
 

Medellín, 19 de noviembre de 2018 
 
 
Señores 
Comisión De Regulación de Comunicaciones 
Ciudad 
 
 
Asunto: “Por la cual se modifican algunas disposiciones establecidas en el 
capítulo 4 Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016” 
 
Reciban un cordial saludo, 
 
 
A continuación, presentamos en nombre de Domina Entrega Total S.A.S. con Nit. 
800.088.155-3 y operador postal del servicio de mensajería expresa, las 
observaciones al proyecto que se relaciona en el asunto de este comunicado: 
 

1. En cuanto a la modificación establecida en el artículo segundo del 
proyecto de resolución al artículo 5.4.3.1. referente al tiempo de entrega, 
es importante que se aclare en forma explícita que las horas relacionadas 
en el cuadro se contabilizan cómo “hábiles” y no cómo corridas; teniendo 
en cuenta el horario laboral en que los mensajeros deben ejecutar sus 
funciones y la disposición de las personas, naturales y jurídicas, para 
recibir los objetos postales. 

2. En el parágrafo cuarto del texto que pretende modificar el texto del 
artículo 5.4.3.2. debe establecerse cómo momento oportuno de la 
interposición del objeto postal, la hora en la cual el producto ingresa en 
las instalaciones del operador; ya que es el verdadero momento en el que 
se inicia la manipulación del mismo conforme al proceso de alistamiento 
y clasificación de los productos, esto es el curso por la red postal 
debidamente establecida y seguida. 

3. Referente a la modificación que se realizaría al artículo 5.4.3.3. de la 
Resolución 5050 de 2016, deben tener en cuenta el alto grado de 
dificultad en que la guía contenga el número de celular y correo 
electrónico del destinatario; ya que, por motivos de seguridad personal y 
protección de datos personales, esta información no es proporcionados 
por el usuario remitente (por ejemplo, entidades financieras quienes 
están limitadas por la Circular 052 de 2014 emitida por la 
Superintendencia Financiera). 

4. Es conveniente eliminar, de los requisitos del contenido de la guía para 
los envíos del servicio de mensajería expresa relacionados en el artículo 
5.4.3.3., “el día en el cual se tienen programada la entrega al usuario 



 

destinatario”, teniendo en cuenta que esto generaría confusión, tanto al 
destinatario como al remitente, ya que existen circunstancias ciertas que 
podrían afectar y ampliar dicha fecha, por ejemplo, el caso en que sea 
necesaria una segunda visita a la dirección destino pues el primer intento 
no fue efectivo. 

5. En cuanto al texto relacionado en el proyecto de la modificación al 
artículo 5.4.3.5. es indispensable tener en cuenta que la prueba de 
entrega no se entrega a quién recibe el objeto postal, ya que este 
documento debe retornar a las instalaciones del operador postal para ser 
digitalizado y custodiado en forma física conforme a los acuerdos de 
niveles de servicio pactados con el usuario remitente, o en su defecto, 
retornado al mismo usuario remitente como prueba de la gestión.  

6. Consideramos necesario ampliar el termino de disponibilidad en la página 
Web, o en los sistemas de consulta, de la prueba de entrega teniendo en 
cuenta que el tiempo de retorno desde los destinos rurales y/o de difícil 
acceso (nacionales) son mayores a los contemplados en el proyecto de 
resolución debido a la distancia y a los medios de transporte. 

7. En cuanto a los motivos de devolución, relacionados en el artículo 
segundo que modificaría el artículo 5.4.3.8. es importante aclarar y 
corregir que la persona que “rehúsa recibir el objeto postal” no siempre 
es el “destinatario”, teniendo en cuenta que, la persona que se niega a 
recibir el producto es quien se encuentra en la dirección destino del 
mismo y atiende la visita del mensajero, y no siempre “el destinatario”. 

8. Referente a los “intentos de entrega” es necesario aclarar dos puntos: 
a) El primero, relacionado a los costos que implicaría el deber de 

contactar al destinatario parar fijar la segunda fecha del intento de 
entrega, los cuales deben ser asumidos, por la dinámica del mercado, 
únicamente por el operador postal (por ejemplo, contacto telefónico). 
Además, existen objetos postales que el destinatario no desea recibir, 
lo cual afecta la veracidad de los datos proporcionados por él. 
También es importante resaltar que, por protección de datos, Habeas 
Data y seguridad personal no siempre contamos los operadores 
postales con la información necesaria para establecer este tipo de 
contacto.  

b) Debido a nuestra experiencia en la implementación del aviso de 
“intento de entrega” al que hace referencia el artículo 5.4.3.9. 
consideramos que debería suprimirse dicha obligación, ya que es 
mínima, e inexistente, la aceptación de los destinatarios para 
acercarse a un punto de atención y reclamar el objeto postal dirigidos 
a su nombre y que no se pudieron entregar en la primera gestión. 

9. En cuanto al tiempo de respuesta, establecido en el último inciso del 
artículo 5.4.3.10., es necesario resaltar que los dos días hábiles regulados 
para dar respuesta al usuario son insuficientes, ya que en la mayoría de 



 

los casos es necesario realizar auditorías de terreno que requieren más 
tiempo; además, el retorno de la respectiva prueba de entrega de 
algunos destinos lejanos, por motivo de distancia y transporte, requiere 
más días de contabilización. 

  
 
Quedamos atentos y dispuestos a cualquier solicitud de ampliación de estos 
argumentos. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
José Jaime Chavarriaga Pareja 
Representante Legal 
 
  


