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REF. Queja contra operador por inconvenientes con la prestación de los servicios. 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación con radicado 201970756 en la cual nos pone en conocimiento
sobre los inconvenientes presentados con el operador SERVIENTREGA por la prestación de los servicios. 
 
No obstante, con el fin de orientarle frente a su caso, inicialmente le informamos que el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios
de Servicios Postales (en adelante “RPU Postal”) expedido por esta Entidad se encuentra contenido en el Capítulo 2 del Título II de la Resolución
CRC 5050 de 2016. A continuación, nos permitimos relacionar algunas normas contenidas en este Régimen que pueden ayudarle a resolver de
manera efectiva sus inconvenientes o inquietudes. 
 
Para el caso concreto, el artículo 2.2.1.2 de la resolución 5050 de 2016 (RPU Postal) contempla, dentro de los principios orientadores, que los
operadores de servicios postales (en adelante “OSP”) deben prestar los servicios en forma eficiente, óptima y oportuna, cumpliendo con las
normas de calidad establecidas para los mismos, atendiendo los principios de igualdad y no discriminación, y de libre competencia. 
 
Así mismo, el artículo 2.2.5.1. del RPU Postal establece las obligaciones de los operadores postales dentro de las cuales, sin perjuicio de las
demás obligaciones contractuales y legales, y aquellas previstas en el artículo 2.2.2.1 del Título II, los operadores postales tendrán, entre otras,
las siguientes obligaciones frente a los usuarios: 
2.2.5.1.1. Suministrar información precisa y actualizada acerca de los servicios que presta y, en particular, de las condiciones de acceso, tarifas,
cobertura, frecuencia, tiempo de entrega del objeto postal, niveles de calidad, y procedimiento para la atención y trámite de las PQRs y las
solicitudes de indemnización. 
 
(…) 
 
2.2.5.1.5. Prestar el servicio bajo el cumplimiento de las condiciones ofrecidas y las características inherentes o propias de cada servicio. 
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2.2.5.1.6. Prestar los servicios postales con calidad e idoneidad, de conformidad a las habilitaciones que los facultan para operar y con los
requisitos y condiciones dispuestos en el CAPÍTULO 2 del TÍTULO II y demás normas técnicas vigentes. 
 
En este sentido, el RPU Postal también establece que los OSP deben asegurar a los usuarios, entre otros, los siguientes derechos: 
 
2.2.6.1.6. La amplia divulgación de las condiciones de prestación de los servicios postales, en especial las que se refieren a cobertura, frecuencia,
tiempo de entrega, tarifas y trámite de las peticiones y reclamaciones. 
 
(…) 
 
2.2.6.1.10. La prestación del servicio contratado de conformidad con las condiciones ofrecidas. 
 
Adicionalmente, el artículo 2.2.6.2. define que los operadores postales deben asegurar a sus usuarios remitentes, entre otros, el derecho a
solicitar al operador la reparación de los perjuicios que se generen con ocasión del incumplimiento de las condiciones que rigen la prestación
del servicio. 
 
Por último, en virtud de lo expuesto en el artículo 2.2.5.1.2. del régimen de protección a usuarios de servicios postales, los operadores de estos
servicios están en la obligación de establecer, de manera clara, simple y gratuita, los procedimientos internos para el trámite de las PQRs, así
como de las solicitudes de indemnización con sujeción a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 1369 de 2009 y lo dispuesto en el presente
régimen. Estos procedimientos deberán ser congruentes con las disposiciones relativas al derecho de petición y a las actuaciones
administrativas, consagradas en la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o en las
normas que lo sustituyan. 
 
En virtud de lo anterior y de acuerdo con su comunicación, al parecer usted ha presentado una queja o derecho de petición ante el operador
involucrado, por lo que es importante que tenga en cuenta que el operador debe dar respuesta a su PQR dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la fecha de su presentación y proceder a notificarle lo decidido. 
 
Si la respuesta dada por el operador no satisface sus intereses, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión de su
operador, usted podrá solicitarle que revise nuevamente su solicitud, y en caso que el operador insista en su respuesta, total o parcialmente,
puede solicitar que la PQR sea remitida a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que decida al respecto (esto se denomina
Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación y deberá ser resuelto de conformidad con las reglas del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 
 
Finalmente, le manifestamos que esta Comisión está facultada para la expedición de normas de protección al usuario, por lo que nuestras
competencias nos permiten orientar al usuario para que pueda solucionar efectivamente sus inconvenientes, sin embargo, la CRC no posee
facultades legales para controlar, vigilar o sancionar al operador por los motivos que expone en su comunicación. 
 
En este sentido, le aclaramos que la entidad encargada de ejercer las mencionadas funciones de vigilancia y control respecto de los servicios de
mensajería y giros postales, así como los servicios de telefonía e Internet es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y respecto del
servicio de televisión es la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). 
 
En los anteriores términos damos respuesta a su comunicación y quedamos atentos a cualquier aclaración adicional que requiera. 
 
Proyectado por: Jhan Camilo Pulido Rodríguez 
 
 
 
Finalmente, le solicitamos amablemente se sirvan diligenciar la encuesta haciendo click en el siguiente enlace: encuesta.  
La información es muy valiosa para la CRC ya que nos permite mejorar la calidad de nuestra atención. 
 
 
NOTA: Este mensaje fue enviado por el sistema de Gestión Documental de la Comisión de Regulación de Comunicaciones . Por favor no intente
responder a este mensaje, dado que este buzón de correo no es revisado por ningón funcionario de esta Entidad. 
En caso de requerir información adicional, por favor acceda al siguiente formulario.  
 
 
Cordial saludo, 
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