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COMENTARIOS EFECTIVO LTDA ALTERNATIVAS REGULATORIAS SERVICIOS
POSTALES FASE II

Rodrigo Bustos Deaza <rodrigo.bustos@efecty.com.co>
Vie 13/08/2021 5:49 PM
Para:  Revisión régimen de calidad postal <revregimencalidadpostal@crcom.gov.co>
CC:  Edilma Vega Aguirre <edilma.vega@efecty.com.co>; Sara Gineth Chavez Monroy <sara.chavez@efecty.com.co>

Buenas tardes:
 
Conforme con la publicación para comentarios por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones del
documento denominado “Revisión integral del régimen de calidad de los servicios postales -Fase II”, desde
Efec�vo Ltda., en relación con los servicios de Giros Postales de pago nos permi�mos presentar los siguientes
comentarios.
 

1. La Tabla 2 del numeral 3.2. determina las temá�cas a ser revisadas respecto de los servicios de Giros
Postales, las cuales se desarrollan a con�nuación de la mencionada tabla y respecto de la cual, una vez
validados los criterios de evaluación y alterna�vas, se encuentra per�nente mantener presentar
nuestro concepto sobre cada criterio planteado por cada caso así:

 
a. Velocidad y confiabilidad del servicio. Se plantea la posibilidad de eliminación en la medida que las

normas regulatorias expedidas por el Min�c “(…) garan�za que éste se cumpla prác�camente en el
100% de los casos”.

 
Sin embargo, justamente el carácter de obligación regulatoria que se deriva de las normas expedidas
por el Min�c, es el que genera la necesidad de mantener una medida y validación de cumplimiento
por los operadores del sostenimiento de tales obligaciones legales, cuya disminución justamente es
del interés de industria, los entes regulatorios y el público determinar sus niveles de cumplimiento,
por lo que, tratándose de este parámetro se considera necesario mantener la regulación vigente.

 
b. En relación con la ilustración 11 en lo rela�vo a la prueba de admisión y prueba de entrega para el

servicio de giros postales nacionales se plantea la posibilidad de unificar el modelo de uno y otro
documento.

 
Sobre la alterna�va se encuentra que opera�vamente las previsiones existentes no generan mayor
afectación al servicio y, de hecho cuando se revisa la norma, el contenido de uno y otro documento es
muy parecido, pero ajustado de manera congruente al �po de agente que u�liza el servicio (v.gr.
remitente – des�natario), mo�vo por el cual no se es�ma necesario hacer un ajuste sobre tal norma.

 
Ahora bien, tratándose del régimen de calidad, sí se es�ma per�nente el establecimiento de un
criterio de cumplimiento y, por tanto de medida, que determine el cumplimiento por parte de los
operadores postales de pago de los contenidos que establecen las normas para las pruebas de
entrega y admisión, de tal manera que se determine de manera efec�va la forma en que los
Operadores Postales de Pago incorporan información real y ajustada a las normas que son aplicables
en post de la protección del consumidor de los servicios, ello en el marco de las autorizaciones legales
y regulatorias vigentes.

 
c. Sobre el numeral 3.2.3., tal como se plantea en la Ilustración 12. se determina la medición de los

criterios de “Rastreo” para el servicio postal de pago, donde se es�ma per�nente que se evaluara la
posibilidad de “Incluir mecanismos adicionales que permitan al usuario realizar el seguimiento del giro
postal y los diferentes eventos en la trazabilidad de los envíos”.

 
Lo anterior teniendo en cuenta que, la norma�va vigente, puede generar rigideces que no se
compadezcan de las alterna�vas tecnológicas que de �empo en �empo se pueden ir incorporando o
excluyendo de la forma de prestar el servicio por el respec�vo Operador Postal de Pago.
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d. En términos de la integridad del giro, se es�ma per�nente el mantener la regulación vigente, ello
teniendo en cuenta que, el indicador derivaría de ac�vidades ilícitas cuya voluntad de ocurrencia por
parte de agentes ilegales no puede ser evitada por el Operador pero que sí pueden ser mi�gadas
mediante la ges�ón de riesgos propias de la ac�vidad en la prestación del servicio, par�cularmente
mediante los mecanismos de iden�ficación que establece para su funcionamiento o, en su caso,
mediante la asunción de responsabilidad, donde el riesgo moral desde Efec�vo Ltda. es 0% y se podría
que mínimo desde el sector.

 
2. Por su parte, en lo que hace al listado de temá�cas planteadas inicialmente en el documento,

se evidencia que se excluyeron los criterios de salvaguarda de documentos �sicos y de deber
de información, debiendo resaltar la necesidad de evaluación de éste úl�mos criterio.

 
En efecto el “Deber de información” es piedra angular del régimen de protección al consumidor de los
servicios postales de pago, mediante el cumplimiento de las obligaciones de publicación de información
en Puntos de Atención al Público o cualquier otro canal u�lizado para la prestación de los servicios, a
través de las precisas instrucciones generadas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
 
En ese marco, no es claro por qué esta temá�ca fue eliminada del análisis y se solicita su inclusión, a
efectos de que se incluya un medidor que determine la medida en que los Operadores Postales de Pago
cumplen con la debida publicación de la información establecida en el régimen de la Resolución 5050 de
2016 (antes Resolución 3038), donde se tengan en cuenta, por una parte, el número de requisitos de
información establecidos en las normas y, por otra, el cumplimiento en cada uno de los Puntos de
Atención al Público u otros canales, deberes que �enen la condición efec�va de garan�zar debida
información y calidad a los usuarios.

 
En esos términos presentamos los comentarios respec�vos.
 
Cordialmente,
 
 

 
 
 
 
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información con�idencial de Efectivo Ltda. Si Usted no es el
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