.324,00 3.200,00 12.524,00 
319323220 1.335,00 0,00 1.335,00 
319323226 1.335,00 0,00 1.335,00 
319323234 3.227,00 0,00 3.227,00 

TOTAL $ 
 

88.381,00 
 

61.980,00 
 

150.361,00 
 

Foto San Martín Ltda.    
Código:1270209 Origen: Medellín  Prefijo:Bo 

Consecutivo Fletes Prima Total 
315819630 12.015,00 6.000,00 18.015,00 
315819636 6.660,00 600,00 7.260,00 
315819638 16.020,00 100,00 16.120,00 
315819648 6.660,00 100,00 6.760,00 
315819670 6.660,00 6.000,00 12.660,00 
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TOTAL $ 

 
48.015,00 

 
12.800,00 

 
60.815,00 

 
Foto el Poblado    
Código:1270209 origen: Medellín   Prefijo:Bo 

Consecutivo Fletes Prima Total 
119091343 3.227,00 19.000,00 22.227,00 
119091345 39.960,00 23.120,00 63.080,00 
119091356 33.300,00 11.200,00 44.500,00 
119375942 1.335,00 3.000,00 4.335,00 
119379309 3.227,00 3.400,00 6.627,00 
119379489 6.660,00 11.000,00 17.660,00 
119379501 1.335,00 1.700,00 3.035,00 
119379877 1.335,00 16.000,00 17.335,00 
130706475 1.335,00 0,00 1.335,00 
130706476 1.335,00 76.000,00 77.335,00 
131017628 1.335,00 24.000,00 25.335,00 
131017639 1.335,00 6.000,00 7.335,00 
131017640 8.325,00 8.000,00 16.325,00 
131017647 6.660,00 26.000,00 32.660,00 
131017655 6.660,00 8.200,00 14.860,00 
131174491 6.660,00 4.000,00 10.660,00 
131174582 6.660,00 14.000,00 20.660,00 
131174583 3.227,00 20.800,00 24.027,00 
131174584 3.227,00 100,00 3.327,00 
219605233 3.227,00 40.000,00 43.227,00 
315820056 1.335,00 6.000,00 7.335,00 
315820812 59.940,00 96.016,00 155.956,00 
315820818 3.227,00 1.000,00 4.227,00 
315820898 6.660,00 9.580,00 16.240,00 
315820901 1.335,00 16.000,00 17.335,00 
315820911 1.335,00 17.980,00 19.315,00 
315820915 1.335,00 780,00 2.115,00 
315820916 3.227,00 35.980,00 39.207,00 

TOTAL $ 
 

218.759,00 
 

498.856,00 
 

717.615,00 
 

Foto Centro Ltda.    
Código:1270211 Origen: Medellín  Prefijo:Bo 

Consecutivo Fletes Prima Total 
119091707 19.980,00 24.000,00 43.980,00 
119091836 6.660,00 100,00 6.760,00 
119385681 6.660,00 0,00 6.660,00 
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218522933 6.007,00 24.000,00 30.007,00 
219604977 29.970,00 20.000,00 49.970,00 
315821214 11.011,00 3.000,00 14.011,00 
315821218 3.783,00 1.200,00 4.983,00 
315821220 13.350,00 24.000,00 37.350,00 
315821227 8.231,00 24.000,00 32.231,00 
315821228 9.990,00 6.000,00 15.990,00 
315821232 9.990,00 20.000,00 29.990,00 
315821252 19.980,00 10.000,00 29.980,00 
315821298 1.335,00 2.000,00 3.335,00 
315821299 1.335,00 1.000,00 2.335,00 
315821301 1.335,00 17.980,00 19.315,00 
315821302 1.335,00 3.000,00 4.335,00 
315821303 1.335,00 2.000,00 3.335,00 
315821304 1.335,00 1.000,00 2.335,00 
315821306 1.335,00 3.000,00 4.335,00 
315821307 1.335,00 0,00 1.335,00 
315821308 1.335,00 0,00 1.335,00 
315821309 1.335,00 0,00 1.335,00 
315821310 39.960,00 34.704,00 74.664,00 
315821315 4.005,00 4.000,00 8.005,00 
315821316 9.345,00 107.960,00 117.305,00 
315821317 1.335,00 1.000,00 2.335,00 
315821318 1.335,00 1.000,00 2.335,00 
315821319 1.335,00 12.000,00 13.335,00 
315821324 1.335,00 2.000,00 3.335,00 
315821325 20.025,00 22.000,00 42.025,00 
315821326 13.350,00 12.400,00 25.750,00 
315821329 1.335,00 3.000,00 4.335,00 
315821996 4.339,00 6.000,00 10.339,00 
319329369 20.025,00 24.800,00 44.825,00 
319329370 4.005,00 100,00 4.105,00 
319329371 13.350,00 5.020,00 18.370,00 
319329375 9.345,00 100,00 9.445,00 
319329450 6.660,00 1.560,00 8.220,00 
319329454 2.670,00 100,00 2.770,00 
319329455 21.360,00 2.000,00 23.360,00 
319329457 20.025,00 5.000,00 25.025,00 
319329458 20.025,00 3.000,00 23.025,00 
319329460 22.695,00 2.000,00 24.695,00 
319329463 21.360,00 2.000,00 23.360,00 
319329464 22.695,00 1.200,00 23.895,00 
319329465 5.340,00 1.000,00 6.340,00 
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319329466 5.340,00 23.980,00 29.320,00 
319329467 5.340,00 4.000,00 9.340,00 
319329468 8.010,00 5.400,00 13.410,00 

TOTAL $ 
 

464.906,00 
 

473.604,00 
 

938.510,00 
 

Foto Ibagué al Instante 
Ltda.    

Código: 1270212 Origen: Ibagué   Prefijo:Bo 
Consecutivo Fletes Prima Total 
131310618 64.935,00 18.000,00 82.935,00 
319127346 260.325,00 18.000,00 278.325,00 

TOTAL $ 
 

325.260,00 
 

36.000,00 
 

361.260,00 
 

Foto Caldas Ltda.    
Código: 1270213 Origen: Manizales   Prefijo:Bo 

Consecutivo Fletes Prima Total 
119673459 1.335,00 1.600,00 2.935,00 
119673463 3.227,00 600,00 3.827,00 
119673465 1.335,00 1.000,00 2.335,00 
130573501 3.227,00 8.000,00 11.227,00 
131304599 3.227,00 0,00 3.227,00 
131354421 6.660,00 600,00 7.260,00 
318444005 1.335,00 1.600,00 2.935,00 
318444007 1.335,00 200,00 1.535,00 
318444008 1.335,00 3.000,00 4.335,00 
318444012 4.005,00 6.000,00 10.005,00 
318444099 2.670,00 400,00 3.070,00 
318444100 2.670,00 200,00 2.870,00 
318444101 2.670,00 200,00 2.870,00 
318639992 1.335,00 4.000,00 5.335,00 
318639993 1.335,00 1.800,00 3.135,00 
318639994 1.335,00 1.800,00 3.135,00 
318639999 1.335,00 1.800,00 3.135,00 
318640000 3.227,00 1.800,00 5.027,00 
319283003 3.227,00 1.856,00 5.083,00 
319301598 1.335,00 200,00 1.535,00 
319301978 3.227,00 200,00 3.427,00 
319316423 5.451,00 8.000,00 13.451,00 
319316424 1.335,00 100,00 1.435,00 
319362632 1.335,00 1.600,00 2.935,00 
319362633 1.335,00 1.500,00 2.835,00 
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319362677 3.227,00 13.980,00 17.207,00 
 

TOTAL $ 
 

64.070,00 
 

62.036,00 
 

126.106,00 
 

Estudios del Llano    
Código:1270214 Origen: C/quirá   Prefijo:Bo 

Consecutivo Fletes Prima Total 
130103960 3.227,00 200,00 3.427,00 
131310499 8.010,00 200,00 8.210,00 
131310511 2.670,00 200,00 2.870,00 
131310515 4.005,00 200,00 4.205,00 
131310520 1.335,00 200,00 1.535,00 
131374346 1.335,00 200,00 1.535,00 
131374360 2.670,00 200,00 2.870,00 
131374376 1.335,00 200,00 1.535,00 
131374377 2.670,00 200,00 2.870,00 
315828318 3.227,00 100,00 3.327,00 
315828322 3.227,00 100,00 3.327,00 
315828329 3.227,00 100,00 3.327,00 
317671636 2.670,00 200,00 2.870,00 
317671637 2.670,00 200,00 2.870,00 
319254138 2.670,00 200,00 2.870,00 
319254142 1.335,00 200,00 1.535,00 
319272019 2.670,00 200,00 2.870,00 
319272062 9.345,00 1.200,00 10.545,00 
319394412 0,00 0,00 0,00 
319416333 9.990,00 100,00 10.090,00 
319416343 16.020,00 100,00 16.120,00 
319416351 1.335,00 100,00 1.435,00 

TOTAL $ 
 

85.643,00 
 

4.600,00 
 

90.243,00 
 

Foto Quinta Sur Ltda.    
1270215 Origen: Cali   Prefijo:Bo 

Consecutivo Fletes Prima Total 
119387146 3.783,00 9.980,00 13.763,00 
131115266 13.350,00 4.000,00 17.350,00 
131150135 1.112,00 0,00 1.112,00 
131338205 6.660,00 12.000,00 18.660,00 
131338224 6.660,00 8.000,00 14.660,00 
131338226 112.887,00 54.000,00 166.887,00 
319254190 5.451,00 3.580,00 9.031,00 
319254230 6.660,00 0,00 6.660,00 
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319254244 1.335,00 14.000,00 15.335,00 
319362233 1.335,00 100,00 1.435,00 
319362234 1.335,00 100,00 1.435,00 
319362248 49.950,00 34.800,00 84.750,00 

TOTAL $ 
 

210.518,00 
 

140.560,00 
 

351.078,00 
 

Foto Cali Ltda.    
Código:1270216 Origen: Cali   prefijo 

Consecutivo Fletes Prima Total 
12012114 3.227,00 4.000,00 7.227,00 
119388376 3.227,00 4.000,00 7.227,00 
120127117 0,00 0,00 0,00 
120127134 3.227,00 0,00 3.227,00 
120127137 27.691,00 10.000,00 37.691,00 
131052717 6.675,00 24.800,00 31.475,00 
131052722 4.339,00 23.980,00 28.319,00 
131158659 12.679,00 3.040,00 15.719,00 
131158701 4.005,00 200,00 4.205,00 
131256094 6.660,00 600,00 7.260,00 
131256166 3.227,00 100,00 3.327,00 
131258994 3.227,00 0,00 3.227,00 
131259030 6.660,00 600,00 7.260,00 
131327626 3.227,00 200,00 3.427,00 
131333029 1.335,00 0,00 1.335,00 
131354053 3.227,00 600,00 3.827,00 
131354104 3.227,00 600,00 3.827,00 
318357004 1.335,00 200,00 1.535,00 
318357005 1.335,00 1.000,00 2.335,00 
318357006 8.231,00 10.000,00 18.231,00 
318357007 2.670,00 1.000,00 3.670,00 
318357008 1.335,00 200,00 1.535,00 
318357009 1.335,00 200,00 1.535,00 
318357010 1.335,00 200,00 1.535,00 
318357012 1.335,00 200,00 1.535,00 
318559863 3.227,00 200,00 3.427,00 
318559865 3.227,00 200,00 3.427,00 
319245027 2.670,00 8.280,00 10.950,00 
319245101 16.020,00 16.100,00 32.120,00 
319245104 4.339,00 2.980,00 7.319,00 
319250673 3.227,00 2.400,00 5.627,00 
319276036 1.335,00 0,00 1.335,00 
319293120 2.670,00 12.000,00 14.670,00 
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319313355 3.227,00 1.820,00 5.047,00 
319376747 3.227,00 0,00 3.227,00 
TOTAL $ 157.940,00 129.700,00 287.640,00 

 
Foto Cesar Ltda.    
Código:1270218 origen: Riohacha   Prefijo:Bo 

Consecutivo Fletes Prima Total 
131299386 3.016,00 200,00 3.216,00 
131299390 3.016,00 0,00 3.016,00 
131299404 1.248,00 0,00 1.248,00 
131299408 1.248,00 200,00 1.448,00 
131365510 4.005,00 100,00 4.105,00 
131365512 6.675,00 2.000,00 8.675,00 
131365514 29.970,00 34.000,00 63.970,00 
131365516 2.670,00 100,00 2.770,00 
131365523 1.335,00 100,00 1.435,00 
131365529 1.335,00 100,00 1.435,00 
131365530 1.335,00 100,00 1.435,00 
131365533 13.350,00 3.120,00 16.470,00 
131365535 4.005,00 100,00 4.105,00 
131365541 19.980,00 23.200,00 43.180,00 
131365543 1.335,00 100,00 1.435,00 
131365544 2.670,00 4.000,00 6.670,00 
131365547 1.335,00 100,00 1.435,00 
131365548 1.335,00 100,00 1.435,00 
131365554 1.335,00 100,00 1.435,00 
131365555 3.227,00 100,00 3.327,00 
131365565 1.335,00 100,00 1.435,00 
131365585 13.350,00 5.000,00 18.350,00 
131365597 1.335,00 100,00 1.435,00 

 
TOTAL $ 

 
120.445,00 

 
73.020,00 

 
193.465,00 

 
Foto Sucre Ltda.    
Código:1270219 Origen: Montería   Prefijo:Bo 

Consecutivo Fletes Prima Total 
31927081 1.335,00 100,00 1.435,00 
130993073 1.335,00 17.980,00 19.315,00 
130993152 1.335,00 100,00 1.435,00 
130993172 1.335,00 100,00 1.435,00 
130993176 1.335,00 100,00 1.435,00 
220076836 1.335,00 100,00 1.435,00 
220076838 1.335,00 100,00 1.435,00 
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220076840 1.335,00 100,00 1.435,00 
319270946 1.335,00 100,00 1.435,00 
319270950 1.335,00 100,00 1.435,00 
319270955 1.335,00 100,00 1.435,00 
319270963 1.335,00 100,00 1.435,00 
319270982 1.335,00 100,00 1.435,00 
319287044 2.670,00 100,00 2.770,00 
319287046 3.227,00 100,00 3.327,00 
319287051 1.335,00 100,00 1.435,00 
319287065 1.335,00 100,00 1.435,00 
319347867 1.335,00 100,00 1.435,00 
319347876 1.335,00 100,00 1.435,00 
319347890 3.227,00 100,00 3.327,00 
319348003 1.335,00 100,00 1.435,00 
319348007 1.335,00 100,00 1.435,00 

 
TOTAL $ 

 
34.489,00 

 
20.080,00 

 
54.569,00 

FOTO NOVENTA    
Código: 1270220 Origen: Bogota   Prefijo: Bo 

Consecutivo Fletes Prima Total 
131075310 1.112,00 0,00 1.112,00 

 
TOTAL $ 

 
1.112,00 

 
0,00 

 
1.112,00 

 
Foto del Rosario    
Código: 1270221 Origen: Cartagena   Prefijo:Bo 

Consecutivo Fletes Prima Total 
119405057 3.227,00 400,00 3.627,00 
119405443 16.020,00 16.000,00 32.020,00 
119405447 17.355,00 39.900,00 57.255,00 
119405448 8.010,00 8.000,00 16.010,00 
119405450 9.345,00 100,00 9.445,00 
119405451 16.020,00 10.000,00 26.020,00 
119405452 30.969,00 39.000,00 69.969,00 
119405461 19.980,00 14.000,00 33.980,00 
119405466 1.335,00 100,00 1.435,00 
119405636 7.659,00 6.000,00 13.659,00 
119405638 16.020,00 100,00 16.120,00 
119405649 0,00 0,00 0,00 
131310832 1.335,00 0,00 1.335,00 
315823986 6.675,00 24.000,00 30.675,00 
315824036 6.675,00 100,00 6.775,00 
315824037 4.005,00 100,00 4.105,00 
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315824045 4.005,00 100,00 4.105,00 
315824047 4.005,00 100,00 4.105,00 
318686592 4.339,00 21.980,00 26.319,00 
319406490 1.335,00 100,00 1.435,00 

 
TOTAL $ 

 
178.314,00 

 
180.080,00 

 
358.394,00 

 
Foto Moto Ltda.    

Código:1270222 Origen: 
Bucaramanga   

Prefijo: Bo 

Consecutivo Fletes Prima Total 
131265985 3.227,00 0,00 3.227,00 
131265994 3.227,00 0,00 3.227,00 
131265999 11.011,00 0,00 11.011,00 
131266000 9.990,00 2.000,00 11.990,00 
131266009 11.011,00 3.000,00 14.011,00 
131266019 3.227,00 200,00 3.427,00 
131266026 3.227,00 0,00 3.227,00 
131266033 3.227,00 0,00 3.227,00 
131266035 3.227,00 0,00 3.227,00 
131266050 9.899,00 0,00 9.899,00 
131266061 11.011,00 0,00 11.011,00 
131266067 11.011,00 0,00 11.011,00 
131266075 3.227,00 0,00 3.227,00 
131266079 9.990,00 0,00 9.990,00 
131266087 3.227,00 0,00 3.227,00 
131266090 19.980,00 0,00 19.980,00 
131266091 19.980,00 0,00 19.980,00 
131266092 19.980,00 0,00 19.980,00 
131266094 19.980,00 0,00 19.980,00 
131266116 3.227,00 0,00 3.227,00 
131339475 1.335,00 200,00 1.535,00 
131339483 1.112,00 0,00 1.112,00 
131339531 6.660,00 4.000,00 10.660,00 
131339536 3.227,00 100,00 3.327,00 
131344122 8.325,00 5.940,00 14.265,00 
131344130 8.658,00 7.180,00 15.838,00 
131344144 3.227,00 200,00 3.427,00 
131344155 11.011,00 50.000,00 61.011,00 
131344161 3.227,00 1.300,00 4.527,00 
131344162 6.660,00 5.400,00 12.060,00 
131344169 11.011,00 6.000,00 17.011,00 
131344172 39.960,00 24.000,00 63.960,00 



125 

131344173 3.227,00 0,00 3.227,00 
131344174 11.011,00 50.000,00 61.011,00 
131344183 33.300,00 26.000,00 59.300,00 
131357586 6.660,00 8.000,00 14.660,00 
131357722 1.335,00 0,00 1.335,00 
131357743 11.011,00 4.000,00 15.011,00 
131357763 4.339,00 0,00 4.339,00 
318196350 9.990,00 0,00 9.990,00 
318196353 3.227,00 0,00 3.227,00 
318196354 6.007,00 0,00 6.007,00 
318196355 3.227,00 0,00 3.227,00 
318196356 3.227,00 0,00 3.227,00 
318196357 3.227,00 12.000,00 15.227,00 
318196358 11.011,00 4.000,00 15.011,00 
318196359 11.011,00 6.000,00 17.011,00 
318406537 8.325,00 9.600,00 17.925,00 
318406541 14.985,00 5.980,00 20.965,00 
318406618 3.783,00 12.980,00 16.763,00 
318406620 3.227,00 2.000,00 5.227,00 
318406621 3.783,00 2.500,00 6.283,00 
318406626 39.960,00 24.000,00 63.960,00 
319302036 3.227,00 0,00 3.227,00 
319302037 3.227,00 0,00 3.227,00 
319302038 11.011,00 200,00 11.211,00 
319302041 3.227,00 8.700,00 11.927,00 
319302044 3.227,00 0,00 3.227,00 
319302045 3.227,00 0,00 3.227,00 
319302052 6.660,00 18.000,00 24.660,00 
319302054 7.119,00 0,00 7.119,00 
319302056 19.351,00 30.000,00 49.351,00 
319302067 3.227,00 10.000,00 13.227,00 
319302068 3.227,00 13.100,00 16.327,00 
319302069 3.227,00 15.400,00 18.627,00 
319302070 3.227,00 6.900,00 10.127,00 
319302071 3.227,00 8.300,00 11.527,00 
319302079 3.227,00 0,00 3.227,00 
319302093 3.227,00 200,00 3.427,00 
319406157 3.227,00 1.400,00 4.627,00 
319406181 3.227,00 0,00 3.227,00 
319406182 3.227,00 0,00 3.227,00 
319406192 8.231,00 16.000,00 24.231,00 
319406195 11.011,00 40,00 11.051,00 
319406204 3.227,00 0,00 3.227,00 
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319406207 3.227,00 6.000,00 9.227,00 
319406212 3.227,00 100,00 3.327,00 
319406219 3.227,00 100,00 3.327,00 
TOTAL $ 607.868,00 411.020,00 1.018.888,00 

 
Estudios Fotográficos 

del Norte    
Código: 1270223 Origen: Bogota   Prefijo:Bo 

Consecutivo Fletes Prima Total 
131384662 1.335,00 0,00 1.335,00 
TOTAL $ 1.335,00 0,00 1.335,00 

 
Foto del Oriente    
Código: 1270224 Origen: Bogota   Prefijo:Bo 

Consecutivo Fletes Prima Total 
131019001 3.227,00 0,00 3.227,00 
131019022 1.335,00 0,00 1.335,00 
131019032 3.227,00 0,00 3.227,00 
131019037 3.227,00 0,00 3.227,00 
131019039 3.227,00 0,00 3.227,00 
131019042 3.227,00 0,00 3.227,00 
131019049 3.227,00 0,00 3.227,00 
131329712 3.227,00 0,00 3.227,00 
131329722 3.227,00 0,00 3.227,00 
131329726 3.227,00 0,00 3.227,00 
131329728 3.227,00 0,00 3.227,00 
131329735 3.227,00 0,00 3.227,00 
131329737 3.227,00 0,00 3.227,00 
131329745 3.227,00 0,00 3.227,00 
131329748 3.227,00 0,00 3.227,00 
131329749 3.227,00 0,00 3.227,00 
131329758 3.227,00 0,00 3.227,00 
131329765 3.227,00 0,00 3.227,00 
131329784 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318704 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318705 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318710 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318711 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318712 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318725 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318729 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318732 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318738 3.227,00 0,00 3.227,00 
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319318741 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318750 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318752 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318761 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318785 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318791 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318798 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318812 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318816 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318820 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318823 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318825 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318830 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318834 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318836 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318848 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318850 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318859 3.227,00 0,00 3.227,00 
319318867 3.227,00 0,00 3.227,00 
TOTAL $ 149.777,00 0,00 149.777,00 

 
Estudios del Sur Ltda.    

Código:1270225 Origen: Cúcuta   Prefijo:Bo 
Consecutivo Fletes Prima Total 
119393469 1.335,00 50,00 1.385,00 
130982950 1.335,00 0,00 1.335,00 
131035190 3.227,00 0,00 3.227,00 
131313064 3.227,00 0,00 3.227,00 
131337966 3.227,00 0,00 3.227,00 
131384709 1.335,00 0,00 1.335,00 
315827420 4.005,00 0,00 4.005,00 
315827467 5.451,00 0,00 5.451,00 
315827472 9.345,00 0,00 9.345,00 
315827488 3.227,00 6.000,00 9.227,00 
315827491 6.660,00 3.400,00 10.060,00 
315827499 4.005,00 56.440,00 60.445,00 
319347840 1.335,00 0,00 1.335,00 
319347852 320.400,00 36.000,00 356.400,00 
TOTAL $ 368.114,00 101.890,00 470.004,00 

 
 


