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Asunto: Comentarios al Proyecto de Resolución “Por medio de la cual se 
definen los parámetros, y se fijan 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” 
 
 
Respetado Doctor Lizcano: 
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB S.A. ESP -, se permite 
someter a su consideración las observaciones y comentarios surgidos del 
análisis del proyecto citado en el asunto.   
 
Resulta comprensible que con ocasión de la expedición de la Ley 1369 de 
2009, que instituyó un nuevo marco legal para el sector postal en 
Colombia, se propugnara por una mejora en la calidad de los servicios 
postales, dentro de un ambiente competitivo. Así, para el servicio 
catalogado como mensajería expresa, se impusieron una serie de requisitos 
y características específicas, condiciones sine qua non para ubicarlos en 
dicha clasificación.  
 
Dicho sea de paso, aquellos servicios postales que no cumplen cabalmente 
con las características de dicha clasificación, deberán catalogarse como 
servicios de correo, servicios postales de pago o como otros servicios 
postales. En todo caso, la CRC, con la expedición de la Resolución 2567 de 
2010, incluyó una clasificación adicional, modificatoria de la indicada en la 
Ley comentada, llamada ahora “mensajería expresa masiva”.  
 
Amén de la definición y características atribuidas por la Ley a cada uno de 
los mencionados servicios de correo, se estipula que los servicios postales 



de correo pueden ser prestados o bien por el operador postal oficial o por 
un concesionario de correo, es decir, mediante el otorgamiento de un 
contrato de concesión por el Ministerio de TIC; mientras que los servicios de 
Mensajería Expresa y postales de pago, pueden ser prestados mediante 
habilitación. Por su parte, el denominado Servicio Postal Universal, la 
Franquicia, el servicio de giros internacionales y el área de reserva 
solamente pueden ser prestados en forma exclusiva por el Operador Postal 
Oficial (En Colombia, el 4-72), sin que hasta la fecha se conozca la 
iniciación de trámite alguno por parte del Gobierno Nacional en orden a 
otorgar nuevas concesiones para la prestación de servicios de correo 
diferentes a la Mensajería Expresa, en orden a permitir la apertura a la 
competencia de estos servicios con el 4-72, asunto que bien sabemos no es 
del resorte de la Comisión de Regulación. 
 
Ahora bien, en lo que se refiere a la prestación de estos servicios, la Ley 
ordena que los servicios diferentes al SPU estén en régimen de libertad de 
tarifas. No obstante, no gozan de esta libertad los servicios de mensajería 
expresa que tengan como finalidad distribuir objetos postales masivos, cuya 
tarifa mínima define la Comisión de Regulación de Comunicaciones, 
facultad materializada en la Resolución CRC 2567 de 2010, sobre la base 
del análisis de costos del servicio de aquellos servicios de mensajería 
expresa que cumplen con el lleno de todos y cada uno de los requisitos 
establecidos en la Ley como características propias de este tipo de servicios: 
registro individual, recolección a domicilio, curso del envío, tiempo de 
entrega, prueba de entrega y rastreo, así como urgencia (“Servicio postal 
urgente”), entrega de objetos postales hasta de 5 kgs., y que corresponden 
con los aspectos a tener en cuenta como criterios para la medición de 
calidad de estos servicios en la propuesta regulatoria que aquí se comenta.  
 
Considerando que el proyecto de resolución objeto de estudio tiene como 
propósito primigenio definir los parámetros, indicadores y metas de calidad 
para el servicio de mensajería expresa y que en últimas deben favorecer al 
usuario, corresponderá a la Comisión ponderar si una exigencia profusa de 
factores a cumplir, se verá reflejada en una ventaja para el usuario, o si por 
el contrario, frente a los probables incrementos en la tarifa producto de una 
normatividad más gravosa, éste terminará siendo el mayor perjudicado, 
máxime cuando las opciones de elección del usuario en cuanto a las 
modalidades de servicios postales son reducidas, al existir un único 
prestatario de servicios postales diferentes a la mensajería expresa y de 
pago, y por lo tanto dichos usuarios se verían, a fuerza de las 
circunstancias, obligados a utilizar el operador estatal para el envío de todo 
tipo de objetos postales.  



 
Por otra parte, la implementación de los requerimientos que se hacen sobre 
la guía que cursará adherida al objeto postal para el servicio de mensajería 
expresa que tenga como fin la distribución de objetos postales masivos, por 
ejemplo, implicará de suyo un incremento en los costos de los operadores 
postales, que se verá reflejado en la tarifa para los proveedor de redes y 
servicios de comunicaciones, y aún cuando se indica que la disponibilidad 
de la prueba de entrega podrá ser negociada libremente por las partes, se 
establece la posibilidad que a falta de acuerdo al respecto se aplicará lo 
dispuesto para el servicio de Mensajería Expresa en general. 
 
Se hace indispensable que la CRC aclare que la tarifa mínima fijada aplica 
para aquel servicio que cumple con la totalidad de elementos propios de la 
mensajería expresa y que en ausencia de uno o varios de  ellos, como es el 
caso de la guía, las partes podrán fijar libremente el precio. Este aspecto 
cobra especial relevancia si se toma en cuenta que toda la correspondencia 
masiva enviada por una empresa como la nuestra, no necesariamente 
requiere que se envíe cumpliendo todos los elementos de la mensajería 
expresa masiva, por lo tanto, si este valor no es negociable, se estaría 
incrementando artificial e ineficientemente el costo de envío, lo cual 
finalmente deberá ser trasladado el cliente en las tarifas de los servicios de 
telecomunicaciones, situación que encontramos contraria al espíritu de la 
regulación. 
 
Es evidente que la Comisión insiste, de acuerdo con las facultades a ella 
otorgadas por la Ley 1369 de 2009, en establecer una serie de requisitos 
que recogen el servicio de mensajería expresa de acuerdo con las 
características establecidas en dicha Ley. Sin embargo, en atención a la 
regulación de calidad que se expida, y considerando las sanciones que se 
pueden derivar para el operador postal debido a su incumplimiento, los 
costos asociados a la prestación de este servicio se incrementarán 
significativamente, llevando con  ello a un aumento en el valor de la tarifa, y 
de contera, a una afectación evidente para los usuarios de estos servicios.  
 
Es importante, y en ello se insiste a la Comisión, que tenga en cuenta que 
en materia de servicios de mensajería expresa masiva, si bien la afectación 
la recibe el usuario (esto es, el destinatario, por lo general, empresa que 
envía facturas, extractos, incluso publicidad), quien en realidad percibe y se 
afecta por el incremento en el valor son los destinatarios, quienes si bien no 
pagan directamente el servicio postal, si pagan el valor de los servicios 
contenidos en el objeto postal remitido, que son el último eslabón en la 



cadena de valor que involucra como parte de unos costos de prestación de 
servicio, esto es, el valor del servicio de mensajería. 
 
En tal sentido, recomendamos adicionalmente que la Comisión revice los 
costos implícitos en el cumplimiento de la normatividad de calidad, 
especialmente para el caso de los servicios de mensajería expresa masiva, 
en donde debe ponderarse como factor de percepción de los usuarios en la 
cadena de valor, no solamente los criterios de velocidad y confiabilidad, sino 
también el precio o tarifa cobrada por estos servicios, en relación con la 
necesidad que se pretende satisfacer.  
 
Dicho lo anterior, a continuación procederemos a realizar algunos 
comentarios puntuales en relación con el articulado propuesto, en el 
siguiente sentido:  
 
En cuanto al tiempo promedio de entrega de objetos postales masivos a 
nivel local (velocidad), deberá indicarse por parte de la CRC un parámetro 
para calcular el número de envíos, de manera tal que se permita calificar si 
el promedio de los días de entrega aplican para el volumen de objetos 
masivos que moviliza cada PRS. 
 
Aunado a ello, debe aclararse si dicho promedio de entrega obliga al 
remitente a realizar inversiones para entregar los objetos postales 
zonificados y organizados por dirección al operador de distribución.  Si este 
parámetro no fue tenido en cuenta, debería ser un factor para que la tarifa 
fuera menor para usuarios que realicen una georeferenciación previa para 
la entrega de la factura. 
 
En lo pertinente al rastreo electrónico que permita la lectura del código de 
barras, o una tecnología equivalente o superior, es menester hacer hincapié 
en que dicha implementación ocasionará esencialmente unos incrementos 
evidentes en los costos de los operadores postales que terminarán siendo 
trasladados a los usuarios de los mismos, sin que su utilidad sea 
sustancial o proporcional a las necesidades de quien contrata el servicio, 
analizando el costo beneficio del mismo.   
 
La trazabilidad completa sólo debe atender a ciertos casos específicos en los 
cuales, en virtud de las condiciones contractuales de cada cliente en 
particular, se ha pactado esta modalidad, pero no podrá ser en ningún caso 
el rasero de los envíos masivos de facturación, máxime cuando éstos 
ascienden a casi un millón y medio de facturas para el caso de ETB.  
 



Analizando la prueba de entrega que se pretende establecer, encontramos 
que la misma no agrega valor para el usuario, dado que en el producto 
(factura de servicios públicos, por citar un ejemplo), ya están incluidos de 
manera plenamente visible y con caracteres claros el destinatario, su 
remitente, dirección, fecha de expedición, barrio, entre otros. Asimismo, 
dentro de las condiciones que se han pactado con los distribuidores se 
encuentra el número consecutivo del documento que se ubica dentro de la 
factura. Adicionalmente, no podemos perder de vista que aún cuando el 
suscriptor del servicio no reciba su factura, conserva en todo caso su 
obligación de pagar, para lo cual, podrá solicitar un duplicado de la misma, 
o mediante la línea gratuita de información, entre otras1.  
Los motivos de devolución para los servicios de mensajería expresa que se 
señalan en la norma estudiada, deben ser igualmente revisados a la luz de 
las ventajas reales que tienen de cara al usuario, y de los incrementos 
evidentes en los costos que tales disposiciones conllevan.  
 
De otro lado, el indicador de confiabilidad debe dejar un margen de no 
entrega del 1% y puntualizar el valor que debe reconocer el distribuidor por 
la falta de entrega del objeto postal.  
 
Finalmente, nos adherimos al propósito de la CRC de promover la libre 
competencia, incentivar a las empresas del sector con la implementación de 
avances tecnológicos que permitan estar a la vanguardia y asegurar que las 

                                                 
1 Artículo 45 de la resolución 1732 de 2007. ARTÍCULO 45. PAGO OPORTUNO. Los 
suscriptores y/o usuarios están obligados a efectuar el pago oportuno de la factura, es decir, 
dentro del plazo señalado por el operador en la misma. 
Si el suscriptor o usuario no recibe la factura conserva su obligación de pagar, para lo cual, 
podrá solicitar un duplicado que será suministrado por el operador de manera inmediata, o 
solicitar mediante la línea gratuita de información, los datos de su factura necesarios para 
efectuar el pago correspondiente, para cuyo efecto, los operadores deben implementar 
mecanismos tecnológicos que faciliten el pago de la factura en línea. Así mismo, podrán 
implementar mecanismos que permitan el pago de la factura sin ser necesaria la 
presentación del recibo impreso, a través de consignaciones bancarias a su favor u otros 
similares. 
El primer duplicado correspondiente a un período de facturación será entregado 
gratuitamente. 
En los casos en que el operador no haya efectuado la facturación, enviado la factura con 
suficiente antelación, entregado el duplicado al usuario por causas imputables al operador, o 
suministrado la información a que hace referencia el inciso anterior, deberá proceder a fijar 
el plazo respectivo para que el suscriptor o usuario pueda realizar el pago oportuno de los 
cargos correspondientes a la prestación del servicio, sin que haya lugar al cobro de intereses 
moratorios y deberá abstenerse de realizar la suspensión del servicio, hasta tanto no se 
venzan los nuevos plazos fijados. 
 



tarifas tiendan a la recuperación de los costos eficientes, sin embargo, con 
la imposición de requisitos excesivos e infructuosos, encontramos que se 
aleja de cumplir su cometido.  
 
Reiteramos a la Comisión nuestro apoyo y colaboración en relación con el 
proceso regulatorio y esperamos que nuestros comentarios sean de utilidad. 
 
Cordialmente, 
 
 
GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA  
Gerente de Asuntos Regulatorios  


