
 

Medellín, 19 de noviembre de 2018 
 
 
Señores 
Comisión De Regulación de Comunicaciones 
Ciudad 
 
 
Asunto: Observaciones al Proyecto de Resolución “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” 
 
 
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. Referente a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 2.2.7.9, 
modificado por el artículo segundo de esta resolución consideramos que, 
los tiempos para la interposición de los recursos de reposición y apelación 
deben contarse desde el momento en que se evidencia, por medio del 
correo electrónico certificado, que el peticionario recibió la decisión del 
operador postal. Lo anterior, teniendo en cuenta que ese es el momento 
en el que se pone en conocimiento del peticionario el contenido de la 
decisión y que equivale al momento en que se entregaría, a través del 
servicio de mensajería expresa, el comunicado expedido por el operador 
postal. Entonces, es desde el momento en que se pone a disposición del 
peticionario el contenido de la decisión, en que se deben iniciar a 
contabilizar los términos para la interposición de los recursos. 

 
2. Consideramos que no es procedente contemplar como un tipo de PQR la 

“suplantación o fraude en la entrega de objetos postales”, teniendo en 
cuenta que, en la mayoría de los casos, quien recibe el objeto postal por 
encontrarse en la dirección destino, se limita a proporcionar los datos 
(nombre y teléfono) al mensajero; y al tener diligenciados estos datos con 
la letra del operario de mensajería en la prueba de entrega puede 
conllevar a que el destinatario desnaturalice la validez y veracidad de la 
gestión, ya que la caligrafía de quien recibió el envío no coincide con la de 
la persona que recibió el producto. 



 

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


