
                                                                                                                                           

                                                                                                                           

 

 

 
Bogotá D.C 
 
Señores  
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES  
rpupostal@crcom.gov.co 

Ref. Observaciones proyecto de Resolución modificatorio “Por la 

cual se modifican los artículos 2.2.2.1. y 2.2.7.9 del Capítulo 2 del 

Título II, y el Formato 4.1 del Capítulo 3 del Título Reportes de 

Información, contenidos en la Resolución CRC 5050 de 2016” 

Cordial saludo,  

En representación del Operador Postal Oficial, Servicios Postales Nacionales S.A empresa que opera bajo la 

marca “4-72 el servicio de envíos de Colombia” encargada de la prestación exclusiva del servicio postal 

Universal, servicio de correo, Giros Internacionales y que compite en el mercado de mensajería expresa y giros 

internacionales, se presentarán a continuación las observaciones al respecto bajo los siguientes términos:   

I. OBSERVACIÓN GENERAL  
 

Apoyamos las iniciativas que promuevan la información con relación a los derechos,  procedimiento y recursos 

con los que cuentan los usuarios postales, sin embargo consideramos que el contenido tan extenso puede 

generar restricción de pautas publicitarias debido a lo extenso de la información y el aumento en costos.  

II. OBSERVACIÓN ESPECÍFICA  
 

En el proyecto de resolución se estableció:  

“Artículo 2.2.2.1.3 Para medios de comunicación, realizaremos ajustes que detallamos a continuación: 
 
2.2.2.1.3 Para medios de comunicación. Los Operadores de Servicios Postales que deseen realizar campañas 
informativas sobre los servicios postales que presta y promociones y ofertas sobre los mismos, deberán informar 
junto con la pauta o pieza publicitaria, la siguiente información de manera visible: 
 
a. El lugar de la página web del operador donde se encuentran: los derechos y deberes de los usuarios, los 
derechos y deberes de los Operadores de Servicios Postales, los procedimientos y trámites de PQRs y de 
solicitudes de indemnización. 
 
b. Las direcciones y teléfonos de las oficinas y líneas de atención al usuario y página web del operador. 
c. Las condiciones y restricciones de todas las promociones y ofertas vigentes. 
d. La dirección, teléfono, correo electrónico y página web de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
PARÁGRAFO 1. Los textos de los contratos y cualquier otra información suministrada por escrito por el operador 
sobre las condiciones a que se sujeten los servicios postales prestados, deben ser elaborados con letra no 
inferior a tres (3) milímetros, de tal manera que sea fácilmente legible y visible por parte del usuario. 
 



                                                                                                                                           

                                                                                                                           

PARÁGRAFO 2. Los operadores de servicios postales se abstendrán de hacer uso de marcas, leyendas y/o 
propaganda comercial que no correspondan a la realidad y que pueda llegar a inducir a error al usuario, en 
relación con el precio, las características, las propiedades, la calidad y/o idoneidad del servicio ofrecido”.  
 
JUSTIFICACIÓN  

Lo anterior se modifica teniendo en cuenta que las piezas impresas están dadas para ingresar toda la 

información necesaria para los usuarios y que a través de URL podemos informar con más detalle y de una 

manera amplia todo lo relacionado a derechos y deberes, contactos, condiciones, restricciones y demás 

información  que por ser tan extensa puede llegar a saturar piezas publicitarias diferentes a las impresas como 

es el caso de las cuñas radiales, cortinillas de televisión (5 segundos) etc. 

PROPUESTA 
 
Los Operadores de Servicios Postales que deseen realizar campañas informativas sobre los servicios postales 

que presta y promociones y ofertas sobre los mismos, deberán informar junto con la pauta o pieza publicitaria 

impresa, la siguiente información de manera visible: 

a. El lugar de la página web del operador donde se encuentran los derechos y deberes de los usuarios, 
los derechos y deberes de los Operadores de Servicios Postales, los procedimientos y trámites de 
PQRs y de solicitudes de indemnización, direcciones y teléfonos de las oficinas y líneas de atención 
al usuario, condiciones y restricciones de todas las promociones y ofertas vigentes, siempre que la 
pieza publicitaria no corresponda a campañas informativas. 

b. El lugar de  la  Página  web  de  la  Superintendencia  de Industria y Comercio donde se encuentre la 
dirección, teléfono y correo electrónico. 

 
Atentamente,  

 
 
 
DIANA CAROLINA PULIDO CASTRO 
Profesional Jurídica Secretaría General   
Servicios Postales Nacionales S.A.  
 

 

 


