
 

Medellín, 12 de Octubre de 2010 
 
Señores 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES - CRC 
Ciudad 
 
Asunto: OBSERVACIONES AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN  
 
A continuación presentamos las observaciones de DOMINA ENTREGA TOTAL S.A. al 
proyecto de resolución “Por medio de la cual se definen los parámetros, y se fijan los 
indicadores y metas de calidad para los servicios postales diferentes a los comprendidos 
dentro del Servicio Postal Universal y se establece el modelo único para las pruebas de 
entrega” 
 

1. Solicitamos que se aclare la definición de ámbito local y ámbito nacional a los 

cuales se hace referencia en el artículo 5. 

 

2. ¿Dónde quedarían ubicadas las poblaciones cercanas, lejanas y de difícil acceso de 

cada departamento? 

 

3. Cuando se habla de un día para el ámbito local no se está teniendo en cuenta los 

sitios de difícil acceso (zonas altas de la ciudad). Para las poblaciones se debe 

tener en cuenta la situación climática y vial del país.  

 

4. Sugerimos que sean modificados los tiempos de entrega relacionados en la tabla 

del artículo 5 así: 

 

ÁMBITO DESCRIPCIÓN INDICADOR/META 

Local 
Ciudades principales y área 

metropolitana del origen del envío 
D + 2 

Poblaciones cercanas del 
ámbito local 

Municipios cercanos al ámbito 
local 

D + 3 

Poblaciones lejanas del 
ámbito local 

Municipios lejanos al ámbito local D + 6 

Nacional 
Ciudades principales y área 

metropolitana diferentes al origen 
D + 3 



 

Poblaciones cercanas del 
ámbito nacional  

D + 4 

Poblaciones lejanas del 
ámbito nacional  

D + 7 

Internacional 

 

D + 5 

 

 Es importante tener en cuenta que el día hábil se toma como el hábil laboral, esto 

es 8 horas. 

 

5. Solicitamos que los pactos de tiempos de distribución, a los que se hace referencia 

en el parágrafo 1 del artículo 5, que podamos realizar los operadores de 

mensajería expresa masiva se amplíen hasta 7 días hábiles (D + 7 días) 

 

6. Frente al inciso primero del artículo 5 referente a “la última hora prevista para la 

recolección” sugerimos que se establezca dicha hora; teniendo en cuenta que 

para los envíos que sean para poblaciones y local nacional hay limitante de 

transporte. 

7. Respecto a la guía y modelo único de prueba de entrega para el servicio de 
mensajería expresa se establece en el artículo 9 que éste documento tendrá 
dimensiones mínimas de 21 cm x 10, 5 cm y el tamaño de la letra será de 2 mm; 
tenemos las siguientes observaciones: 
 

a) Para envíos de tamaño pequeño, como un sobre tamaño lord, será más grande la 

prueba de entrega que el mismo envío. Esto dificulta el manejo del envío y de la 

prueba de entrega. 

b) Una prueba de entrega de éste tamaño es de difícil manejo y manipulación para 

los mensajeros. 

c) Implicará retardo en el proceso de digitalización y dificultad en la manipulación de 

la prueba de entrega a digitalizar. 

d) El tamaño de la prueba de entrega aumenta el espacio necesario para el 

bodegaje; y consecuentemente los costos. 

e) Aumenta el consumo de papel, en contravía de las normas ambientales  

f) Es importante que se tenga en cuenta que en caso de establecerse el modelo 

único de guía y prueba de entrega, debe concederse a los operadores postales de 

mensajería expresa un periodo de gracia; ya que la mayoría de las empresas 

manejamos un stock de papelería el cual es necesario agotar. 



 

 

 Por nuestra experiencia consideramos que el documento que contiene tanto la 
guía y prueba de entrega debe ser de dimensiones mínimas de 11 cm x 7 cm. Es 
un tamaño apropiado y de fácil manejo, en el cual se pueden consignar los datos 
necesarios. 

 
8. Se debe tener en cuenta que la mayoría de los clientes autorizan realizar entregas 

bajo puerta en aquellos casos en los que no se encuentre ninguna persona en la 
dirección destino; ya que en la actualidad las viviendas permanecen solas en el día 
debido a las condiciones laborales de los destinatarios. Además, todas las 
Unidades Residenciales no cuentan con portero. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la obligación de dejar el documento al que se 
refiere el artículo 15 solo tendrá aplicación en los casos en que el cliente no haya 
autorizado las entregas bajo puerta. 

 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
JOSÉ JAIME CHAVARRIAGA PAREJA 
Gerente Comercial 
 
 
 

“Con Domina sus envíos si llegan y a tiempo” 


