
Comentarios Proyecto de Resolución 
Por medio del cual se definen los parámetros, y se fijan indicadores  

y metas de calidad para los Servicios Postales de Pago. 
 
 
 
Artículo 21°. En el tema contractual, en toda su extensión y contenido, y más exactamente en las 
formalidades  exigidas  en  la  norma  para  la  existencia  y  prueba  de  los  contratos,  sugerimos 
armonizar la regulación con la Ley 527 y sus Decretos Reglamentarios sobre Comercio Electrónico, 
de tal manera que todo documento emitido por medio electrónico, tenga  los mismos efectos de 
existencia,  validez  y  fuerza  vinculante  que  los  escritos  en  papel,  entre  otros,  la  prueba  de 
Admisión, el Contrato, la Prueba de Entrega, la Factura, etc. 
 
Sobre la consideración anterior, respetuosamente sugerimos que el texto quede así: 
Los operadores de Servicios Postales Pago que presten el servicio de giros nacionales, al momento 
de la recepción del giro, podrán emitir por medios físicos o virtuales una prueba de admisión.  
 
El dejarlo como está, límita el servicio para que pueda realizarse a través de otros medios, como el 
celular, páginas de internet, botones de pago, lo cual nos dejaría en desventaja frente a los medios 
financieros de pago. 
 
Adicionalmente, es importante adicionar un Parágrafo con el siguiente texto: 
Parágrafo: A la prestación de los Servicios Postales de Pago, le son aplicables todas las normas que 
constituyen el Régimen de Comercio electrónico en Colombia. 
 
Nos  parece  a  lugar  la  identificación  de  la  operación  de  giro,  pero  no  debe  restringirse  a  la 
nomenclatura alfanumérica, pues hay otras. O en su defecto, dejarlo como se hizo en el Artículo 
22 en el cual se deja solo Identificador único del giro y no se restringe a una única forma.   
 
En  el  punto  de  Disponer  de  copia  física  para  el  remitente,  es  necesario  insistir  en  que  el 
documento  virtual,  sea  válido  tanto  para  el  operador  postal  como  para  el  remitente,  en  los 
términos de la Ley 527. 
 
Artículo 22°.  Cabe, para este artículo, la misma solicitud y comentario de la anterior. Por razones 
de  conveniencia  y  de  agilidad  en  la  prestación  del  servicio  y  teniendo  en  cuenta  los  avances 
tecnológicos para la identificación de las personas, creemos esencial abolir la firma como requisito 
en  la  prueba  de  entrega,  pues  hoy  hay medios más  avanzados  como  los  biométricos,  la  firma 
electrónica, el PIN o código de pago. Restringirlo a la firma es cerrarnos a la posibilidad del avance 
tecnológico y a la competitividad en el servicio. 
 
Consecuentes con el criterio de Política del Ministerio de TIC’S sobre el uso y universalización de 
los  medios  tecnológicos  en  todas  las  actividades  humanas,  y  especialmente  las  comerciales, 
sugerimos que al texto se le hagan las siguientes reformas: 
 

1. Al inciso 1°, adiciónese la siguiente expresión “Dicha verificación podrá hacerse por medios 
virtuales o físicos”  

2. Al  inciso 2°, suprimir  la expresión “deberán expedir”, por  la siguiente expresión: “Podrán 
Emitir  por  medios  físicos  o  virtuales”.  De  tal  manera,  que  el  texto  quede  así:  los 



Operadores  de  Servicios  Postales  de  Pago  que  presten  el  servicio  de  giros  nacionales 
podrán  emitir  una  prueba  de  entrega  por  medios  físicos  o  virtuales,  la  cual  deberá 
contener como mínimo la siguiente información: 

 
3. A  los  requisitos de  información  es necesario  suprimir  el  primero  relativo  a  la  firma,  en 

cuanto  dificulta  las  operaciones  que  hoy  por  hoy  la  tecnología  permite  hacer  sin  la 
necesidad de la presencia física de una persona, por ejemplo Giros por celular.  
 

Como consecuencia debe adicionarse un texto que diga: La verificación de esta información, será 
válida por todos los medios tecnológicos disponibles en el mercado, en los términos de la Ley 527 
de 2009. 
 
 
Artículo 21° y 22°. Copia de la Prueba de Admisión o Entrega. Dada la cobertura nacional en que el 
servicio debe prestarse, los tiempos de entrega de los documentos solicitados es muy restrictivo, 
si se tiene en cuenta que, si bien es cierto, la información está en línea, su expedición para efectos 
comerciales  o  de  prueba  judicial,  deben  ser  procesados  en medios  de  seguridad  antes  de  su 
expedición, que garanticen su efectividad,  idoneidad y conducencia como medio de prueba. Esto 
significa que esta información no debería estar disponible para solicitud por cualquier usuario, sin 
que previamente haya sido verificada su identidad para evitar por ejemplo casos de suplantación.  
 
Particularmente  hemos  tenido  casos  en  los  cuales  se  ha  entregado  esta  información  y  hemos 
afectado el derecho  a  la  intimidad  y privacidad del usuario. Para ello  les  compartimos un  caso 
puntual presentado: Un Sr. Envío dinero a una Sra que no es su Esposa y la Esposa se presentó a la 
Oficina  a  solicitar  un  listado  de  todos  los  giros  enviados  por  el  Sr.,  y  resulta  que  en  el  listado 
estaban no solo  los giros enviados a ella  (la Esposa) sino a otra Sra. Esto no solo afectó nuestra 
compañía, sino al Sr, pues manifestó que estábamos violando el derecho a la intimidad y que para 
entregar  este  tipo  de  información  o  copias  de  giros,  debíamos  solicitar  por medio  escrito  la 
petición,  adjunto  copia  del  documento  de  identidad  y  adicional  validar  telefónicamente  con  el 
usuario que en efecto fuera el usuario quien realmente está pidiendo esta información y con qué 
fines. 
 
Por lo anterior, Consideramos que un término razonable es de 10 días hábiles. 
 
Adicionalmente, esto va de  la mano con  la solicitud que hay en el Proyecto de Resolución, en  la 
cual se hace exigible Publicar esta información en una Página Web como se realiza con una Envío, 
paquete,  lo  cual no  es  conveniente porque  se puede prestar  a  Fraudes  y  suplantaciones, pues 
estamos  hablando  de  dinero.  Si  una  persona  con  el  Identificador  del  giro,  entra  a  la  Página  y 
consulta la información puede saber no solo el monto del giro, sino en qué Oficina está para pago 
y quién es su destinatario, siendo muy fácil hoy en día falsificar una cédula e ir y cobrarlo. Por todo 
lo anterior, consideramos que esta información es susceptible y no debe ser de consulta pública. 
 
Artículo  24°.  Respecto  de  la  devolución  del  giro  al  sitio  de  su  admisión  o  del  remitente, 
consideramos  justo que esta operación tenga un precio deducible de  lo girado, pues el costo de 
devolución  es  el mismo  de  la  remisión  y  estaría  en  detrimento  la  Compañía  al  ser  obligada  a 
hacerlo a título gratuito.  
 



Ejecutar una operación de devolución al remitente,  implica realizar una nueva operación de giro 
igual  al  de  la  remisión,  que  genera  costos  de  conectividad,  de  personal,  tiempos,  costos  de 
seguridad, costo de  transporte de valores. Actualmente,  la operación de devolución, se cobra al 
cliente en todas las empresas al mismo precio que la remisión. 
 
La búsqueda del contacto del destinatario vía telefónica a que están obligados  los operadores de 
manera perentoria, no debe  ser  restrictiva en cuanto al medio y al  tiempo, deben  ser viables y 
posibles otros como el mensaje de texto, publicación en  la web, etc.  Igual, consideramos que no 
debe  ser  obligatorio  en  la  medida  en  que  la  Red  esté  en  línea  y  el  usuario  conoce  que  la 
disponibilidad del giro es inmediata. 
 
Por último, es importante tener en cuenta que este servicio se presta especialmente en los sitios 
en donde  la  cobertura de  las TIC no existe o no  son eficientes y  la  situación económica de  sus 
habitantes aunque exista  la tecnología no es exequible por  los niveles de pobreza. Es decir, si  la 
persona no tiene un número telefónico de contacto, el operador incurriría en incumplimiento o se 
vería abocado a no prestar el servicio a una persona que no tenga un número telefónico.  
 
Por último,  también nos parece  justo, que pasados  los  tiempos  establecidos para  la  entrega  al 
destinatario  y  la  devolución  al  remitente,  sin  que  el  giro  haya  podido  ser  entregado,  pueda  el 
operador cobrar un costo de custodia hasta tanto el dinero sea entregado a quien el Ministerio de 
TIC´S ordene. 
 
Es necesario, que el Ministerio profiera la reglamentación en este punto a fin de que se abrevien 
los términos de tenencia del dinero declarado en rezago. 
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