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116751100C‐0026 
 
Bogotá, 29 de abril de 2011 
 
 
Doctor 
CRISTHIAN LIZCANO ORTIZ 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Ciudad 
 
 
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”  
 
Estimado Doctor Lizcano: 
 
De  la  manera  más  atenta  Telefónica  Colombia  procede  a  efectuar  las  siguientes 
consideraciones  sobre  el  proyecto  de  resolución  en  mención,  con  el  ánimo  de 
contribuir  al  desarrollo  de  un  marco  regulatorio  que  promueva  la  eficiencia  y  la 
calidad en la prestación de los servicios postales masivos. 
 
Telefónica considera que la propuesta regulatoria publicada por la CRC puede mejorar 
la  calidad  en  los  servicios  postales;  pero  no  contribuye  a  solucionar  las  asimetrías 
regulatorias generadas por la aplicación de las resoluciones 2567 de 2010 y 3036 de 
2011, en lo que se refiere a los precios de distribución de las facturas de los servicios 
públicos de comunicaciones. 
 
Por  lo  tanto,  Telefónica  reitera  a  la  CRC    la  necesidad de  revisar  los  parámetros  de 
calidad y las particularidades técnicas asociadas a la distribución de las facturas de los 
servicios públicos de comunicaciones y su impacto en la tarifa mínima impuesta para 
la distribución de las facturas de los mencionados servicios. 
 
 
‐ Calidad y Eficiencia en la prestación de los servicios postales masivos 

 
De  acuerdo  con  los  pronunciamientos  de  la  Autoridad  de  Competencia  (SIC), 
consignados en los considerandos de la Resolución CRC 3036 de 2011, la imposición 
de  un  piso  tarifario  por  parte  de  la  CRC  en  el  mercado  postal  puede  llevar  a  que 
empresas no eficientes se mantengan el mercado. Para evitar que se presente este tipo 
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de situaciones, la Autoridad de Competencia sugirió a la CRC realizar un seguimiento 
continuo del mercado con el fin de mantener los suficientes estándares de calidad. 
 
No  obstante  lo  anterior,  al  comparar  el  nuevo  proyecto  de  resolución  frente  a  la 
anterior  versión  publicada  en  septiembre  de  2010,  observamos  que  se  eliminaron 
algunas exigencias de calidad que previamente  la CRC había  considerado relevantes  
para el desarrollo del esquema de calidad postal.  
 
Estos cambios contradicen el propósito regulatorio de mejorar la calidad y garantizar 
la eficiencia en la prestación de los servicios postales, por lo que sugerimos a la CRC 
que revise los siguientes aspectos: 
 

a. Indicadores de Confiabilidad (artículos 8 y 15 del proyecto de resolución) 
 
En  el  nuevo  proyecto  de  resolución  la  fórmula  del  indicador  del  porcentaje  (%)  de 
objetos entregados en buen estado fue modificada al añadirle un nuevo componente 
que no fue incluido en la versión publicada en septiembre de 2010. 
 
La fórmula original se  basaba en el cálculo de la proporción de los objetos postales en 
buen  estado  frente  al  número  total  de  objetos  postales  enviados,  con  el  objetivo de 
reflejar la confiabilidad en la entrega de estos objetos postales. 
 
En  la nueva versión de  la  fórmula del  indicador, el número total de objetos postales 
enviados es acotado con el número total de los objetos postales perdidos, expoliados o 
averiados por fuerza mayor o caso fortuito. 
 
Al introducir este cambio en la fórmula, el nuevo indicador probablemente va a tener 
resultados  superiores  a  las  metas  establecidas  por  la  Comisión,  debido  a  que  se 
restringe el indicador a medir  la confiabilidad únicamente sobre los objetos postales 
entregados en buen estado y no sobre el total de los objetos postales enviados. En la 
medida en que el nuevo indicador se encuentre muy cercano a los umbrales previstos 
por la regulación no se van a producir los suficientes incentivos para que las empresas 
postales  revisen    la  eficiencia  de  sus  procedimientos  internos  y  eviten  la  pérdida  o 
deterioro de los objetos postales masivos a su cargo. 
 
Por  lo  tanto,  proponemos  que  la  medición    del  porcentaje  de  la  confiabilidad  se 
mantenga sobre el número total de objetos postales enviados,  tal como lo planteó  la 
CRC en septiembre de 2010. 
 

b. Prueba de entrega 
 
Con el objetivo de garantizar una adecuada verificación de la entrega del objeto postal, 
consideramos relevante que la CRC establezca en la guía y modelo único de prueba de 
entrega para el servicio de mensajería expresa masiva y/o especializada la siguiente 
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obligación,  que  fue  incluida  en  la  primera  versión  del  proyecto  de  resolución 
publicada en septiembre de 2010: 
 

“..Si  al  cabo  de  un  (1)  día  hábil  después  de  haber  expirado  el  plazo  para  el 
suministro de la copia de la prueba de entrega, la misma no es recibida y si ésta 
no consta en la página web del operador de servicios postales, se considerará que 
el objeto postal se ha perdido y el usuario podrá  iniciar  los respectivos trámites 
de reclamación y/o  indemnización establecidos en el Artículo 32 de  la Ley 1369 
de 2009..”. 

 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Original firmado por 
NATALIA GUERRA CAICEDO 
Gerente Legal Telecomunicaciones 
 
 


