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Observaciones proyecto “Revisión del Régimen de protección a usuarios del sector
postal”, mediante el cual se propone modificar 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 Informa...

Olga Patricia Susa Cruz <osusa@sic.gov.co>
Mar 20/11/2018, 12:16 AM
Para: RPU Postal <RPUPostal@crcom.gov.co>; Juan David Lozano Guzmán <jdlozano@sic.gov.co>;
Jenny Patricia Carvajal Cifuentes <jcarvajal@sic.gov.co>; Margarita Toro Garcia <mtorog@sic.gov.co>

Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2018                                                      
 
  
 
Doctor 
GERMÁN DARIO ARIAS PIMIENTA 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES CRC 
Calle  59 A BIS 5-53, EDIF. LINK 760 piso 9 
Ciudad 
 
  
 
Asunto: Observaciones proyecto “Revisión del Régimen de protección a usuarios del sector postal”,
mediante el cual se propone modificar 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 No.
5050 de 2016. 
 
  
Respetado Doctor Arias: 
 
En cumplimiento de las funciones asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio en virtud de
la Ley 1369 de 2009, la Resolución CRC 5050 de 2016 y el Decreto 4886 de 2011, ponemos a su
consideración nuestros comentarios en relación con la publicación de la propuesta regulatoria del
proyecto “Revisión del Régimen de protección a usuarios del sector postal”, mediante el cual se propone
modificar 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 No. 5050 de 2016. 
 
Revisada la modificación que se pretende introducir mediante el numeral 2.2.2.1.3 del artículo 2.2.2.1,
relacionado con el deber de información que les asiste a los operadores postales, se advierte que
mediante el numeral en comento, se les impone a los operadores la obligación de informar junto a la
pauta o pieza publicitaria los siguientes aspectos de manera visible: (i) el lugar de la página web del
operador donde se encuentran los derechos y deberes tanto de los usuarios como de los operadores y
el trámite de PQR y solicitudes de indemnización; (ii) los datos de contacto del operador; (iii) las
condiciones y restricciones de todas la promociones y ofertas vigentes y; (iv) los datos de contacto de la
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Al respecto, resulta de especial relevancia que la información que se suministre a los usuarios de los
servicios postales en las piezas publicitarias utilizadas por parte de los operadores postales para
comunicar sus promociones y ofertas, debe contener la totalidad de las condiciones de tiempo, modo,
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lugar y condiciones que se tornen esencialespara que los usuarios adopten sus decisiones de consumo
y, por ende, consideramos que debe ser esa la información que se debe privilegiar en las pautas o piezas
publicitarias. 
 
 Lo mencionado anteriormente, se encuentra acompasado con lo previsto en el artículo 2.2.3.4. de la
Resolución CRC 5050 de 2016, norma que en relación con la información que debe suministrarse en las
promociones y ofertas en materia de servicios postales establece lo siguiente:  
 
 “ARTÍCULO 2.2.3.4. PROMOCIONES Y OFERTAS.De conformidad con lo dispuesto en el Código de
Comercio, los términos de las promociones y las ofertas obligan a quien las realiza. De no indicarse la
fecha de la iniciación de la promoción u oferta, se entenderá que rige a partir del momento en que fue
puesta en conocimiento de los potenciales usuarios.  
 
La omisión de información relacionada con la fecha hasta la cual está vigente la promoción o de
condiciones que dan término a su vigencia, hará que la promoción se entienda válida por tiempo
indefinido hasta que se dé a conocer la revocatoria de la misma, por los mismos medios e intensidad con
que se haya dado a conocer originalmente.  
 
Sin perjuicio del cumplimiento de las normas especiales vigentes, las condiciones y restricciones de las
promociones y ofertas publicitadas por los operadores de servicios postales, deben ser claramente
identificables por los potenciales usuarios, independientemente del medio a través del cual se divulguen.
Cuando el usuario adquiera una promoción u oferta, el operador deberá informarle sobre las condiciones y
restricciones en que éstas operan, y almacenar el soporte de la información suministrada por un término
de seis (6) meses contados a partir del momento del suministro de dicha información.  
 
En todo caso, la empresa deberá almacenar las evidencias de la publicidad efectuada sobre las condiciones
y restricciones de las promociones y ofertas por un término de seis (6) meses contados a partir de la
expiración de éstas. Las condiciones de las promociones y ofertas, informadas a los usuarios, a través de
cualquiera de los mecanismos de atención dispuesto por el operador, lo vinculan jurídicamente. El
operador no podrá excusarse en el error, para proceder al cobro de servicios y valores no informados al
momento de la adquisición de la promoción u oferta por parte del usuario.” (Destacado propio). 
 
De igual forma, el Estatuto del Consumidor que es la norma que regula las relaciones de consumidor en
Colombia – Ley 1480 de 2011-  establece lo siguiente: 
 
“Artículo 33. Promociones y ofertas. Los términos de las promociones y ofertas obligan a quien las realice y
estarán sujetas a las normas incorporadas en la presente ley.  
 
Las condiciones de tiempo, modo, lugar y cualquier otro requisito para acceder a la promoción y oferta,
deberán ser informadas al consumidor en la publicidad. 
 
 (…)” (Destacado propio) 
 
  
 
Aunado a lo anterior, en el evento en que la totalidad de la información de que tratan los literales a), b),
c) y d) del numeral 2.2.2.1.3, le sea suministrada a los usuarios en el anuncio de la promoción y oferta,
podría tener un efecto adverso al que se pretende como sería el hecho que se deje de incluir en la pieza
o pauta información relevantepara el usuario en relación con el servicio promocionado u ofrecido, al
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mismo tiempo, que podría generar una duplicidad en el suministro de la información, pues la
información contenida en los literales enunciados por regulación debe ser suministrada por los
operadores postales para consulta de los usuarios a través de otros medios de atención al usuario como
lo son: la página web o los puntos de atención a los usuarios. 
 
En tal sentido, sometemos respetuosamente a su consideración la revisión de la información que deben
suministrar los operadores postales al momento de publicitar sus promociones y ofertas. 
 
En los anteriores términos, dejamos planteadas por escrito nuestras observaciones en relación con la
propuesta regulatoria “Por la cual se modificanlos 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 No.
5050 de 2016”, manifestando de antemano que siempre es interés para esta Entidad, participar
activamente en el proceso de consolidación regulatoria de las comunicaciones, en la procura del
bienestar de los derechos de los consumidores.  

Cordialmente,  

 

 

OLGA PATRICIA SUSA CRUZ

Despacho

Superintendencia de Industria y Comercio
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