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11571100G‐00064 
 
Bogotá, 15 de octubre de 2010 
 
Doctor 
CRISTHIAN LIZCANO ORTIZ 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Ciudad 
 

Asunto:   Comentarios  a  la  propuesta  regulatoria  “Parámetros  de  calidad 
de los servicios postales diferentes al Servicio Postal Universal” 

 
Estimado Doctor Lizcano: 
 
Atendiendo  la  convocatoria  efectuada  por  la  CRC  en  virtud  de  la  publicación  de  los 
documentos que hacen parte de la propuesta regulatoria en mención, a continuación 
presentamos  los  comentarios  de  TELEFÓNICA  a  dichos  documentos,  a  la  espera  de 
que  los mismos sean considerados de cara a  la  finalización exitosa de este proyecto 
regulatorio. 
 

1. Impactos de la Resolución 2567 de 2010 
 
Observamos  que  el  nuevo  proyecto  de  resolución  publicado  no  modifica  ni 
complementa la resolución 2567 de 2010, y por lo tanto la CRC mantiene la obligación 
de aplicar la tarifa mínima correspondiente a lo objetos postales a las facturas de los 
servicios públicos, entre ellos los de comunicaciones fijos o móviles.  
 
La  aplicación  de  esta  tarifa  mínima  postal  genera  impactos  negativos  para  las 
operaciones de las compañías que necesariamente se van a trasladar a los precios que 
se  cobran  a  otras  empresas  de  comunicaciones  por  concepto  de  distribución  de 
facturas y también a  los precios que se cobran a  los usuarios finales de  los servicios 
móviles o fijos. 
 
Reiteramos a  la CRC que  la aplicación de dicha  tarifa no se encuentra ajustada a  las 
condiciones actuales de prestación de dichos servicios y en cualquier caso, no debería 
aplicarse a la entrega de facturas de servicios públicos, debido a su carácter y régimen 
especial y a la magnitud de los envíos que generan las empresas que los prestan. 
 
En este sentido, solicitamos a la CRC que revise los impactos que genera la aplicación 
de la resolución 2567 de 2010 y revalúe la necesidad de establecer una tarifa mínima 
sobre el costo de distribución de las facturas de servicios públicos. 
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2. No se consideran todos los servicios postales contemplados por la ley 1369 

 
El  proyecto  regulatorio  parte  de  un  supuesto  errado  en  relación  con  los  servicios 
postales existentes a la fecha, al indicar en la página 20 del Documento Soporte que:  
 
“…El servicio de Mensajería Especializada hoy denominado de Mensajería Expresa,  fue 
definido  en  el artículo 6º del Decreto 229 de 1995,  cuyas  características no  sufrieron 
mayor variación con  la expedición de Ley 1369 de 2009, no obstante para efectos del 
presente análisis es preciso determinar cuáles son  las diferencias que apareja  la nueva 
Ley  en materia  de  parámetros  de  calidad  de  este  servicio:  (…)”  (Subrayado  fuera  de 
texto),  en  la medida  que  la  ley  1369  de  2009,  por medio  de  la  cual  se  establece  el 
régimen de los servicios postales, definió en su artículo 46 que:  
 

“ARTÍCULO 46. TRANSITORIO. Las empresas que presten  servicios postales a  la 
fecha de entrada en vigencia de la presente ley, podrán mantener sus concesiones 
y licencias hasta por el término de los mismos, bajo la normatividad legal vigente 
en  el  momento  de  su  expedición  y  con  efectos  sólo  para  esas  habilitaciones. 
Cumplido el término fijado por las concesiones o licencias, se les aplicará el nuevo 
régimen previsto en la ley. 
En caso que las empresas que presten servicios postales a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley decidan acogerse a los términos de la misma, contarán 
con un plazo de seis (6) meses para adecuarse al cumplimiento de los requisitos 
en ella contenidos…” (Subrayado fuera de texto) 

 
Por su parte, el decreto 867 de 2010, reglamentario de la mencionada ley, estableció 
en su artículo 11 que: 
 

ARTÍCULO  11.  ARTÍCULO  TRANSITORIO.  Tratándose  de  Operadores  Postales 
establecidos  a  la  fecha  de  entrada  en  vigencia  de  la  Ley  1369  de  2009  que 
decidan mantener  sus  concesiones  o  licencias  expedidas  antes  de  la  Ley  y  que 
estén obligados a inscribirse en el registro de conformidad con lo dispuesto en el 
parágrafo del artículo 6o del presente Decreto, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información  y  las  Comunicaciones  podrá  realizar  en  cualquier  tiempo  y  sin 
sujeción a plazos, la verificación de la información consignada en el registro. 
La decisión de acogerse al nuevo régimen de habilitación de la Ley 1369 de 2009 
por parte de  los operadores que posean  licencias o concesiones expedidas antes 
de  la  vigencia  de  dicha  norma,  conlleva  a  la  terminación  anticipada  de  las 
respectivas  concesiones  y  licencias.  Para  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
previstos  en  la  Ley  1369  de  2009  el  Operador  cuenta  con  un  término  de  seis 
meses, al tenor de lo dispuesto por el artículo 46 de la misma. 
Los operadores postales que no se acojan a la Ley mantendrán sus habilitaciones 
hasta  por  el  término  previsto  en  las  mismas.  Cumplido  dicho  término  se  les 
aplicará en su integridad el nuevo régimen legal…” 
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De  acuerdo  con  lo  anterior,  es  evidente  y  así  debe  aclararse  en  los  documentos  del 
proyecto  regulatorio,  que  la mensajería  especializada  es  otra  categoría  de  servicios 
postales en la actualidad, en virtud de su reconocimiento legal.  
 

3. Calidad y flexibilidad tarifaria 
 
Entendemos  que  las  nuevas  obligaciones  de  calidad  propuestas  para  los  servicios 
postales diferentes al  servicio postal universal no generan ningún ajuste de  la  tarifa 
mínima establecida en el artículo 3 de  la resolución 2567 de 2010 y por  lo tanto  los 
operadores postales no van a trasladar los costos y gastos a sus clientes que implica 
cumplir con los nuevos requisitos propuestos por la Comisión. 
 
Telefónica  reconoce que este  tipo de medidas  regulatorias  contribuyen a mejorar  la 
calidad del sector postal e incentivan la formalización de este tipo de actividades. Sin 
embargo,  el  esquema  propuesto  no  otorga  la  flexibilidad  suficiente  para  ajustar  las 
tarifas en los casos en que se preste un servicio con calidad deficiente o que no cumpla 
los criterios de calidad establecidos por la Comisión.  
 
De manera similar a lo ocurrido con la regulación tarifaria la propuesta de calidad no 
tiene en cuenta las particularidades que tiene la distribución postal masiva, como es el 
caso de  las  facturas,  y  como  tal  la  importancia que  tiene  la oportuna entrega de  las 
mismas  sobre  otros  indicadores  de  calidad  que  si  bien  es  cierto  son  necesarios,  no 
afectan tanto a los usuarios en el momento de cancelar el pago del servicio público. 
 
En  este  contexto,  Telefónica  solicita  a  la  CRC  que  se  tengan  en  cuenta  las 
características  particulares  que  se  presentan  en  los  contratos  que  suscriben  las 
empresas  de  servicios  públicos  y  las  empresas  postales  que  manejan    grandes 
volúmenes y que se reconozcan estos aspectos en la regulación tarifaria y de calidad; 
con el  fin de obtener esquemas tarifarios flexibles que reflejen la realidad financiera 
de este tipo de contratos o negociaciones. 
 
Ahora  bien,  entrando  a  los  comentarios  específicos  en  relación  con  el  proyecto  de 
resolución, encontramos que: 

 
 El  artículo  2  establece  que:  “…Las  disposiciones  contenidas  en  la  presente 
resolución  referentes  a  parámetros,  indicadores  y  metas  de  calidad  serán 
aplicables a  los operadores de Mensajería Expresa y Servicios Postales de Pago 
que presten el servicio de giros nacionales. Las disposiciones referentes al modelo 
único de pruebas de entrega y a los motivos de devolución, serán aplicables a los 
servicios de Correo, Mensajería Expresa, y Servicios Postales de Pago que prestan 
el servicio de giros nacionales, tal y como están definidos en el artículo 3 de la Ley 
1369 de 2009…”, en tal sentido solicitamos que se aclare expresamente si a los 
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operadores del  servicio de mensajería expresa masiva  (Artículo 2 Resolución 
2567 de 2009) les aplican las disposiciones de esta resolución. 

 
 En relación con la “GUÍA Y MODELO ÚNICO DE PRUEBA DE ENTREGA PARA EL 
SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA” mencionada en el artículo 9 del proyecto 
de resolución, es necesario que se aclare expresamente en dicho artículo, que 
las  disposiciones  allí  incluidas  no  pueden  generar  costos  adicionales  para  el 
contratante  del  servicio  y  en  todo  caso,  en  relación  con  el  servicio  de 
mensajería  expresa  masiva,  todos  los  costos  se  encuentran  incluidos  en  la 
tarifa  mínima  definida  en  la  Resolución  2567  de  2010,  de  acuerdo  con  lo 
establecido  en  el numeral 2.3 del  artículo 3 de  la  ley 1369 y  la definición de 
mensajería expresa masiva incluida en la mencionada resolución.  

 
 Al igual que en el comentario anterior, respecto del artículo 19 (RASTREO EN 
EL  SERVICIO  DE  MENSAJERÍA  EXPRESA),  es  necesario  que  se  aclare 
expresamente en dicho artículo, que las disposiciones allí incluidas no pueden 
generar costos adicionales para el  contratante del  servicio y en  todo caso, en 
relación  con  el  servicio  de  mensajería  expresa  masiva,  todos  los  costos  se 
encuentran  incluidos  en  la  tarifa  mínima  definida  en  la  Resolución  2567  de 
2010, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3 del artículo 3 de  la  ley 
1369 y  la definición de mensajería expresa masiva  incluida en  la mencionada 
resolución. 

 
Adicionalmente  proponemos  que  con  el  objetivo  de  dar mayor  fuerza  vinculante  al 
cumplimiento de los indicadores de calidad por parte de los operadores de servicios 
postales, se establezca una metodología similar a los Acuerdos de Niveles de Servicios 
(SLAs) ligado a la tarifa cobrada, incluyendo la posibilidad de que existan eventos en 
los que por incumplimiento de dichos SLAs la tarifa final pueda ser inferior a la tarifa 
regulada establecida en el artículo 3 de la Resolución 2567 de 2010.  
 

4.  Asimetría regulatoria de los operadores postales 
 
Debido a que el proyecto de resolución publicado por la CRC aplica únicamente para 
los servicios postales diferentes al servicio postal universal, consideramos que se va a 
generar una asimetría regulatoria a favor del operador postal universal, al no aplicarle 
a este operador los indicadores de calidad establecidos por la Comisión. 
 
En la medida en que algunas empresas de comunicaciones se vean en la obligación de 
contratar  la  distribución de  sus  facturas  con  el  operador universal  y  este último no 
cumpla con  los criterios de calidad se verán afectados  los  indicadores de peticiones, 
quejas y reclamos  de estas empresas  tal como aconteció en años anteriores. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Telefónica considera necesario que la CRC no asigne 
todas  las  obligaciones  frente  al  usuario  a  los  operadores  de  comunicaciones  en  los 
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casos en que  en que corresponde al operador universal postal responder por alguna 
anomalía en la entrega oportuna de las facturas. 
 
Cordial saludo, 
 
 
Original firmado por 
NATALIA GUERRA CAICEDO 
Gerente Legal Telecomunicaciones 


