
 

 
 

Bogotá D.C., octubre 12 de 2010    
 
 
Señores 
Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC 
Ciudad 
 
 

Asunto: Comentarios 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” 

 
 

Después de efectuar una lectura al proyecto de resolución, se considera que no se 
presenta un adecuado ordenamiento de los temas, toda vez que,  se habla de 
Mensajería Expresa  y de Servicios Postales de  Pagos  de manera similar,  
cuando son dos servicios totalmente diferentes,  por lo que sería recomendable 
organizar la resolución en un acápite dedicado de manera exclusiva a la 
Mensajería Expresa y otro para éste último servicio, y así evitar confusiones o 
malinterpretaciones que pueden surgir en cada articulado.  
 
De manera particular presentamos las siguientes observaciones:  
 
Artículo 2º. dispone: “ (…) las disposiciones referentes al modelo único de 
pruebas de entrega y a los motivos de devolución, serán aplicables a los servicios 
de correo, Mensajería Expresa y Servicios Postales de Pago que presten el 
servicio de giros nacionales (…)”  No obstante al mencionar “servicios de correo” 
no se hace ninguna diferenciación,  olvidando que sólo ciertos servicios son los 
que utilizan prueba de entrega, como por ejemplo el correo certificado, el cual  no 
se puede igualar con el servicio de correo ordinario. Por lo tanto,  se le propone a 
la Comisión realizar una clasificación clara de  qué tipos de servicios,  de 
conformidad con el artículo 3º de la Ley 1369 de 2009, estarían cobijados bajo el 
tema de la prueba de entrega y guía.  
 
Artículo 3º.  Para la definición “objeto entregado en buen estado”, es 
importante señalar que también se debe  entender que un envío se encuentra  en  
buen estado cuando quien recibe no presenta ninguna objeción u observaciones 
por escrito en la prueba de entrega  al momento mismo de recibir el envío. 



 

 
 

 
Por otro lado,  debe entenderse que un envío se encuentra en buen estado 
cuando el  empaque  o  embalaje no presenta evidencia de daño,  situación  muy 
diferente al estado del contenido, el cual no es verificable en el momento de la 
recepción, por lo que es imposible efectuar observaciones sobre éste último. 
Similar caso se presenta en el contenido del envío que va hacia el exterior y el que 
es entrante, ya que no hay conocimiento previo del contenido. Cabe recordar 
además, que los objetos postales internacionales salientes pasan por la 
inspección y control de la Policía Antinarcóticos, por lo que una eventual alteración 
del contenido derivada de los procedimientos aplicados por dicha institución, no 
podrían atribuirse al Operador Postal.   
 
Artículo 4º. En la definición de “confiabilidad” no es factible hablar de entrega 
efectiva del contenido, dado que esto llevaría a que en la recepción de cada envió 
se tenga que comprobar el contenido mismo y por consiguiente el estado mismo 
de todos los envíos que cursen por la red, situación imposible de llevar a cabo, 
toda vez que esta actividad consumiría una enorme cantidad de recursos 
humanos y de tiempo.   
 
Artículo  5º.  No es clara la definición y el alcance que se pretende dar al término 
de “ámbitos locales y nacionales”, por lo cual se entendería que cada empresa 
es independiente y autónoma de definir tales ámbitos y coberturas. Por lo anterior,  
consideramos importante que la CRC defina que se entiende por ámbito local y 
nacional, así como el concepto de  cobertura, o por el contrario que expresamente 
le otorgue  la facultad a cada empresa de presentar su propia definición de estos 
dos esenciales conceptos a nivel operativo.  
 
Adicionalmente,  se recomienda que cuando se establezcan los tiempos de 
entrega, se   especifique que los mismos pueden ser suspendidos cuando se 
presente una demora en la  aduana o puerto o señalar que los plazos se cuenten 
sólo hasta la Oficina de Intercambio, en tratándose de envíos internacionales.  
 
En el parágrafo 1°. Referente a envíos masivos, los plazos para la entrega deben 
contarse una vez terminado el proceso de  alistamiento, y no cuando el cliente o 
usuario haya contratado dicho servicio con el operador, ya que de lo contrario es 
imposible cumplir con los plazos estipulados.  
 
Artículo 7°. Se reitera la observación ya presentada sobre el contenido del envío, 
en cuanto no es viable responder por el mismo, sólo por el empaque. 



 

 
 

Adicionalmente, el término “perfecto” implica una apreciación subjetiva y no se 
señala quién y cómo se determina  un “perfecto estado”. 
 
De otra parte, los envíos entregados en mal estado sólo deberían ser producto de 
las notas que los destinatarios registran en las pruebas de entrega, mas no de las 
quejas posteriores a la entrega del envío, por cuando es difícil entrar a comprobar 
por parte de los Operadores la veracidad de las mismas. 
 
Artículo 8°. Este artículo se debería eliminarse, toda vez que se está hablando del 
servicio postal de correo, es decir del Servicio Postal Universal.  Adicionalmente, 
no existe o por lo menos no se conoce un modelo único de prueba de entrega en 
el Manual de Correspondencia de la UPU, ya que la “prueba de entrega” depende 
del servicio que se utilice. De otro lado, existe el  servicio de correo normal que no 
tiene prueba de entrega porque sus características así lo sugieren.  
 
En caso de dejar este artículo, se propone que el documento contenga datos 
mínimos para la prueba de entrega tales como destinatario (nombre e 
identificación), fecha y hora de recibo, etc.  y no limitar a formas específicas que 
impiden a los Operadores aceptar nuevos sistemas de procesamiento de 
información.   
 
Artículo 9. No se recomienda exigir dimensiones mínimas,  dado que algunas 
empresas podrían incurrir en pérdidas dando de baja todo el inventario que 
poseen. La altura  de las guías en las mayorías de los casos está entre los 8 y 10 
cms, por lo que no se cumplirían con las especificaciones establecidas en la 
presente Resolución.  
 
Se recomienda regular el tema del contenido mismo de las guías, más no sus 
dimensiones. 
 
Sobre los datos de la guía se hace necesario aclarar que ésta es concebida como 
un instrumento operativo, por lo cual:  
 
Punto 1:- “teléfono y el correo electrónico” se le debería dejar la anotación como 
“Opcional” y no establecerlo como obligatorio. Adicionalmente, no necesariamente 
un usuario puede ser titular de una cuenta de correo electrónico, o incluso, se 
puede rehusar a revelar esta información. 
 



 

 
 

Punto 4: - Difícilmente se puede hacer una descripción de contenido en un envío 
postal en un espacio de por sí limitado que contiene un campo o casilla de una 
guía. 
 
Punto 5. - Sin comentarios.   
 
Punto 6. - Debe existir la posibilidad de expresar el peso también en gramos, en 
especial cuando se está hablando de documentos porque si sólo fuera en 
kilogramos tendrían que expresarse en decimales.  
 
Punto 7. - Sin comentarios  
 
Punto 8. - Debe ser opcional porque depende del peso.  
 
Punto 9. - Sin comentarios  
 
Punto 10. - Va son datos que sirven para una operación óptima.  
 
Punto 11. - “La dirección”  no debería ser un requisito ya que un operador puede  
contar  con diferentes sucursales. La exigencia de una dirección es inoperante, 
esto se podría reemplazar con la exigencia de una línea gratuita a nivel nacional. 
 
Punto 12. - Sin comentarios  
 
Punto 13. - Este es un requisito cuya aplicación resulta difícil Los tiempos de 
entrega están previamente definidos ya sea en la página web del operador o en 
otro tipo de medios publicitarios.   
 
En cuanto a los datos de las prueba de entrega:  
 
Los Puntos 1, 2, 3, 4, 5 no son objeto de  comentarios.  
 
Punto 6. - No se entiende la justificación y alcance de este requerimiento por 
cuanto esta es una información que se puede visualizar en el rastreo y 
seguimiento del envío. 
 
 
Respecto a las tres copias de la guía, es una medida que afecta al desarrollo 
sostenible, dado que la información del remitente se puede entregar a través de 



 

 
 

sistemas de información en web o en su defecto en las facturas de venta. El único 
juego físico que debe viajar es la prueba de entrega que firma el cliente y la colilla 
que queda adherida al envío en el momento de su entrega.  El Operador puede 
garantizar la entrega al remitente de la información del envío, sin necesidad de 
que el único medio sea una copia de la guía. 
 
En cuanto al tiempo establecido de  un  día hábil para  disponer  de la prueba de 
entrega en la página web,  consideramos que es un plazo  demasiado corto, por 
cuanto no en todos los sitios de entrega existe la infraestructura para el proceso  
de digitalización, razón por la cual el transporte físico de las guías a los centros de 
digitalización puede demorarse más de un día hábil.  Se propone un plazo de tres 
(3) días hábiles para la digitalización  y cinco (5) días hábiles para la entrega física 
de la guía.  
 
Finalmente, en el Parágrafo 1°del artículo, se reitera lo enunciado sobre la 
inconveniencia  de exigir el peso en  kilogramos.   
 
Artículo 10.  La palabra “únicamente” es restrictiva y no contempla las 
necesidades futuras relacionadas con este servicio, por lo que se recomienda que 
se reconsidere el término a utilizar. Adicionalmente, considera que la siguiente 
información debería se opcional:  
 

- El correo electrónico del remitente y del destinatario por cuanto un usuario 
puede no ser titular de una cuenta de esta naturaleza. 
 

- El teléfono del remitente y destinatario, porque no necesariamente el 
remitente de un giro conoce estos datos.   

Teniendo en cuenta el volumen de transacciones que se presentan diariamente,  
sería demasiado costoso y complejo el digitalizar cada imposición de giro postal, 
por lo que se recomienda que no sea una exigencia, sino por el contrario,  que sea 
potestativo de cada Operador  Postal de Pago como generador de valor agregado. 
 
Un requisito que sí debería ser de obligatorio cumplimiento es la “Declaración de 
Origen de Fondos” dada la importancia del tema con el lavado de activos y 
financiación del terrorismo.  
 



 

 
 

Artículo 11. Los motivos de devolución del manual de correspondencia deben ser  
solo enunciativos y no taxativos, ya que las realidades operativas en todos los 
países son diferentes. 
 
Artículo 12. Sin comentarios.  
 
 
Artículo 13. Para el  Servicio Postal de Pago, no debe hablarse de prueba de 
entrega sino recibo de pago. Para el caso de los Operadores Postales de Pago 
que tengan implementado el sistema de biometría la exigencia de verificación del 
documento de identidad previa al pago es improcedente, porque paro los usuarios 
recurrentes y registrados el medio de verificación es la huella digital.  
 
La exigencia de la cédula de ciudadanía es inconveniente, toda vez que el servicio 
puede ser utilizado por extranjeros, y menores de edad, entre otros. Así mismo,  
hay que tener en cuenta que algunos Operadores Postales de Pago tiene 
implementado  
 
Debe hacerse referencia a un documento de identidad, no de una cédula de 
ciudadanía. 
En este modelo único de entrega, no se debe mencionar “Motivos de 
devolución” toda vez que el giro se entrega al destinatario, es decir que no da 
lugar a devoluciones. Hay lugar al reintegro del dinero al remitente, cuando el 
destinatario por alguna razón no lo reclama.  
 
Se reitera el comentario sobre los costos de la digitalización tanto en la etapa de 
imposición como en la prueba de entrega. Así mismo, se debe tener en cuenta 
que hay oficinas que se encuentran en lugares apartados donde es difícil 
implementar la tecnología indispensable para adelantar la labor de digitalización. 
Los Operadores Postales de Pago, por la naturaleza de su negocio, cuentan con 
redes muy extensas, cubriendo en muchos casos  varios municipios del país 
garantizar la digitalización en  un día hábil implicaría enormes inversiones en 
equipos 
 
Un giro postal no se pierde a diferencia de lo que si sucede con un objeto postal, 
por lo que no aplica la denominación “pérdida del giro postal”;  En el parágrafo 
final de este artículo, se señala que si al día siguiente hábil de expirado el plazo 
para el suministro de la copia, ésta no se entrega, se considera que el giro se ha 
perdido, término inadecuado para lo relacionado al giro postal ya que se reitera 



 

 
 

que en el servicio de giros postales no se utiliza la palabra “perdida”. 
Adicionalmente, se pueden presentar inconvenientes en la digitalización que no 
necesariamente  justifican una reclamación y/o indemnización al usuario.  
 
Otra situación que se puede presentar es que se pague el giro al usuario pero que 
por ciertas circunstancias no se pueda digitalizar la prueba de entrega, estaríamos 
entonces cancelando el giro y pagando una indemnización configurándose un 
enriquecimiento sin justa causa.  
 
Artículo 14 Sin comentarios. 
 
Artículo 15. Sugerimos que se cambie en el listado de requisitos “Identificación 
del Operador Postal” por el de “Nombre del Operador Postal”;  así mismo, por 
seguridad no se debe dejar la identificación del remitente. 
 
Es contradictoria la solicitud de los ítems 4,5 y 6  sobre la información del aviso de 
llegada,  porque los envíos que se reclaman en una oficina solo operarían cuando 
haya un segundo intento de entrega. 
 
De otro lado, no debería efectuarse dos intentos de entrega cuando los motivos de 
devolución no se justifican hacerlo.  Es el caso por ejemplo, en el que el 
destinatario ha fallecido o cuando se presenta un rehusado, un desconocido, o el 
destinatario no reside en el lugar señalado o  la dirección indicada es errada.  
 
Los intentos de entrega deberán especificarse o señalarse  en la página web,  
pero no en la prueba de entrega ya que el espacio de la misma es reducido y se 
vería cargado e ilegible.  
 
De otro lado, la resolución establece una serie de tiempos e intentos de entrega, 
así como la posibilidad que a solicitud del remitente se entregue exclusivamente a 
una persona determinada y no un tercero,  sin embargo que sucede con este 
tiempo frente a lo dispuesto en el artículo 31 de la  Ley 1369 DE 2009 “ 
Exenciones de responsabilidad de los Operadores Postales” parágrafo 4º que 
establece: “Cuando el usuario remitente no presentó reclamación dentro del 
término de diez (10) días calendario para servicios nacionales y seis (6) 
meses para los servicios internacionales, en ambos contados a partir de la 
recepción del objeto postal por parte del Operador Postal.” (Negrilla fuera de 
texto)  
 



 

 
 

Artículo 16. Se recomienda que no sea una obligación contactar al destinatario 
del giro postal ya que incrementa los costos para implementar un sistema 
operativo adecuado para cumplir con esta actividad. En la inmensa mayoría de los 
casos, por no decir que en la totalidad de los mismos, el remitente de un giro 
postal avisa al beneficiario del mismo de la operación realizada. Exigir al Operador 
Postal de Pago contactar al beneficiario de un giro representa una elevada carga 
operativa. 
 
No compartimos lo preceptuado acerca de la disposición final del giro que no se 
reclama según el artículo 52 de la Ley 1369 de 2009 (rezagos); se recomienda 
que el giro que no sea reclamado, ya sea por el destinatario o remitente, sea 
consignado en una cuenta judicial.  
 
Artículo 17. Se destaca que no coincide la referencia al punto 1 el literal  a. 
(12.4). 
 
De otra parte, en el numeral 3º del artículo, consideramos más apropiado el 
término “no pagable” a “no distribuible” al referirse al servicio de giros. 
Igualmente, en el literal b) resulta más preciso hablar de “motivo de no pago” en 
contraposición a “motivo de devolución”. 
 
Nuestra sugerencia es separar en dos artículos distintos las consideraciones sobre 
“OBJETOS NO DISTRIBUIBLES” de las de “GIROS NO PAGABLES”, pues las 
primeras se refieren a objetos de Mensajería Expresa, mientras que la segunda se 
refiere a una transacción monetaria.  
 
Artículo 18. Sólo se podrá informar al remitente sobre la configuración del objeto 
postal como no distribuible, siempre y cuando haya entregado sus datos tales 
como el correo electrónico y teléfono, de lo contrario esta actividad  no procedería. 
Sobre la exigencia de colocar el objeto en el punto de recepción original del envió 
no es factible por cuanto hay clientes que se les presta el servicio de recolección 
lo que hace dispendioso y oneroso como es el contar con una sola y exclusiva 
oficina para este tipo de envíos, para que programe las entregas, verifique el pago 
de devolución, etc… De otra parte debe ser potestativo del Operador Postal si 
cobra o no por la devolución y en general por las actividades descritas del punto 3. 
 
Artículo 19. Sobre este artículo hacemos los siguientes comentarios: 
 



 

 
 

1. Debe señalarse que no todos los envíos internacionales salientes son 
objeto de trámites aduaneros.  

2. Debe precisarse que los trámites aduaneros a los que hace referencia este 
artículo son los que se realizan en Colombia, pues un Operador Postal no 
está en capacidad de asegurar que la autoridad aduanera de otro país 
reporte los eventos aquí indicados. 

3. Debe consultarse con la autoridad aduanera de Colombia sí en todos los 
casos está en condiciones de reportar los motivos de una incautación o 
retención. 
 
 

4. Es frecuente la utilización de las redes postales para el tráfico y micro 
tráfico de drogas. En los envíos internacionales salientes, éstos son 
sometidos a inspección por parte de la Policía Antinarcóticos. Debe 
evaluarse por lo tanto,  la conveniencia de reportar los motivos de 
incautación o retención  de un objeto postal, cuando éstos están 
relacionados con temas de narcotráfico. De otra parte, los remitentes de 
envíos postales con sustancias prohibidas suelen reportar datos falsos 
sobre su identificación, teléfono, etc. 

5. Se debe establecer un tiempo mínimo en el cual la información exigida en la 
Resolución debe estar disponible en la página Web. Sugerimos que sean 
tres meses. Este mismo límite ha de tenerse en cuenta en el Parágrafo de 
este artículo. 

Artículo 20. “RASTREO EN LOS SERVICIOS POSTALES DE PAGO”: 
 Mantener la información en la página web sobre la disponibilidad del giro a favor 
del destinatario con indicación de la oficina y nombre de remitente,  genera riesgos 
altos de seguridad ya que puede ser utilizada para el robo de oficinas o atracos, 
por lo que se recomienda que ésta sea una exigencia opcional para los 
Operadores Postales de Pago.  
 
Artículo 21. Cuando el objeto postal se pierde,  no debería registrarse en el 
sistema de rastreo,  sino contactar  directamente al remitente por un medio 
expedito  para que así inicie los trámites de reclamo. Por otra parte, un giro postal 
como tal no se pierde pues es un servicio que se presta en forma electrónica. 



 

 
 

Puede presentarse una causal para el no pago, pero reiteramos que un giro no 
puede extraviarse.  
 
Artículo 22. Se considera procedente que se repare el empaque del envió, pero 
es innecesario avisarle al remitente del reembalaje, así como la publicación de 
esta acción en la página web.  
 
Teniendo en cuenta que no se revisa el contenido al momento de admisión, no se 
puede aplicar el numeral 2° del artículo.  
 
Artículo 23. El valor que se entrega es distinto al que recibe el destinatario del 
giro, ya que al remitente se le cobra la comisión   por la imposición del giro; se 
recomienda aclarar este concepto teniendo en cuenta lo anteriormente descrito.  
 
Artículo 24. Debería reglamentarse los eventos en los cuales si es viable aplicar 
el servicio de recolección a domicilio, ya que cuando es un sobre cuyo peso es 
mínimo los costos de transporte  podrían  resultar superiores al valor del envío. 
Adicionalmente, se debería establecer la posibilidad de cobrar una tarifa adicional 
para estos eventos para contar con un equilibrio económico. De lo contrario, el 
impacto en sus costos de una exigencia de esta naturaleza, sin entrar a considerar 
las distancias a recorrer, así como otras variables como seguridad, acceso vial, 
etc., sería significativo.  
 
 
 
 
Cordialmente,  
  
 
 
 
 
 
 
JUAN ERNESTO VARGAS URIBE 
Presidente  
 
  
 


