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Señores 
COMISIÓN REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. 
Atn.  Cristian Lizcano  
 Director Ejecutivo. 
 

Ref:  COMENTARIOS PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE CRC – “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” 

 
 
EIDELMAN JAVIER GONZÁLEZ SÁNCHEZ, mayor de edad y domiciliado en la 
ciudad de Bogota, identificado como aparece al pie de mi firma y en calidad de 
ciudadano en ejercicio y teniendo en cuenta los actos de publicidad establecidos en el 
proyecto de regulación de la referencia me presento ante su despacho con el fin de 
presentar algunos comentarios al proyecto de resolución, así: 
 
Para una mayor claridad presentamos los comentarios artículo por artículo, así: 
 
Nuestros comentarios con los siguientes: 
 

I. COMENTARIOS 
 

 
A. EL ARTÍCULO (6). TIEMPO MEDIO DE ENTREGA PARA EL SERVICIO DE 

GIROS NACIONALES.  
 
1. Consideramos que el tiempo límite de entrega debe ser mucho mayor a una (1) hora, 

pues no se tiene en cuenta que pueden existir lugares apartados de la geografía 
nacional, donde se puede tomar hasta mas de un (1) día la recepción por parte del 
giro postal, en esos casos el tiempo debe ser superior a un (1) día, y aclaramos que 
éste límite sería para los casos de los giros individuales. 

 
2. Adicionalmente, consideraos que debe existir un tratamiento diferencia para el caso 

de los giros masivos, que pueden ser en dos vías, i) de uno a muchos (por ejemplo 
pago de una nómina de subsidios del Estado) o de muchos a uno (por ejemplo pago 
de servicios públicos), los tiempos por razones de operatividad y viabilidad 
económica deben ser mayores, en algunos casos de semanas , pues de lo contrario la 
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operación se volvería exageradamente costosa, o sería imposible de realizarla desde 
el punto de vista logística, veámoslo con dos ejemplos: 

 
a) De uno a muchos: Por ejemplo El Estado ordena el pago de $1.500.000.000 pesos 

a 30.000 personas en todo el país, por medio de la cual recibirán cada una suma 
de $50.000 por cabeza, en esos casos para la compañía de servicios postales le es 
imposible cumplir en una (1) hora por la logística que estos tiempos requieren.  
 
Veamos profundizando con el ejemplo: por una parte el cliente debe consignar la 
totalidad de los dineros en las cuentas de la empresa postal, usualmente se hace 
con cheques o transferencias electrónicas que toman alrededor de tres (3) días 
hábiles en hacerse canje; posteriormente esos dineros se reparten cuentas en las 
diferentes regionales, para dispersar los dineros en todo Colombia, lo cual tarda 
más o menos otro tanto tres (3) días hábiles; y posteriormente en cada municipio 
se hace un operativo con la policía, con transportadoras de valores etc. con el fin 
de llevar pequeñas cantidades de dinero a cada uno de los puntos con el fin de 
realizar las operaciones de pago, situación que puede tardar mínimo dos (2) días, 
para que finalmente el dinero puede estar a disposición de los usuarios finales 
para su entrega.  
 
De lo anterior se colige que por lo menos se tienen que utilizar alrededor de ocho 
(8) días para cumplir la logística, en razón a las cuantías, el número de personas, 
y los tiempos que tardan los trámites y la logística, en caso contrario sería 
imposible realizar la operación. 

 
b) Uno a muchos: Una empresa de servicios públicos autoriza por ejemplo el pago 

de sus facturas en los puntos de servicios, da tal forma que 30.000 personas en 
todo el país, pagan sus recibos cada uno en promedio de $20.000 por cada 
persona, y en total se obtienen durante un mes un consolidado que suma 
$600.000.000, a favor de la empresa de servicios públicos que lo recibe en su 
cuenta bancaria en una sola consignación. Tenga en cuenta que se hacen 30.000 
operaciones, y que si no se consolidan sería imposible logística, y 
económicamente la operación.  

 
Profundicemos el ejemplo, en cada punto de servicio se reciben los pagos de las 
facturas, como todos los usuarios no pagan los dineros en el mismo instante de 
tiempo, sino que pagan en tiempos y días diferentes, el punto de servicio tarda 
mas o menos una semana en consolidar una cifra representativa (según cada caso 
entre 3 a 5 días o más); Cuando el punto tiene una suma importante de acuerdo a 
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las políticas internas de cada empresa, procede a la consignación directa, o por 
intermedio de operativo con la policía o con transportadora de valores, trámite 
que pude tardar mínimo dos (2) días hábiles; consignados esos dineros en las 
cuentas locales, se procede vía electrónica o por cheque a consignar a la cuenta 
principal de la Compañía lo que puede tardar mínimo tres (3) días hábiles; para 
que posteriormente se transfiere finalmente los dineros acumulados del todo el 
país a la cuenta del cliente – empresa de servicios públicos- que toma mínimo 
otros tres (3) días hábiles. 
 
De lo anterior, se colige que por lo menos necesitamos por lo menos de trece (13) 
días hábiles para realizar la operación, de manera viable;  por el contrario hacer 
30.000 operaciones, de una en una, y que cada una tome una hora, sería 
imposible desde el punto de vista operativo y logístico y económicamente 
inviable. 
 

3. En conclusión consideramos que para giros postales individuales “uno a uno” el 
tiempo razonable mínimo sería de un (1) día, en razón a la dispersión geográfica de 
dichos puntos, sin embargo este corto plazo no sería viable para los giros plurales 
“uno a muchos o muchos a uno” por las características de la geografía nacional, la 
eficiencia, logística  y la viabilidad económica de la operación, los cuales requieren 
de tiempos mayores. 

 
4. Finalmente, consideramos que la CRC no debería en principio intervenir a priori en 

los tiempos de entrega, y que debería limitar su acción única y exclusivamente de 
manera a posteriori  es decir cuando se presenten actos de desviación y fallas en el 
mercado, dado que no existe prueba que actualmente el desarrollo libre de los 
empresarios esté generando algún acto o efecto no deseado. 

 
 

B. EL ARTÍCULO 10. PRUEBA DE ADMISIÓN PARA EL SERVICIO DE GIROS 
NACIONALES. 

 
1. En términos generales, consideramos que no es conveniente que el Estado en cabeza 

de la CRC, regule el contenido de la prueba de admisión del giro postal, pues esta 
situación vulnera la libertad de empresa de cada uno de los comerciantes 
involucrados, por el contrario consideramos que debe ser ellos que de acuerdo a los 
incentivos que el mismo mercado genera, determinen  profesionalmente lo que 
corresponden en cada una de sus operaciones. 
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2. Sin embargo lo anterior, procederemos a realizar un análisis detallado de los 
diferentes puntos establecidos en el artículo objeto de estudio, así: 

 
a) “Constará únicamente” La CRC establece que el contenido de prueba de 

admisión es restrictivo, situación que limita la creatividad y la imaginación de las 
empresas, pues no podrán incluir información que considere relevante, necesaria 
o importante para el servicio. 

 
b) “identificador alfanumérico” Consideramos que debe ser más amplia la 

regulación, pueden existir empresas que sólo hacen códigos numéricos o sólo 
código con letras, y la CRC no debería dar limitaciones, y dejar este punto a la 
iniciativa privada. 

 
c) “Correo electrónico” La inclusión del correo electrónico del destinatario o del 

remitente, deberá ser un tema facultativo de cada empresa y no obligatorio, pues 
muchos de nuestros usuarios no saben manejar un computador, mucho menos 
tiene un correo electrónico. 

 
d) “Teléfono” La inclusión del teléfono del destinatario o del remitente, deberá ser 

un tema facultativo de cada empresa, pues muchos de nuestros usuarios no tiene 
un teléfono fijo o celular por las condiciones económicas en las que viven. 

 
e) “Copia de la prueba de admisión para el operador” Actualmente la prueba de la 

admisión del giro sólo se deja para el usuario, dado que por razones tecnológicas, 
logísticas, económicas, operativas y hasta de responsabilidad ambiental las 
compañías no tienen necesidad dejar copia para ellas;  lo anterior en razón a que 
si se requiere probar que la transacción se realizó la prueba es la consulta y la 
impresión en el sistema, en mucho de los casos inclusive se tiene consignada 
electrónicamente los datos, y en mucho hasta la huella digital de las personas, lo 
cual obviaría los trámites costosos e innecesarios. 

 
f) “Copia de la prueba de admisión para le operador en giros plurales” Actualmente 

en ciertos casos de giros plurales no se realiza una guía por cada operación, pues 
usualmente esto esta soportado en contratos extensos y completos, por ejemplo 
en el caso de operaciones de “uno a muchos” como el caso de envíos de subsidios 
para desplazados solo existen prueba de la entrega, mas no de la admisión del 
giro, pues ésta última esta soportada en contratos, anexos, actas, instructivos, 
consignaciones etc.  
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g) “Entrega electrónica o física de la copia de la prueba de la admisión” la CRC 
estableció que la copia de la prueba debe entregarse electrónicamente el mismo 
día o en dos (2) días hábiles, esta regulación va en contra del Artículo 32 de la 
Ley 1369 de 2009 y del Código Contencioso Administrativo, dado que por ser 
constitutiva de un derecho de petición de información por parte del usuario, este 
debe regularse de acuerdo a las normas generales que establecen (15) días para 
dar repuesta a esos trámites.  

 
Recordemos que el Estado en cabeza de la CRC establece límites, más por el 
contrario las empresas con el fin de seducir clientes harán los posible por reducir 
esos tiempos. 

 
3. Finalmente y para concluir sobre este punto, consideramos que la CRC esta 

imponiendo unos parámetros operativos, que en primer lugar exageran el nivel de 
intervención del Estado en la actividad empresarial y que a la larga serán nocivos 
para el mercado, en razón a que limitan la creatividad y la competencia del mercado; 
y por otra parte desconocen los adelantos tecnológicos actuales, encarecen la 
operación para los usuarios y por último van en contra de la responsabilidad 
ambiental de las empresas, que cambian papel por archivos electrónicos que tienen 
los mismos efectos jurídicos. 

 
 
C. EL ARTÍCULO 13. MODELO ÚNICO DE PRUEBA DE ENTREGA PARA EL 

SERVICIO DE GIROS NACIONALES. 
 
1. En términos generales, consideramos que no es conveniente que el Estado en cabeza 

de la CRC, regule que debe contener la prueba única de entrega del giro postal, pues 
esta situación vulnera la libertad de empresa de cada uno de los comerciantes 
involucrados, por el contrario consideramos que debe ser ellos que de acuerdo a los 
incentivos que el mismo mercado genera, determinen  lo que profesionalmente 
corresponden en cada una de sus operaciones. 

 
2. Sin embargo lo anterior, procederemos a realizar un análisis detallado de los 

diferentes puntos establecidos en el artículo objeto de estudio, así: 
 

a) “Documento de identificación” La CRC debe dejar unas condiciones más amplias 
para identificar el usuario que retira el dinero, para que no sea el documento de 
identificación, el cual suponemos se refiere a la Cédula de ciudadanía, tarjeta de 
identidad o el pasaporte, sin embargo consideramos que el término debería ser 
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más amplio, pues en muchos de nuestros usuario por razones del desplazamiento, 
no tienen estos documentos, y deben confiar en otros como el carnet del Sisben, 
acta y registro civil de nacimiento, carnet EPS etc….. o en el futuro el desarrollo 
de otros mecanismos que den más seguridad, como por ejemplo biométricos, 
tarjetas inteligentes etc. en ese sentido solicitamos a la entidad deje un término 
más amplio que permita la inclusión de más usuarios. 

 
b) “Tamaño de la Letra y de la Guía” La CRC establece cual debe ser el tamaño de la 

guía y su letra, lo anterior en nuestra opinión es excesivo intervencionismo del 
Estado en la operación empresarial. Por ejemplo cambiar el tamaño de la guía 
implica que los operadores tengan que cambiar las impresoras del sistema, en 
cada uno de sus punto de servicio lo cual es un gasto innecesario, que produce 
ineficiencia, y que en caso tal debería ser indemnizado por el Estado. 

  
c) “Contener únicamente” La CRC establece que el contenido de prueba de entrega 

es restrictivo, situación que limita la creatividad y la imaginación de las empresas, 
pues no podrán incluir información que considere relevante o importante para el 
servicio, lo cual es violatorio del principio de libertad de empresa de nuestra 
Constitución. 

 
d) “Identificador alfanumérico” Consideramos que debe ser más amplia la 

regulación, pueden existir empresas que solo utilicen códigos numéricos o solo 
código con letras, y la CRC no debería dar limitaciones. 

 
e) “Copia de la prueba entrega para el operador” Actualmente la prueba de la 

entrega del giro sólo se deja para el usuario, dado que por razones tecnológicas, 
logísticas, económicas, operativas y hasta de responsabilidad ambiental las 
compañías no tienen necesidad dejar copia para ellas, en razón a que si se 
requiere probar que la transacción se realizó, la prueba es la consulta y la 
impresión en el sistema, en mucho de los casos inclusive se tiene consignada 
electrónicamente los datos, la firma y en mucho hasta la huella digital de las 
personas, lo cual hace redundante el uso de papel. 

 
f) “Copia de la prueba entrega para le operador en giros plurales” Actualmente 

operación de giros plurales no se realiza una guía por cada operación, pues 
usualmente esto esta soportado en contratos extensos, por ejemplo en el caso de 
operaciones de “muchos a uno”, como es el caso de pagos de facturas de servicios 
públicos, solo existen prueba de la admisión, mas no de la entrega del giro, pues 
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ésta última está soportada en contratos, anexos, actas, consignaciones o 
transferencias bancarias o traslados de transportadora de valores etc.  

 
g) “Entrega electrónica o física de la copia de la prueba de entrega del giro” la CRC 

estableció que la copia de la prueba de entrega debe entregarse electrónicamente 
el mismo día (1) o en dos (2) días hábiles según el medio (electrónico o físico), 
esta regulación va en contra de la Ley 1369 de 2009  y del Código Contencioso 
Administrativo, dado que por ser constitutiva de un derecho de petición de 
información por parte del usuario, este debe regularse de acuerdo a las normas 
generales que establecen 15 días para esos trámites. Recordemos que el Estado en 
cabeza de la CRC establece límites, más por el contrario las empresas con el fin 
de seducir clientes harán los posible por reducir esos tiempos. 

 
h) “Causación de la indemnización” La CRC estableció que si no se cumple con la 

entrega de la prueba de entrega del giro en los tiempos establecidos (2 y 3 días), 
se deberá paga la indemnización de acuerdo a los trámites Art. 32 de la Ley 1369 
de 2009, pues establece la presunción que el giro postal se ha perdido. 
Consideramos que es improcedente tal regulación pues una cosa es la pérdida del 
giro y otra cosa la falta de entrega de la prueba de entrega del giro.  

 
En ese sentido la CRC esta extralimitando sus funciones pues esta modificando, 
el Art. 31 de la Ley 1369 de 2009, que no estableció la presunción, ni el efecto 
indemnizatorio que se pretende con la norma comentada. 

 
4. Finalmente y para concluir sobre este punto, consideramos que la CRC esta 

imponiendo unos parámetros operativos, que en primer lugar exageran el nivel de 
intervención del Estado en la actividad empresarial y que a la larga serán nocivos 
para el mercado, en razón a que limitan la creatividad y la competencia del mercado; 
y por otra parte desconocen los adelantos tecnológicos actuales, encarecen la 
operación para los usuarios y por último van en contra de la responsabilidad 
ambiental de las empresas, donde actualmente estamos en la tendencia de eliminar 
100% el papel de las transacciones para que las mismas se vuelvan electrónicas. 
 
 

D. EL ARTÍCULO 14. MOTIVOS  PARA LA DEVOLUCIÓN PARA EL SERVICIO DE 
GIROS NACIONALES. 
 

1. En primer lugar consideramos que los motivos de devolución no necesariamente 
deben ser consignados en la prueba de entrega, pues estos usualmente se manejan 
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por sistema operativo, manejar este asunto vía física y casi manual no tiene sentido 
operativo, en especial desconoce la tecnología y los parámetros de eficiencia con los 
que operan las empresas actualmente. 
 

2. Listado cerrado de motivos de devolución: El listado de motivos de devolución están 
muy cerrados y limitan los eventos operativos que se pueden presentar, por lo que 
sugerimos que deje simplemente que el operador deberá identificar las causas de la 
falta de entrega de acuerdo a su política interna. 

 
3. Rehusado: El concepto de rehusado, parte del principio que la empresa operadora 

postal lleva el giro a domicilio, situación que definitivamente no ocurre en la 
operación, pues lo que sucede en el mercado es que el operador mantiene el dinero 
en sus puntos de servicio a disposición del usuario quien se acerca a reclamarlo o no. 

 
4. Otros motivos: El concepto de “otro”, cobija casos fortuitos y fuerzas mayor, en ese 

sentido pueden presentarse otras circunstancias que determinen la falta de entrega, 
pero que no sean caso fortuito o fuerza mayor, por lo que reiteramos nuestra opinión 
en el sentido de dejar este tema a la libertad de las empresas. 
 

 
E. EL ARTÍCULO 16. ENTREGA DE LOS SERVICIOS DE GIROS NACIONALES. 
 
1. Obligación de contacto al usuario: La norma establece que las operadores de giros 

deberán contactar al destinatario de manera telefónica o por escrito, situación que 
no debe ser una obligación, sino una facultad del operador, pues de lo contrario 
aumentaría los costos operativos y se haría inviable la operación, esta situación debe 
ser obligación de remitente quien es el interesado en que el destinatario reciba el 
dinero. 

 
2. Plazo para giros no reclamados: La norma establece un plazo de 30 días calendario, 

en el que el dinero debe estar a disposición del destinatario, consideramos que este 
plazo debería aumentarse a por lo menos tres (3) meses a disposición del destinatario, 
y luego tres (3) meses a disposición del remitente, de acuerdo a las tendencias que 
actualmente maneja el mercado, siempre y cuando pague las tasas de redespacho 
obviamente. 

 
3. Cobros por custodia: La norma debería permitir que los operadores cobren por la 

custodia del dinero mientras los usuarios no se acerquen a reclamar, pues con esto se 
puede cubrir los costos operativos que tal situación genera. 
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F. EL ARTÍCULO 20. RASTREO EN LO SERVICIOS POSTALES DE PAGO. 
 
1. Confidencialidad: Esta norma deberá establecer que la única forma de poder hacer el 

rastreo sea la el numero de guía, pues de lo contrario sería contrario a la 
confidencialidad y reserva de la información que requieren los usuarios por razones 
de seguridad y privacidad. 

 
2. Método del Rastreo: La forma de hacer el rastreo del operador postal debe ser libre, 

si escoge hacer un sistema web, un sistema de Chat o simplemente una línea de 
atención al cliente, pues de esa manera daría espacio para que cada empresa 
determine el método que más le convenga de acuerdo a sus presupuestos. 

 
 

G. EL ARTÍCULO 21. PÉRDIDA DEL OBJETO O GIRO POSTAL. 
 
1. Causalidad en la responsabilidad por pérdida: Estamos de acuerdo con la norma, sin 

embargo debe especificarse que el procedimiento aplicable para la reclamación o 
indemnización aplica, única y exclusivamente para los casos en que la pérdida del 
dinero ocurra, por causa y culpa de la empresa postal, y siempre y cuando la tenencia 
del dinero esté bajo su poder, pues existen casos, en los cuales la pérdida no es 
indemnizable por el operador, como es el caso de las suplantaciones de identidad, 
cuando el usuario es atracado luego de reclamado el giro etc. 
 
 

H. EL ARTÍCULO 23. INTEGRIDAD DEL GIRO POSTAL 
 
1. No estamos de acuerdo con que el concepto de integridad del giro postal, dado que 

un usuario puede estar incesadado por razones particulares, por ejemplo seguridad 
no retirar el dinero del giro de manera total, sino hacerlo de manera parcial. 
La integridad del giro no fue contemplada por la Ley 1369 de 2009, por tal razón 
poner esta limitante la CRC estaría extralimitando sus funciones, dado que estará 
impidiendo una operación que no fue prohibida por la Ley. 

 
 

I. EL ARTÍCULO 26. SANCIONES. 
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1. Proporcionalidad de las sanciones: Estamos de acuerdo con la redacción del Artículo, 
pero la misma olvida la proporcionalidad establecida en el art. 39 de la Ley 1369 de 
2009. 
 
 
 

II. COMENTARIOS 
 
Recibiré notificaciones en la Carrera 8 No 38-33 Oficina 703 de Bogotá. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
EIDELMAN J. GONZÁLEZ SÁNCHEZ. 
C.C. 7.170.035 de Tunja. 
T.P.108.916 del C.S.J. 


