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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” 

 
 

Quienes son capaces de renunciar a la libertad esencial a cambio de una pequeña 
seguridad transitoria, no son merecedores ni de la libertad ni de la seguridad. 

Benjamin Franklin (1706-1790)  
 

 
EIDELMAN JAVIER GONZÁLEZ SÁNCHEZ, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de 
Bogotá, 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 organizados por temas: 
 
Nuestros comentarios con los siguientes: 
 
 

I. COMENTARIOS GENERALES 
 
 
A. EL ARTÍCULO (1 y 2). LA NO APLICACIÓN DE LA NORMA A LOS OPERADORES DE 

SERVICIOS POSTALES UNIVERSALES 
 
1. No encontramos una razón jurídica para que la CRC no se pronuncie o extienda la 

reglamentación propuesta a los operadores de servicios postales universales, y de manera 
expresa exonere de objeto de regulación, lo anterior es una violación al principio de 
igualdad contenido en la Constitución.  
 

2. Adicionalmente, no se podrá excusar la CRC en afirmar que, la Ley 1369 de 2009 en su 
artículo 18 estipule que el Min. Tics determina las políticas de los servicios postales 
universales, pues dicha norma no está por privando de competencia a la CRC para regular 
el tema en concreto; dado que éste artículo solo reserva al Ministerio la adecuación de las 
políticas generales, pero la regulación en particular le corresponde a la CRC dentro de su 
competencia. 

 
3. En ese sentido proponemos que la reglamentación establecida, se extensiva a los 

operadores de servicios postales universales. 
 
B. EL ARTÍCULO (5 y 6). DISPOSICIONES DE LA UPU APLICABLES AL OPERADOR 

POSTAL OFICIAL 
 
1. En el artículo 5 y 6 del proyecto regulatorio, remiten a las normas de la Unión Postal 

Universal, la reglamentación de la prueba de entrega y de los motivos de devolución del 
servicio de correo y de los giros postales internacionales, que realiza el operador postal 
oficial. 
 



2. Tal remisión es violatoria de la Constitución, en razón a que la CRC no puede delegar su 
facultad regulatoria a un organismo internacional, y por otra parte las normas de carácter 
internacional, requieren para su implementación en el derecho interno, haber con cumplido 
con las aprobaciones estipuladas en la Constitución, para la aprobación de tratados 
internacionales por parte del Congreso. 
 

3. Por otra parte, si la CRC permite una regulación diferencial entre operadores oficiales y 
operadores licenciatarios, se genera una violación al principio de igualdad entre los 
integrantes de un mismo mercado, situación que generará un falla del mercado, por el 
arbitraje regulatorio que promueve, la CRC en ese caso estará incumpliendo su obligación 
impedir estas falencias del mercado. 
 

4. En ese sentido proponemos que la reglamentación establecida, se extensiva al operador 
oficial. 
 

C. EL ARTÍCULO 31. DEBER DE INFORMACIÓN. 
 
1. Obviamente consideramos que la empresas postales, debe cumplir con el deber de entrega 

de información que legalmente les corresponda, sin embargo dado que los servicios 
postales son servicios masivos, es decir que se prestan a millones de personas, la definición 
y la forma en cómo éste se pactó es exagerado e imposible de cumplir. 
 

2. En concreto, es inoperante, que una persona antes de utilizar un servicio postal, por 
ejemplo el envío de un giro o de un paquete, la empresa le informe “información clara, 
veraz, suficiente, precisa, completa, oportuna y gratuita, acerca de las características del 
servicio ofrecido, sus condiciones de prestación, haciendo referencia específica a su calidad, 
las cuales en todo caso, deberán incluir las condiciones establecidas en la regulación, así 
como el cumplimiento de las metas de los indicadores de calidad impuestos por la CRC.”, 
requisito de bulto exagero y sin sentido comercial y que en la práctica de imposibilidad de 
cumplimiento. 

 
3. La CRC en ese caso deberá compadecerse la logística del negocio y entender que un día se 

realizan millones de transacciones, por parte de las empresas, y que adicionalmente la 
información que se solicita debe ser informada, en realidad se encuentra en normas 
jurídicas, que se presumen de derecho conocidas por todos. 

 
4. En ese sentido entendemos que el deber de información, hace referencia única y 

exclusivamente a la obligación que tiene la empresa operadora de entregar la información, 
que sus usuarios le soliciten, siempre y cuando no se esté enfrente de una información que 
tenga reserva legal. 

 
D. EL ARTÍCULO 32. SANCIONES. 
 
5. 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. 
Recordemos que la sanción debe ser proporcional al tamaño de operación de cada una de 
las empresas, no es lo mismo un error en 10 envíos, para una empresa hace 100 
transacciones, en comparación a una que hace 10.000. 

 
 
E. EL ARTÍCULO 35. TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN. 
 
1. Consideramos, respetuosamente que el tiempo de implementación que propone la CRC, es 

muy corto, dadas las inversiones económicas y adecuaciones operativas y logísticas, así 
como de sistemas que se deben realizar para cumplir con los parámetros de la resolución, 
por lo anterior, solicitamos a su despacho que el plazo se amplié hasta el 1 de octubre de 
2012. 

 



II. COMENTARIOS SOBRE LAS NORMAS DE MENSAJERÍA (EXPRESA Y 
ESPECIALIZADA) 

 
 
F. EL ARTÍCULO (8 y 15). CONFIABILIDAD 
 
1. Se debe eliminar la posibilidad de inspección de los objetos postales enviados, esto no debe 

ser una obligación de la empresa postal, es una facultad que puede ejercer en ciertos 
casos, por ejemplo cuando se sospeche que se están llevando elementos prohibidos: 
drogas, químicos, armas etc. 

2. En es sentido, no se le debe obligar a la empresa a examinar todos los objetos postales, 
antes de su envío, pues este requisito sería un despropósito operativo, de imposible 
cumplimiento y que generaría unos sobre costos, que harían el sector inviable. 

3. Adicionalmente, el efecto por el cual si el operador postal guarda silencio, sobre el estado 
del objeto postal, el mismo se presume en buen estado, consideramos que la construcción 
de esta presunción jurídica, no solo es injusta e ilegítima para el sector, pues como se 
manifestó anteriormente obligaría al operador a revisar todos sus envíos lo cual financiera y 
operativamente es imposible. 
 

4. En ese sentido, la presunción propuesta por la CRC,  es una extralimitación de funciones, 
pues establece unos efectos jurídicos, que no fueron contemplados en la Ley 1369 de 2009.  
 
 

G. EL ARTÍCULO (9 y 16). GUIA Y MODELO ÚNICO DE PRUEBA DE ENTREGA 
 

1. El contenido de la prueba de entrega debería ser de libertad de los empresarios, establecer 
parámetros que limiten la libertad empresarial, son una extra-limitación de funciones de la 
CRC, pues impone requisitos y mermas no contempladas en la Ley 1360 de 2009. Ejemplo 
de esos requisitos excesivos tenemos: 
 

a. Momento en que se tiene planeada la entrega, esto implicaría tener una exactitud 
casi en segundos de tal situación, lo cual es imposible, adicionalmente,  los tiempos 
de entrega están determinados por la Ley y no por la guía. 
 

b. Incluir datos en la guía como: descripción del contenido, peso en gramos, 
identificación alfanúmerico, código de barras, información para las PQrS, en ese 
sentido consideremos que esas características deben ser estipuladas de acuerdo a 
las prácticas empresariales, en ese sentido son de la total libertad empresarial. 
 

c. Respecto de la prueba de entrega, no se establecen otros mecanismos de 
identificación de las personas que reciben el objeto postal, tenga en cuenta su 
despacho, que muchas personas no tienen los documentos de identificación. 
 

d. Respecto de la prueba de entrega, requisitos como el espacio para las 
observaciones, intentos de distribución, motivos de devolución, etc. en ese sentido 
consideremos que esas características deben ser estipuladas de acuerdo a las 
prácticas empresariales, en ese sentido son de la total libertad empresarial. 
 

e. La prueba de entrega en papel limita, la posibilidad de pruebas electrónicas u otros 
mecanismos tecnológicos, en ese sentido a la CRC no debe poner una tarifa legal 
probatoria a la entrega, pues los mecanismos de papeles por razones tecnológicas 
y de eficiencia son obsoletos. 
 

f. La CRC estableció que la copia de la prueba debe entregarse la página WEB, en 
diferentes modalidades de tiempo (1, 2, y 4 días en mensajería expresa), sin 
embargo 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. 

 
 
H. EL ARTÍCULO (10 y 17). MOTIVOS DE DEVOLUCIÓN DEL OBJETO POSTAL. 
 
1. Consideramos que la tipología de los motivos devolución se debe dejar a la libertad 

empresarial, para que la compañía de acuerdo a sus políticas de calidad interna, genere las 
mejores prácticas y determine las clasificaciones que dentro de su saber empresarial 
considere las más adecuada, para prestar y mejorar día a día su servicio. 

 
I. EL ARTÍCULO (13 Y 19). RECOLECCIÓN A DOMICILIO. 
 
1. La recolección a domicilio no debe ser obligatorio para las empresas de servicios postales, 

dado que esto no fue contemplado como obligatorio en la Ley 1369 de 2009, en ese 
sentido la CRC extralimita sus funciones, pues impone obligaciones a los operadores que no 
están contempladas en la norma. 
 

2. Lo anterior, por que la recolección a domicilio, no se puede ofrecer en todos los casos, por 
razón del costo y logística que eso implica, no todas las empresas los pueden ofrecer en el 
100% de los casos, por eso es conveniente dejar tal tema a la libertad de empresa y que 
sea la competencia del mercado la que obligue a las empresas a incluir ese servicio 
adicional. 
 

 
J. EL ARTÍCULO (12). RASTREO. 

 
1. La forma, tecnología y eventos registrables, dentro del rastreo deben ser para libertad de 

las empresas, para que ellas determinen estas variables de acuerdo a su experiencia 
empresarial y sea el mercado quien presione un mejoramiento diario, a una norma 
regulatoria. 
 

2. El plazo de 2 días para la entrega de información de rastreo, embargo 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.  

 
3. Finalmente, consideramos que la CRC no estableció una regla de rastreo para la mensajería 

expresa, situación que genera un arbitraje regulatorio, y por lo tanto una falla del mercado, 
que por el contrario es una obligación de la CRC evitar estas enfermedades económicas. 

 
 
 
 

III. COMENTARIOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO POSTAL DE GIROS 
 
K. EL ARTÍCULO (3). LAS DEFINICIONES PROPUESTAS SON INCOHERENTES, PUES 

NO SE PUEDEN APLICAR INDISTINTAMENTE AL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y AL 
SERVICIO DE GIROS.  

 
1. Existen una serie de definiciones que no le son aplicables al servicio de giros por 

desconocer la operatividad del sector. 
 



2. “Ámbito internacional saliente”, no es aplicable a los giros postales nacionales. 
 

3. “Ámbito internacional”, no es aplicable a los giros postales nacionales. 
 
4. “Objeto enviado”, es una definición muy limitada, frente a las posibilidades que tiene la Ley 

1369 de 2009, en su artículo 3 numeral 3, por lo que consideramos que debe dejarse 
mucho más amplia o hacer remisión a la Ley. De lo contrario la CRC estaría reformando la 
Ley, situación que es ilegal. 

 
5. “Objeto entregado en Buen estado”, no es una clasificación propia de los giros de dinero y 

corresponde únicamente a mensajería. 
 

6. “Tiempo de Entrega”, no se hizo referencia a los giros  postales, solo como concepto de 
mensajería. 

 
 
L. EL ARTÍCULO (4) FIJA PARÁMETROS, INDICADORES Y METAS DE CALIDAD QUE 

NO SON APLICABLES INDISTINTAMENTE AL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y AL 
SERVICIO DE GIROS. 

 
1. Los parámetros de velocidad y confiabilidad que son aplicables a los servicios de 

mensajería, no son trasladables a los servicios de giros postales, por razón que el primer 
servicio se hace por medio de transporte físico, mientras que en el segundo adicional, al 
transporte físico incluye los parámetros de traslados electrónicos,  entre cuentas bancarias 
etc. 
 

 
M. EL ARTÍCULO (20). TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DEL GIRO POSTAL NACIONAL, 

ES MUY CORTO Y NO DIFERENCIA LOS GIROS INDIVIDUALES A LOS GIROS 
MASIVOS. 

 
1. El tiempo estipulado en la reglamentación es muy corto, consideramos que el tiempo límite 

de entrega debe ser mucho mayor a un día sugerimos que el plazo sea de 3 días, pues no 
se tiene en cuenta que pueden existir lugares apartados de la geografía nacional, donde se 
puede tomar hasta más 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, consideramos que debe existir un tratamiento diferencia para el caso de los 

giros masivos, que pueden ser en dos vías,  i) Giros de uno a muchos (por ejemplo pago 
de una nómina de subsidios del Estado) o ii) 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 operación se volvería 
exageradamente costosa, o sería imposible de realizarla desde el punto de vista logística, 
veámoslo con dos ejemplos: 

 
a) Giros de uno a muchos: Por ejemplo El Gobierno 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) Giros de 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 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. Por lo anterior, solicitamos que en los giros plurales, en sus dos modalidades de “uno a 

muchos” y de “muchos a uno”, solicitamos que estos fenómenos se permita que las 
empresas postales de giros, puedan negociar esas circunstancias de manera individual con 
sus clientes. 
 

4. En conclusión consideramos que para giros postales individuales “uno a uno” el 
tiempo razonable mínimo sería de tres (3) días, 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, se deje a libertad que estipulen las partes en cada contrato. 

 
5. 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. 

 
 
N. EL ARTÍCULO (21 Y 22). PRUEBA DE ADMISIÓN Y PRUEBA DE ENTREGA DE LOS 

SERVICIOS DE GIROS POSTALES 
 



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. 
 

2. Adicionalmente, la CRC no está facultada para establecer tarifas probatorias, sino que las 
mismas se regulan por las reglas procesales, y las normas particulares, por ejemplo el 
Código de Procedimiento Civil, la Ley de Comercio Electrónico, el Código de Comercio etc. 

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

puntos establecidos en el artículo objeto de estudio, así: 
 

a) “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. 

 
b) “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 o no desean 
entregar esa información y eso sería limitar la universalidad del servicio y la obligación 
de prestarlo, en ese sentido la CRC no puede exigir requisitos adicionales a los ya 
establecidos en la Ley 1369 de 2009, pues la Constitución se lo prohíbe. 
 
Nos hacemos una pregunta, si una persona no tiene teléfono o no lo quiere suministrar 
se le debe negar el servicio entonces, consideramos respetuosamente, que ese no fue 
el sentido de la Ley 1369 de 2009. 

 
c) “Oficina a la que está dirigido el giro” Consideramos que dado que muchas 

empresas están trabajando en línea, no es necesario incluir este requisito, pues el 
usuario puede cobrar su giro en cualquier oficina, y  no tiene que supeditarse 
estrictamente a una oficina en particular. 

 
d) “Copia física de la prueba de admisión y entrega para el operador, el 

remitente o destinatario” Actualmente la prueba de la admisión y entrega del giro 
por razones tecnológicas, logísticas, económicas, operativas y hasta de responsabilidad 
ambiental las compañías no tienen necesidad dejar copia física para ellas ni para él 
remitente;  lo anterior en razón a que existen mecanismos tecnológicos, y electrónicos 
para probar que la transacción se hizo, en sus dos puntos, tanto en la remisión 
 
Piense ustedes en la posibilidad de por ejemplo tener la huella electrónica, las 
transacciones por internet, los giros por celular etc. que se realizan, sin dejar una 
prueba física, pero si con otro tipo de evidencia probatoria, como por ejemplo, códigos 
de confirmación, registros de sistema, biométricos etc. 
 
En otras palabras, el requisito “decimonónico” de la prueba escrita, contemplado en la 
regulación, no se compadece de los desarrollos tecnológicos, la responsabilidad 
ambiental y la necesidad de buscar formas más eficientes y competitivas del mercado. 
 
Adicionalmente, con ese requisito al CRC desconocería las Leyes de Comercio 
electrónico que tiene el país, y adicionalmente extralimitaría sus funciones, dado que 
las tarifas probatorias legales, corresponde al desarrollo de los códigos procesales y no 
a las funciones de la CRC. 

 
 

e) “Entrega electrónica o física de la copia de la prueba de la admisión o 
entrega” 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. 

 
f) “Verificación del documento de identidad para la entrega” la CRC estableció 

que sólo podrán entregar los giros previa verificación, del documento de identificación 
del destinatario. 

 
a. Al respecto, se debe dejar en claro que las empresas hacen una verificación 

“buena fé guardada” de los datos, más no pueden hacer una verificación sobre la 
autenticidad de los documentos de identificación, en razón a los altos grados de 
falsificación de documentos que tiene desafortunadamente nuestro país, en ese sentido 
solicitamos que se aclare tal situación, pues de lo contrario las empresas estarían 
obligadas a sentar como cajeros a expertos peritos, lo cual es imposible. 
 

b. El listado de documentos de identificación establecido por la CRC, es restrictivo 
sin embargo consideramos que el término debería ser más amplio, pues en muchos de 
nuestros usuario por razones del desplazamiento forzado, no tienen estos documentos, 
y deben confiar en otros como el carnet del SISBEN, contraseña, 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. 

 
g) “Exigencia de la firma para la prueba de entrega” la CRC estableció como 

requisito mínimo la firma en la prueba de entrega de los giros, esta situación debe ser 
optativa, pues el desarrollo tecnológicos, permite utilizar otros medios más seguros, 
como por ejemplo mecanismos biométricos, electrónicos, pines, claves etc. en ese 
sentido proponemos a la CRC que elimine el requisito y que por el contrario autorice a 
los operadores a utilizar mecanismos que considere más apropiados, siempre se 
garantice la prueba de la transacción de entrega del giro, pero en todo caso que se 
deje a la libertad empresarial. 

 
h) “Motivos de la devolución para la prueba de entrega” la reglamentación es 

ilógica, pues si no hay entrega, no hay documento para incluir el motivo de la 
devolución, en ese sentido se propone que el motivo de la devolución o del no pago se 
tenga en el sistema, y desde allí se certifique cuando sea necesario. 

 
i) “Copia de la prueba entrega”  Como se explicó anteriormente, la prueba de entrega 

del giro al operador es innecesaria pues, con los mecanismos actuales hay formas 
tecnológicas que permiten la prueba sin necesidad de papel, en ese sentido 
consideramos que debe eliminar ese requisito. 

 
j) “Copia de la prueba entrega 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 ésta última está soportada en 
contratos, anexos, actas, consignaciones o transferencias bancarias o traslados de 
transportadora de valores etc. en ese sentido reiteramos nuestra solicitud de retirar el 
requisito del papel en la prueba de entrega y para el caso de los giros plurales, dejarlo 
al libre negociación de las partes en el contrato. 

 



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

 
 
O. EL ARTÍCULO (23) 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 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. Desconocido, No reside / no corresponde y/o Teléfono Errado: los conceptos 

empleados son muy inestables, pues le da unos efectos jurídicos, a una llamada que es 
muy difícil de verificar el grado de certeza que provee el interlocutor que contesta y atiende 
la llamada. Adicionalmente, el concepto parte de la base que la empresa postal llama a 
todos los destinatarios de los giros situación que en la práctica no ocurre, dado que el 
destinatario se entera del envío por medio del remitente. 

 
4. 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. Adicionalmente, el concepto de 
rehusado, pone en calzas prietas a la empresa postal a la hora de probar esa situación, en 
razón a que el concepto “rehuzado” es una negación indefinida, la cual de acuerdo a las 
normas procesales está exenta de prueba. 

 
5. 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. 
 

 
P. EL ARTÍCULO (24)  ENTREGA DE LOS GIROS. 
 
1. Lugar de la entrega: La norma establece solo dos posibilidades de entrega, en el 

domicilio del destinatario y en las oficinas del operador, situación que es muy limitante, las 
empresas pueden establecer convenios para pagar giros, en otros canales, por ejemplo en 
las cajas de grandes superficies, en cajeros bancarios, etc. en ese sentido 
 

2. Obligación de contacto telefónico al usuario: La norma establece que las operadores 
de giros deberán contactar al destinatario de manera telefónica, 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. 

 



3. 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 vencido 
ese tiempo tres (3) meses más a disposición del remitente pagando las tasas de 
redespacho, de acuerdo a las tendencias que actualmente maneja el mercado.  

 
4. 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, por ejemplo el pago de los 
costos bancarios, transportadora de valores etc. que se deben asumir ante la inactividad de 
destinatarios y/o remitentes. 

 
 
Q. EL ARTÍCULO (25) 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 número 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. 

 
 
R. EL ARTÍCULO (26) INTEGRIDAD DEL GIRO. 
 
1. No existe una razón jurídica para que el giro enviado sea necesariamente igual al giro 

recibido, esto es un tema que debe dejarse a la libertad empresarial, vg. nada obsta para 
que un padre le mande un giro a un hijo durante una ruta de viaje de 5 días, de tal forma 
que el destinatario, haga retiros parciales en la medida en que necesite el dinero, hasta el 
momento efectivamente enviado, pues por razones de conveniencia, seguridad, practicidad 
etc. la persona no desee reclamar el giro al 100% y desee hacer retiros parciales. 
 

2. Sería interesante que la CRC estableciera cual es la razón jurídica para imponer esa 
condición de integridad del giro. 

 
3. Lo anterior, porque 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. 

 
 
S. EL ARTÍCULO (28) TRATAMIENTO DE LOS OBJETOS NO DISTRIBUIBLES. 
 
1. Los términos establecidos en el art. 28 del proyecto de Resolución, no son concordantes 

con los establecidos en el artículo 24. 
 

2. El artículo supone que el operador postal de giros  contacte telefónicamente a los usuarios 
destinatarios y remitentes, que como se explicó anteriormente esta forma de operación, no 
se tiene actualmente en el mercado y la imposición de dicha obligación generará 
sobrecostos adicionales, con un aumento de tarifa respectivo. 

 
3. El artículo parte de la base que el giro no distribuible, se regrese al punto de servicio 

originador, sin embargo, dado que las empresas actúan la mayoría en línea, se debe dejar 
la posibilidad para que se pueda reclamar en cualquier otro punto de servicio a gusto del 
consumidor. 
 



4. El artículo no prevé los efectos para los giros postales no distribuibles, en los giros plurales, 
en sus dos modalidades de “uno a muchos” y de “muchos a uno”, solicitamos que estos 
fenómenos se permita que las empresas postales de giros, puedan negociar esas 
circunstancias de manera individual con sus clientes.  
 
 

T. EL ARTÍCULO (29). 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. 
 

U. EL ARTÍCULO (30). AVERÍA OBJETO POSTAL EN GIROS.  
 
1. Dado que en los servicios postales de giros nacionales, se traslada dinero, bien de genero 

por excelencia, esta normatividad no le es aplicable. Así las cosas solicitamos a la CRC 
adicionar la norma explicando que la misma no es aplicable a los giros postales. 
 
 

IV. PETICIÓN FINAL 
 
Agradezco a su despacho, el haber recibido mis observaciones y en ese sentido, agradezco 
el estudio que de las mismas su despacho realice. 
 
 
 

V. NOTIFICACIONES 
 
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. 

 


