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Estimado Doctor Arias  

Reciba un cordial saludo, 

 

 

En atención a la publicación del documento Revisión de la definición de los mercados 

relevantes en el sector postal, cordialmente nos permitimos presentar los siguientes 

comentarios y observaciones por parte de los agremiados a la Asociación de Empresas de 

Servicios Postales “ASOPOSTAL”, entidad gremial de carácter civil y sin ánimo de lucro. 

 

Con el fin de contribuir al proceso de estructuración del documento de la referencia, vemos 

que se sigue presentando la misma situación que con las demás publicaciones hechas por 

este órgano de control, en relación con los servicios postales, específicamente con el servicio 

de giros postales de pago. 

 

En el documento objeto de estudio se dice que es necesario actualizar las reglas del Régimen 

de protección de los usuarios de los servicios postales asociadas con la disponibilidad y 

acceso a la información para permitir un mayor ejercicio de derechos, una prestación más 

eficiente del servicio, un monitoreo más adecuado de la prestación del servicio y el 

cumplimiento eficiente de la normatividad. Sin embargo, para lograr lo que se plantea, es 

decir, para poder definir reglas claras para las mediciones de las PQRs, tiempos de 

respuesta, las condiciones de prestación del servicio y también la definición de un formato 

único de guía, es necesario que la CRC y las firmas consultoras que se contraten para realizar 

dichos estudios conozcan a fondo la operatividad de cada uno de los servicios postales, de 

lo contrario los ajustes o cambios que se realicen a la normatividad aplicable para estos 

servicios, no contribuirá a la mejora del servicio.  

 

Dentro del problema planteado sobre la dispersión normativa vemos que no se tuvieron en 

cuenta las Resoluciones 3680 de 2013 y 2564 de 2016 expedidas por el Mintic las cuales 

también deben ser objeto de estudio por parte de la CRC, puesto que en ellas se 
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establecieron obligaciones para los OSPP relacionadas con divulgación de información, PQRs 

y formatos para la imposición y pago de giros, disposiciones que a la luz de la Ley 1369 de 

2009 son competencia de la CRC, pero que al ser expedidas por el Mintic deben ser de 

obligatorio cumplimiento de los OSPP, aumentando así la segmentación del marco 

normativo. Además, del cruce normativo existente con la Superintendencia de Industria y 

Comercio.  

 

Ahora bien, en cuanto a las tipologías de las PQRs efectivamente estas no permiten realizar 

un diagnóstico acertado sobre el servicio prestado. Debido a que estas clasificaciones 

también se presenta una dispersión normativa, puesto que la CRC en la resolución 5076 de 

2016 contempló una clasificación de las PQRs para realizar el reporte en el formato 

denominado “F4.1 PQRs postales”, por otro lado, la Superintendencia de Industria y 

Comercio en la sección 3.2.2. del Título III de la Circular Única estableció una clasificación 

diferente para la asignación del CUN en las PQRs de los servicios postales, que es la 

siguiente:  

 

• Avería del objeto postal 

• Cumplimiento de una orden de la SIC 

• Deficiencias en la atención al usuario 

• Expoliación del objeto postal 

• Incumplimiento reexpedición 

• Incumplimientos en tiempo de entrega 

• Suplantación o fraude en la entrega de objetos postales 

• Pérdida del objeto postal 

• Publicidad y/o ofertas sobre los servicios ofrecidos y tarifas 

• Otros      

 

Como puede observarse, las tipologías de las PQRs establecidas por la SIC varían con las 

señaladas por la CRC1 y aunque no existiera dicha disparidad en relación con la clasificación 

de las PQRs, la información que es suministrada por los OSPP en los reportes no puede 

aplicarse a la realidad de los giros postales de pago, debido a que las tipologías definidas 

no se ajustan a este servicio, es decir, dentro de los giros postales de pago nunca se van a 

presentar situaciones como: la avería del objeto postal, incumplimiento en reexpedición, 

incumplimientos en tiempos de entrega, pérdida del objeto postal, razón por la cual es que 

los OSPP se ven en la obligación de clasificar como “Otros” el 90% de las PQRs recibidas. 

 

Así mismo, consideramos que es importante que la CRC tenga en cuenta que la presentación 

de una PQRs no siempre es por inconformidad del usuario o por fallas en la prestación del 

servicio, en ocasiones los usuarios del servicio de giros postales de pago presentan PQRs 

                                                           
1 Comisión de Regulación de Comunicaciones “Revisión del régimen de protección a usuarios del sector postal” 
Sección 4.3 Clasificación insuficiente de tipologías de PQRs en el Régimen de Reportes de Información. Página 
15. 
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requiriendo historiales de giros, copias de los comprobantes de envío o pago de giros o 

solamente porque desean información sobre el servicio ofrecido. Razón por la cual los OSPP 

se ven obligados a implementar internamente una clasificación diferente de las PQRs.  

 

Adicionalmente, reiteramos que las facultades que fueron otorgadas por medio de la ley 

1369 de 2009 a la CRC, no pueden ser transferidas a otra institución, en este caso a la 

Superintendencia de Industria y Comercio, como se hizo por medio de la resolución 3038 

de 2011, donde se le permitió a la SIC expedir instrucciones adicionales para complementar 

la regulación expedida en el tema de protección al usuario. Esa autorización ha generado la 

disparidad normativa con la SIC, y las competencias que fueron otorgadas por medio del 

artículo 21 de la ley 1369 de 2009 a la SIC son claras. Por lo tanto, se solicita de la manera 

más atenta, revisar esa autorización que no tiene un sustento legal.  

 

Por otro lado, no puede la CRC argumentar que los usuarios acceden a los servicios postales 

sin contar con la debida información en relación con las condiciones de calidad y protección 

del consumidor, porque a pesar de que exista ambigüedad en el marco regulatorio los OSPP 

siempre han cumplido con el deber de informar de manera clara, veraz, suficiente, precisa, 

completa, oportuna y gratuita, acerca de las características del servicio ofrecido, sus 

condiciones de prestación, haciendo referencia específica a su calidad y a las tarifas 

ofrecidas tal y como se encuentra señalado en el artículo 4° de la Resolución 3038 de 2011 

de la CRC. 

 

A propósito del análisis de la evolución de la presentación de PQRs para cada servicio postal, 

la CRC debe poner a consideración que el incremento en el número de PQRs recibidas por 

los operadores postales de pago obedece en gran parte al incremento en la 

transaccionalidad, puesto que el servicio de giros postales de pago desde el 2015 hasta el 

2017 ha tenido un aumento del 30%, en esta medida no podría generalizar que las PQRs 

presentadas se deben solamente a inconformidad de los usuarios.   

 

Para terminar, reiteramos lo expresado en anteriores oportunidades y que se necesita 

urgentemente alinear la regulación teniendo en cuenta la realidad operativa y la logística de 

los giros postales de pago, así como de los demás servicios postales, en el sentido de que 

cada uno de estos sea regulado de acuerdo con las condiciones de operación. 

 

Sin otro en particular, agradecemos la atención prestada a los presentes comentarios y 

esperamos aportar positivamente a la construcción de este documento. 

 

 

 

Cordialmente, 

Asociación de Empresas de Servicios Postales “ASOPOSTAL” 

 

 


