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APROXIMACIÓN INICIAL AL MERCADO DE LOS SERVICIOS POSTALES DE 
PAGO EN COLOMBIA 

 
 
 
1. Introducción  
 

1.1. Antecedentes  
 
Durante la vigencia 2010, la CRC dio inicio a la ejecución del proyecto regulatorio denominado 
“Análisis del mercado postal y desarrollo del régimen tarifario de los servicios postales en 
Colombia”.  En desarrollo de esta iniciativa, la Comisión elaboró el documento “Análisis preliminar 
del mercado postal en Colombia”, en el cual se analizó el marco legal derivado de la expedición de 
la Ley 1369 de 2009, abarcando las condiciones asociadas a la prestación de los servicios postales 
en el país desde el punto de vista regulatorio, de las competencias de la CRC y de otras Entidades 
en materia postal. Igualmente se analizaron las características del sector postal a nivel internacional 
y nacional en términos de la cadena de valor y de los aspectos técnico-económicos de los servicios 
postales. 
 
A partir de los elementos citados, dicho informe identificó, con base en la información disponible 
para tal efecto y de acuerdo con las condiciones vigentes en su momento, los mercados relevantes 
existentes en el ámbito nacional, así como también los niveles de competencia al interior de cada 
uno de ellos y la existencia o no de fallas de mercado. Posteriormente, la CRC publicó este 
documento, para conocimiento de los interesados el 30 de abril de 2010. 
 
De manera particular, dicho documento señaló que acorde con la Ley 1369 de 2009, los servicios 
postales abarcan los denominados servicios postales de pago (SPP), dentro de los cuales la citada 
ley hace referencia únicamente a los giros postales, que pueden ser nacionales o internacionales, y 
cuya característica distintiva se centra en que los mismos se prestan aprovechando la 
infraestructura postal. Así mismo, se determinó que mediante estos servicios se ordenan pagos a 
personas naturales o jurídicas por cuenta de otras en territorio nacional o en el exterior. 
 
En este marco, y respecto a la caracterización del mercado de giros postales, el documento de 
análisis publicado en el año 2010 por la CRC estableció que en el contexto latinoamericano el uso 
de este tipo de servicios (uso per cápita) es muy diverso, encontrando mercados con amplio 
desarrollo como el de Argentina, de uso medio como Bolivia, Brasil, Uruguay y Chile, de uso 
medio/bajo en el caso de Colombia y de uso bajo en México, Ecuador y Perú. De igual manera, se 
observó que el panorama de bajo uso en el país contrastaba con (i) un alto nivel de remesas desde 
el exterior que son tramitadas por otros agentes y con (ii) movimientos de pago nacionales 
tramitados por el sector financiero. 
 
Como referencia histórica, se destaca también que para el caso específico de Colombia, los giros 
han sido manejados exclusivamente por el operador Servicios Postales Nacionales (SPN) conforme 
a la normatividad previa a la Ley 1369 de 2009. No obstante, con el marco legal dado a través del 
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citado acto legislativo, el mercado de giros nacionales se abrió a la competencia manteniendo el 
monopolio de SPN sólo en giros internacionales. En este sentido, debe destacarse que si bien el 
servicio de giros nacionales se maneja actualmente mediante convenios con operadores 
propietarios de red amparados en la autorización que tiene SPN, se estima previsible que un 
conjunto de operadores pueda llegar a tomar una posición propia en el mercado sin necesidad de 
continuar amparados en dicho operador. 
 
En forma complementaria, el documento referenciado también presentó un análisis de lo que sería 
un mercado con múltiples operadores actuando con autorización propia. A efectos de lo anterior, se 
analizó la información disponible en aquel entonces, respecto de los puntos de presencia que tienen 
los operadores actualmente amparados por SPN (como aproximación a su participación de 
mercado1), encontrando entre otros aspectos, la existencia de un número de oficinas de atención al 
usuario que supera los 5.000, y participaciones significativas de dos actores, según se observa en la 
gráfica 1.  
 
 

Gráfica 1. Participación de mercado sobre el número de oficinas de SPP 

Circulante S.A.; 1.821; 
34,5%

Colgiros; 29; 0,5%

Copetran; 152; 2,9%

Giramos; 184; 3,5%

Invercosta; 322; 6,1%

Mandacosta; 26; 0,5%

Rápido Ochoa; 62; 1,2%

Servigiros; 11; 0,2%

SIN; 588; 11,2%

Supergiros; 1.898; 36,0%

Taxis verdes; 27; 0,5%
Brasilia; 153; 2,9%

 
Fuente: SPN. Elaboración CRC. 

 
 
En el citado estudio se mencionó que en un mercado que permita el envío de dinero de un punto 
de la geografía nacional a otro, se encontrarían potencialmente varios actores en competencia. Por 
lo cual, estos operadores de giros nacionales podrían estar en competencia con operadores del 
sector financiero que tienen un cubrimiento nacional cercano a los 12.000 puntos2, lo anterior en el 
caso de que para un consumidor de giros postales nacionales, estos servicios pudieran ser 
sustituidos por los servicios prestados por el sector financiero. Así las cosas, si bien en mercados 
geográficos particulares puede existir un sólo operador, en el agregado nacional (nivel de cual se 
dispuso de información en su momento), existiría un número plural de actores tanto del sector 
postal como del sector financiero que podrían prestar servicios sustitutos3. 

                                                
1 Bajo el supuesto de una facturación homogénea por punto de presencia. 
2 Oficinas de Bancos y corresponsales no bancarios. 
3 Sobre este fenómeno de sustitución en el mercado de los servicios de pago, vale la pena destacar que hasta hace pocos 
años la mayoría de los servicios de esta naturaleza se prestaban al interior o por medio del sistema bancario.  Esto ha 
cambiado y actualmente existen agentes no bancarios que cumplen funciones como proveedores de servicios de pago a 
usuarios finales o como oferentes del servicio de procesamiento de las órdenes de pago. 
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En el caso de giros internacionales, como se mencionó previamente, la habilitación legal 
corresponde en exclusiva a SPN, encontrándose habilitados tanto los bancos como las casas de 
cambio4. De igual manera, se observó en dicho informe que hasta ese momento la explotación 
histórica de este segmento por parte de SPN había sido baja y el desarrollo de potenciales 
sustitutos alto5. 
 
Respecto del análisis de competencia en el mercado de giros postales, los estudios exploratorios 
elaborados previamente por esta Comisión se basaron en el cálculo del indicador de concentración 
de mercado (HHI), que utilizó como variable proxy de la participación de mercado, el número de 
puntos de presencia de cada empresa, lo cual arrojó un valor de 2.6816, que corresponde a una 
cifra ligeramente superior al umbral de concentración moderada.  
 
En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que las condiciones antes expuestas permiten prever 
que este mercado se encuentra en un proceso de apertura del cual se esperaría una mayor 
dinámica de competencia a futuro, y dada la existencia de posibles sustitutos, la CRC ha estimado 
necesario adelantar estudios más detallados del mismo. Dicha acción se encuentra alineada con el 
documento de análisis elaborado en 2010, el cual sugirió de manera preliminar adelantar acciones 
de monitoreo sin intervención regulatoria directa en el corto plazo. 
 

1.2. Alcance 
 
Teniendo en cuenta la dinámica y el crecimiento de los servicios postales de pago, así como la 
potencial entrada de nuevos actores en dicho mercado con base en las condiciones establecidas en 
la Ley 1369 de 2009, la CRC estima necesario profundizar en esta temática desde la perspectiva 
regulatoria, teniendo en cuenta para el efecto las condiciones jurídicas, técnicas y económicas que 
sean aplicables. Lo anterior en el marco de las competencias ratificadas en la Sentencia C-823 del 2 
de noviembre de 2011 
 
En este sentido, y a efectos de dar inicio a un proceso de discusión regulatoria, el objetivo del 
presente documento se centra en exponer de manera general aspectos principales del mercado de 
los servicios postales de pago. Para tal efecto, se parte de una referenciación de experiencias y 
tendencias a nivel internacional sobre la materia, y posteriormente se expone una 
conceptualización de dichos servicios dentro del contexto general de los servicios de pago en 
Colombia. Sobre este ámbito, en materia jurídica se analiza su naturaleza y por su parte en el 
análisis económico se expone información consolidada a nivel nacional respecto de los actores que 
hacen parte de la oferta de servicios postales de pago en Colombia, y en particular en lo relativo a 
giros nacionales. Lo anterior a partir de un dimensionamiento cuantitativo que constituye la 
descripción de las principales variables del mercado como el número de giros enviados, los montos 
de dinero enviados y el valor de las comisiones cobradas por las empresas que prestan los servicios 
postales de pago. 
 
                                                
4  Tres autorizadas con más de 50 oficinas en las principales ciudades. 
5 Se destaca el desarrollo del operador global de pagos MoneyGram en asocio en Colombia con Davivienda, Financiera 
Cambiamos y Macrofinanciera que le da un amplio cubrimiento del territorio, o la red de Western Union con asocio en 
Colombia con las empresas Giros y Finanzas (Compañía de financiamiento que se asocia a su vez con Banco BCSC) y 
Acciones y Valores.  
6 Sin incluir potenciales sustitutos del sector financiero. 
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Asi mismo, se realiza una aproximación a la evaluación puntual de algunas de las condiciones de 
competencia de este mercado, a través de la estimación de las cuotas de mercado de los aliados 
del operador habilitado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
la estimación del nivel de concentración y el estudio de las barreras de entrada normativas. Sobre 
el particular, cabe también señalar que el análisis económico presentado es el resultado de una 
revisión inicial de los datos disponibles hasta el momento por parte de la Entidad.  
 
De esta manera, la Comisión busca aportar elementos preliminares de referencia para el sector, y a 
la vez abrir una consulta sectorial dirigida a los empresas partícipes de mercado de servicios 
postales de pago y a otras empresas de sectores interesados, a través de la cual el regulador 
pretende obtener información adicional que aporten al análisis del mercado que se consolidará en 
el año 2012 por parte de la Entidad. Resulta importante precisar que el análisis presentado en este 
documento sobre el mercado de los Servicios Postales de Pago, si bien no sigue la metodología 
establecida en la Resolución CRT 2058 de 2009 sobre mercados relevantes, retoma elementos 
fundamentales del estudio de las condiciones de competencia como son el cálculo de 
participaciones, concentración de mercado y el análisis de las barreras de entrada.  
 
Para tal efecto, el presente documento consta de diez secciones, iniciando con la presente 
introducción y la delimitación de los alcances del mismo, y continuando una segunda sección en la 
cual se estudia la naturaleza jurídica de los Servicios Postales de Pago, y una tercera en la que se 
expone la normatividad aplicable a éstos. Adicionalmente, en las secciones cuarta y quinta se hace 
una revisión de experiencias a nivel internacional de los SPP que incluye países de América Latina, 
Europa, Asia, y los principios regulatorios de la Unión Postal Universal -UPU. 
  
A partir de lo anterior, en la sección sexta se retoma la caracterización técnica de los SPP en 
Colombia a través de su cadena de valor, y posteriormente se realiza una descripción cuantitativa 
de su evolución en el periodo de septiembre de 2007 a julio de 2011, abordando para el efecto 
algunos de los principales indicadores de desempeño. Posteriormente, se expone un análisis 
preliminar de algunos indicadores de competencia del mercado de giros nacionales como son las 
cuotas de mercado, el índice de concentración y la descripción de las barreras de entrada 
normativas en la sección octava. 
 
 El documento finaliza con la sección novena donde se presentan las principales conclusiones del 
documento, y con la sección décima que comprende el conjunto de preguntas puestas en 
consideración del sector para aportar en el proceso de construcción de la aproximación regulatoria 
a este mercado. 
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2. Naturaleza Jurídica de los Servicios Postales de Pago  
 
En esta sección se analiza la naturaleza jurídica de los servicios postales de pago en Colombia, de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
 

2.1. Contexto normativo del sector postal en Colombia 
 
El servicio postal en el país, en sus inicios y hasta hace unas décadas era prestado exclusivamente 
por el Estado, abriéndose posteriormente en forma gradual7, y permitiendo la entrada de 
operadores privados que cumplen con el objetivo de prestar el servicio público de admisión, 
clasificación y entrega de envíos de correspondencia y otros objetos postales en todo el territorio 
nacional.  
 
En este sentido, la evolución normativa en el sector previamente a la expedición del régimen actual 
contenido en la Ley 1369 de 2009, se resume en los siguientes puntos:  
 

• El Decreto Reglamentario 1418 de 1945, que desarrolló el monopolio postal (capítulo II del 
título I) en favor del Gobierno Nacional y reglamentó todo lo relacionado con la 
correspondencia postal. 

 
• El Decreto Ley 3267 de 1963, expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias 

conferidas al Presidente por la Ley 21 de 1963, a través del cual se creó la Administración 
Postal Nacional, ADPOSTAL, Entidad a la cual se atribuyó específicamente la prestación de 
los servicios postales. 

 
• La Ley 19 de 1978 por la cual se ratifica el Tratado de Berna (1874), del cual Colombia es 

miembro desde 1881, que genera directrices para la óptima prestación del servicio postal. 
 
• El Decreto Reglamentario 75 de 1984, que reafirmó que la prestación del servicio de 

correos compete exclusivamente al Estado, el cual lo prestará en el territorio nacional y en 
conexión con el exterior, a través de ADPOSTAL. 

 
• A través de la Ley 72 de 1989 se dispuso que el Gobierno Nacional, por intermedio del 

Ministerio de Comunicaciones, adoptara la política general del sector de comunicaciones y 
ejerciera las funciones de planeación, regulación y control de todos los servicios de dicho 
sector, que comprenden entre otros los servicios postales. 

  
• El artículo 365 de la Constitución Política de 1991 autoriza que el Estado se reserve el 

monopolio de ciertas actividades estratégicas o servicios públicos, cuando determinadas 
razones de soberanía nacional o de interés social así lo justifiquen. 

 
• El Decreto 2122 de 1992, expedido en virtud del artículo 20 transitorio de la Carta, 

consagró como funciones del Ministerio de Comunicaciones, el ejercicio, a nombre de la 
Nación, de la titularidad de los servicios postales, el otorgamiento de concesiones y 

                                                
7Con la expedición de la Ley 80 de 1993 se puso fin al monopolio estatal en la prestación del servicio postal. 
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licencias para la prestación de servicios postales a personas naturales o jurídicas, y el 
ejercicio de funciones de vigilancia, inspección y control de los servicios en comento. 

 
• El Estatuto de Contratación Administrativa contenido en la Ley 80 de 1993, en su artículo 

37, puso fin al monopolio estatal en la prestación de los servicios postales al determinar el 
régimen de concesión (contrato o licencia) de los servicios postales, estableciendo una 
clara clasificación de estos servicios, entre servicios de correo y servicios de mensajería 
especializada, diferenciados estos últimos por sus características especiales en cuanto a la 
recepción, recolección y entrega personalizada.  

 
• El Decreto 229 de 1995 reglamentó los servicios postales, definiendo, entre otros aspectos, 

las características de los servicios que lo conforman. De manera similar, este decreto fijó 
las competencias del Ministerio de Comunicaciones en materia de servicios postales, 
entidad a la que encomendó el ejercicio, en nombre de la Nación, de la titularidad de éstos 
y, en virtud de tal facultad, la dirección, planeación y vigilancia de los mismos, el 
otorgamiento de concesiones y licencias para su prestación, y la representación del Estado 
ante los organismos internacionales del sector postal. Adicionalmente, la norma 
mencionada estableció que la prestación del servicio de correo nacional e internacional se 
concediera mediante contrato, previa licitación.  
 
De acuerdo con el citado Decreto, los servicios postales comprendían la prestación del 
servicio de correos nacionales e internacionales y del servicio de mensajería especializada. 
A su vez, se determinó que el servicio de correo se prestaba a través de la red postal 
nacional o de los operadores facultados, comprendiendo el servicio de giro postal y 
telegráfico. 
 

Finalmente, dentro de esta cronología normativa, se encuentra la Ley 1369 expedida el 30 de 
diciembre de 2009, la cual tiene por objeto definir un marco legal que permita a todos los 
habitantes del territorio nacional contar con servicios postales de calidad, en un ambiente de libre 
competencia para la prestación de algunos de los servicios postales, y cuyos contenidos puntuales, 
abordaremos en el presente escrito. 
 

2.2. El servicio de Giro Postal 
 
En Colombia no es novedosa la prestación de los servicios de giros a través de la infraestructura de 
los servicios postales. Desde hace más de 90 años, a través de la Ley 68 de 1916, se definió el 
marco legal para la prestación de esta clase de servicios y se dotó al entonces Ministerio de Correo 
y Telégrafos de un fondo especial de caja que permitiera el manejo de los recursos que respaldaran 
la orden de pago que los usuarios daban al operador postal. Posteriormente, con el Decreto 168 de 
1917, mediante el cual se reglamentó el servicio de giro postal y telegráfico, se clasificaron los 
giros postales en ordinarios y extraordinarios, correspondiendo estos últimos al servicio de giro 
telegráfico: 
 

“Los giros postales son de dos clases, a saber: ordinarios y extraordinarios. Los primeros se 
expiden por correo; los segundos, por medio de telegrama con carácter urgente (...) que el Jefe 
de la oficina de correos tiene el deber de enviar a la de telégrafos”. 
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Para prestar este servicio de giros telegráficos, mediante el Decreto Ley 1632 de 1940, se creó el 
Banco Postal, de propiedad del Estado, pero dependiente del Ministerio de Correos y Telégrafos; el 
cual se liquidó posteriormente mediante el Decreto 2254 de julio 31 de 1945, ordenando el 
restablecimiento del servicio de giros a cargo del Ministerio de Correos.  
 
Posteriormente, el Decreto 3267 de 1963, por el cual se reorganizó el Ministerio de 
Comunicaciones, y se creó la Administración Postal Nacional - ADPOSTAL, estableció en el artículo 
12 que los servicios de giros postal y telegráfico estarían a cargo de ese establecimiento público. 
Disponía el artículo 12 del decreto citado: 
 

“Artículo 12.- El servicio de giros, creado por la ley 68 de 1916 y reorganizado por los decretos leyes 
2294 de 1950 y 1635 de 1960, continuará funcionando como establecimiento público (...) bajo la 
denominación de Administración Postal Nacional y tendrá a su cargo la prestación y explotación 
de los servicios postales, con las siguientes funciones: (...)d) administrar y prestar los servicios 
de giros postales y telegráficos, envíos contra reembolsos, transferencias postales, valores 
declarados, cobranzas (...)”.  

 
En concordancia con la función atribuida a ADPOSTAL de prestar los servicios de giros postal y 
telegráfico, el Decreto 195 de 1976, por el cual se aprobaron los Estatutos de esta entidad, preveía: 
 

“Artículo 6º.- Funciones (...) 4.- Prestar y administrar el servicio de envíos de correspondencia, los 
servicios postales especiales, los servicios postales financieros y los servicios postales 
complementarios.  
 
“Artículo 40.- Las fuentes principales de ingresos de la Administración Postal Nacional (...) 
serán: (…) 2º.- El producto de los servicios de giros postales, telegráficos o internacionales, 
envíos contra reembolso, trasferencias postales, valores declarados, cobranzas (....)”. 

 
Posteriormente, el Decreto 2247 de 1993 en su artículo 21, reiteró que el servicio de giros postal y 
telegráfico se prestaría a través de ADPOSTAL, al determinar la composición del patrimonio, así: 
 

“Artículo 21.-  El patrimonio y las rentas de Adpostal estarán constituidos así: 1. Los bienes que 
poseía Adpostal como establecimiento público del orden nacional. 2. El producto de los recaudos por 
servicios postales. 3. El producto de los servicios de giros postales, telegráficos, envíos 
contra reembolso, transferencias postales, valores declarados, ya sean unos y otros 
nacionales o extranjeros. (...)” 

 
Finalmente, la Ley 1369 de 2009, a través de la cual se establece el régimen general de prestación 
de los servicios postales, definió que los servicios postales son, entre otros, los servicios de correo, 
los servicios postales de pago y los servicios de mensajería expresa. En tal sentido, el artículo 3 de 
la citada Ley incluye las siguientes definiciones: 
 

“2.2. Servicios postales de pago: Conjunto de servicios de pago prestados mediante el 
aprovechamiento de la infraestructura postal exclusivamente. Se consideran servicios postales 
de pago entre otros: 
 

2.2.1. Giros Nacionales: Servicio mediante el cual se ordenan pagos a personas 
naturales o jurídicas por cuenta de otras, en el territorio nacional, a través de una 
red postal. La modalidad de envío podrá ser entre otras, física o electrónica. 
 
2.2.2. Giros Internacionales: Servicio prestado exclusivamente por el Operador Postal 
oficial o concesionario de Correo, mediante el cual se envía dinero a personas 
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naturales o jurídicas por cuenta de otras, en el exterior. La modalidad de envío podrá 
ser, entre otras, física o electrónica. Los giros internacionales están sometidos a lo 
señalado en la Ley 9ª de 1991, sus modificaciones, adiciones y reglamentos. 
 
2.2.3 Otros: Servicios que la Unión Postal Universal clasifique como tales.” 

 
De lo anterior se observa que la Ley 1369 de 2009 no se limitó a conceder la posibilidad de realizar 
“giros postales”; ampliando la actividad a los “servicios postales de pago” que clasifique como tales 
la UPU y define en los numerales 2.2.1 y 2.2.2 del artículo 3 de la citada Ley 1369, al giro postal 
como una “orden de pago”. Además, estableció  que la modalidad de “orden de pago” puede ser 
física o electrónica. 
 
Con el objeto de determinar los “otros” servicios postales de pago que reconoce la Unión Postal 
Universal -UPU8, es preciso tener en cuenta que en el “Acuerdo sobre Servicios Postales de Pago” 
de dicha organización, se establece que cada país miembro hará el máximo esfuerzo para que en 
su territorio se preste al menos uno de los siguientes servicios postales de pago:  
 

• Giro de efectivo: El expedidor entrega fondos en el punto de acceso al operador designado y solicita 
el pago en efectivo del importe integro, sin retención alguna, al destinatario. 
 

• Giro de pago: El expedidor ordena el debito de su cuenta llevada por el operador designado y solicita 
el pago en efectivo del importe íntegro, sin retención alguna, al destinatario. 

 
• Giro de depósito: El expedidor entrega los fondos en el punto de acceso al servicio del operador 

designado y solicita que se depositen en la cuenta del destinatario, sin retención alguna.  
 

• Transferencia postal: El expedidor ordena el débito de su cuenta llevada por el operador designado y 
solicita que se acredite un importe equivalente en la cuenta del destinatario llevada por el operador 
designado pagador, sin retención alguna. 

De acuerdo con la explicación precedente, y en línea con lo planteado por el Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC)9, los Servicios Postales de 
Pago (SPP) hacen parte de las operaciones neutras que, aunque no son en estricto sentido una 
operación pasiva de captación, sí implican manejo de dinero del público. En consecuencia y 
partiendo desde una perspectiva elemental, los SPP involucran operaciones donde se transfiere una 
cantidad específica de dinero entre dos agentes haciendo uso de la red postal. 
 
De acuerdo con lo establecido por UPU, los servicios de pago son actividades que pueden ser 
realizadas por diferentes actores, entre ellos incluso los establecimientos de crédito10, pero no 

                                                
8 Como se menciona en el Anexo 2 del presente documento mediante la Ley 90 de 1880 el Congreso de los Estados Unidos 
de Colombia autorizó al Poder Ejecutivo para afiliar a Colombia a la Unión Postal Universal (UPU). 
9 Propuesta de reglamentación de los requisitos patrimoniales y de mitigación de riesgos para la habilitación de operadores 
postales de pago publicada el 6 de diciembre de 2010 para comentarios ( http://www.mintic.gov.co/index.php/documentos-
comentar/172-doc-20101206a). 
10 De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los establecimientos de crédito comprenden las siguientes 
clases de instituciones financieras: establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y 
vivienda, compañías de financiamiento comercial y cooperativas financieras. El Estatuto señala: “Se consideran 
establecimientos de crédito las instituciones financieras cuya función principal consista en captar en moneda legal recursos 
del público en depósitos, a la vista o a término, para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos u 
otras operaciones activas de crédito. (…)” 
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comprenden una actividad que conlleve a una operación de intermediación o actividad financiera11. 
Se puede considerar que los servicios de pago harían parte de las operaciones neutras12 que, 
aunque no son en estricto sentido operaciones pasivas de captación13, implican efectivamente 
manejo de dineros del público, que sólo pueden realizarse previa autorización del gobierno y debe 
estar sujeta a especiales controles estatales, si estas actividades se llevan a cabo de manera 
profesional.  
 

2.3. Diferenciación entre Servicios Postales de Pago y Actividades 
Financieras 

 
El servicio de pago adquiere la connotación de postal en virtud del tipo de red mediante la cual se 
presta dicha facilidad. Así pues, los Giros Postales (GP), clasificados dentro de los Servicios Postales 
de Pago (SPP), se tramitan haciendo uso de las redes de los operadores postales habilitados para la 
prestación de estos servicios. De manera específica, el Giro Postal es un contrato de mandato en 
virtud del cual el mandante (usuario del servicio) da instrucciones a su mandatario (operador postal 
del servicio) para que ponga a disposición de un tercero una suma de dinero determinada, dentro 
del territorio nacional o internacional y a través de la red postal. Finalmente, cuando el operador 
postal se encarga de hacer llegar el dinero al destinatario, cobra antes del envío una tasa o 
comisión por realizar esta transferencia (costo del servicio). 
 
De manera complementaria, considerando que dicho servicio se viene prestando desde hace más 
de 90 años, debe precisarse que esta situación fue tomada en consideración por el legislador 
colombiano, el cual decidió a través de la Ley 1369 de 2009 reconocer su importancia, y entre otras 
acciones, amplió la posibilidad de prestación del servicio de “giros postales” a la de actividad de 
“servicios postales de pago” que clasifique como tales la UPU. Con lo anterior, se entiende que el 
régimen legal permite que de manera dinámica los nuevos servicios que la mencionada 
organización internacional considere como postal de pago se puedan integrar a la normativa 
colombiana de una forma ágil.  
 
Adicionalmente, la Ley 1369 de 2009 precisó que el giro postal es una “orden de pago” que puede 
hacerse de manera física o electrónica, de forma tal que las alternativas con las que cuentan los 
operadores para la prestación de estos servicios es muy amplia y acorde con los avances 
tecnológicos del momento. 
 
De manera particular, y en línea con lo expuesto previamente en la presente sección, es pertinente 
mencionar en este punto que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-823 del 2 de 
noviembre de 201114 precisó que los SPP son actividades que no pueden clasificarse dentro del 

                                                
11 El concepto de actividad financiera es sinónimo de intermediación financiera y se denomina a la actividad de captar 
recursos del público que tienen exceso de liquidez reconociéndoles una tasa de interés por estos recursos. Asimismo estos 
recursos serán prestados a las personas que tienen escasez de liquidez con un cobro de interés por el capital prestado. 
12Operaciones de servicios son prestaciones complementarias que conllevan o propician las operaciones activas y pasivas. 
También son llamadas operaciones neutras, en este tipo de operaciones las entidades no adoptan una posición deudora o 
acreedora, y se formalizan siempre mediante los denominados contratos bancarios. 
13 Operaciones pasivas corresponden a las actividades de captación de fondos de los clientes con la finalidad de devolver la 
cantidad recibida más intereses pactados previamente. Esta actividad es una de las fuentes de financiación para las 
entidades bancarias. 
14Comunicado Emitido por la Corte Constitucional sobre la Sentencia a través de la cual declaró la exequibilidad de los 
artículos 2, 3, numerales 2.2.3. y 4.2, Artículo 4, literal b, inciso séptimo, el parágrafo 2º del artículo 4º del artículo, 11, la 
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conjunto de las de tipo financiero. En efecto, al declarar la exequibilidad de las normas 
demandadas de la Ley 1369 de 2009, centró su análisis en establecer si los servicios postales de 
pago, tales como los giros en efectivo nacionales e internacionales, los giros de pago, el giro de 
depósito y la transferencia postal, configuran actividades financieras de captación de recursos al 
público. 
 
Así, dentro de su análisis la Corte en primer lugar hizo un recorrido por la evolución normativa de 
los servicios postales en Colombia, y en el ámbito internacional, de lo cual concluyó que los 
servicios postales de pago o giro hacen parte de los servicios postales en general. Al mismo tiempo, 
reiteró que, tal como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, los conceptos incluidos en 
los artículos 150.19.d, 189.25 y 335 de la Carta Política son conceptos jurídicos indeterminados, en 
la medida que la Constitución no concreta de manera específica en qué consisten las actividades 
financieras que denominó genéricamente como actividades de captación de recursos del público. 
Por consiguiente, es de competencia del Legislador precisar el sentido y alcance de esos conceptos, 
para lo cual cuenta con un amplio margen de configuración legislativa, sin que necesariamente 
deba agotar todos los eventos en una legislación. 
 
No obstante, la Corte encontró que dentro del Estatuto Orgánico Financiero expedido por el 
Legislador, no aparece una definición concreta que aclare en qué consiste una actividad financiera 
o que se establezca cuándo se presenta una intermediación financiera o de captación de recursos 
del público. Así la Corte manifiesta que dicho Estatuto describe casuísticamente las actividades 
sobre las que realiza vigilancia. En la práctica, las definiciones de las actividades de intermediación 
y captación, se encuentran en conceptos de la Superintendencia Financiera, con base en lo que 
constituye una "captación masiva y habitual" para efectos penales, se señala que “será actividad de 
captación financiera toda aquella que se caracterice por las operaciones y montos descritos y que 
se encuentre debidamente autorizada por la autoridad competente”. Con fundamento en lo 
anterior, concluye que según estos conceptos, sólo hay captación de recursos cuando se tiene un 
determinado monto mínimo de pasivos con un determinado número mínimo de personas, 
originados en operaciones de mutuo o de cualquier otra actividad que no prevea una 
contraprestación en bienes o servicios, o se haya realizado un monto mínimo de contratos de 
mandato o administración de los recursos y que en ambos casos se comprometa más allá del 
cincuenta por ciento (50%) del patrimonio líquido de la persona. 
 
En ese orden, la Corte pudo establecer que los operadores postales no están autorizados por la ley 
para la realización de actividades financieras ni para el desarrollo de actividades de captación. Así 
las cosas, según lo que se evidencia de la normatividad vigente, los operadores postales reciben 
unas sumas para ser entregadas a un destinatario, operación por la cual cobran una tarifa a título 
de retribución por el servicio prestado.  
 
En consecuencia, para la Corte Constitucional el hecho de que a través de los servicios postales se 
presten servicios de pago o giro, no desnaturaliza la función principal de servicio público 
que cumplen los operadores postales. Así mismo, aclara que “el servicio postal de pago nace 
                                                                                                                                               

expresión "La Comisión de Regulación de Comunicaciones sólo podrá regular estas tarifas cuando no haya suficiente 
competencia, se presente una falla de mercado o cuando la calidad de los servicios ofrecidos no se ajuste a los niveles 
exigidos" contenida en el inciso primero del artículo 12, los incisos primero y tercero del artículo 18, los numerales 2 y 3 del 
artículo 20 y la expresión "para solicitar información relativa a operaciones cambiarias" contenida en el artículo 22 de la ley 
1369 de 2009 y se inhibió de proferir pronunciamiento de fondo frente al cargo de omisión legislativa dirigido contra el literal 
b) y el inciso séptimo del artículo 4 y el artículo 22 de la Ley 1369 de 2009. 

 



 

 

Documento Amarillo 
Análisis de los Servicios Postales de Pago en Colombia 
 
 

 
Fecha actualización: 23/12/2011 

Página 14 de 66 

Revisado por: 
Coordinación Regulación Postal 

Fecha revisión: 23/12/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

con el propósito de facilitar la transferencia de recursos entre dos puntos geográficos distintos, a 
partir de una orden del remitente, con destino al recipiente señalado de los recursos. Los servicios 
de giro no constituyen por definición un instrumento o un sistema de pago, sino un mecanismo 
de transferencia de un mensaje con un valor determinado. Los operadores postales no 
requieren de una información tan detallada ni de la experticia propia de la actividad financiera, 
como quiera que lo único que se necesita es la disponibilidad de los recursos a ser girados y la 
relación previa entre emisor y destinatario”.(NFT) 
 
Finalmente, la Corte concluyó que no es cierto el argumento fundamental planteado por el 
demandante contra las normas acusadas de la Ley 1369 de 2009, conforme a la cual los servicios 
postales de pago correspondían a actividades financieras, toda vez que se demostró que no 
constituyen actividad de captación de recursos y no se pueden definir como una actividad de 
intermediación financiera. Por el contrario, la Corte señaló que “de conformidad con la 
jurisprudencia constitucional y de la regulación de las actividades sometidas a la 
vigilancia de la Superintendencia Financiera, claramente se trata de labores propias de 
la actividad postal, la cual no constituye una simple provisión de un servicio de 
transporte, sino que está atada a la garantía y eficacia de un derecho fundamental, cual 
es el derecho a la correspondencia y a su privacidad. La única similitud entre los giros 
postales y los giros bancarios es el mecanismo electrónico utilizado para su operación”. 
(NFT) 
 
De acuerdo con lo anterior, las normas demandadas de la Ley 1369 de 2009 en relación con los 
SPP están conformes con los preceptos constitucionales y no son actividades financieras. 
 
De manera complementaria a lo antes mencionado, se presenta de manera ilustrativa en el 
siguiente cuadro el resumen de las diferencias que plantea el concepto rendido por el Procurador 
General de la Nación dentro del trámite de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 1369 de 
2009, que culminó con la expedición de la Sentencia C-823 de 2011 antes citada, a través del cual 
dicha Entidad de Control analiza las diferencias existentes entre los servicios financieros y la 
prestación del servicios de giros y concluye que las normas demandadas no están en contravía de 
los preceptos constitucionales. 
 
 

Servicios postales Actividades financieras 
El giro postal, al ser un transporte y entrega de 
dinero, al que se considera como mercancía y 
no como medio de pago. 

Se “capta” recursos del público, se autoriza para 
“usar” o “aprovechar” dichos recursos y le 
permite “colocarlos” o “invertirlos”. 

El operador postal lleva dinero, le pagan una 
tarifa por el servicio, que comprende su 
transporte y entrega a su destinatario. 

El operador financiero paga o “reconoce” a 
quien le entrega su dinero una suma de dinero 
a título de “intereses” con el compromiso de 
devolverle a éste su dinero. 

Se rigen por el principio de inmediatez, ya que 
la entrega de los envíos postales debe hacerse 
lo más pronto posible, al punto de referirse de 
horas o días. 

No se rigen por el principio de inmediatez, ya 
que los recursos captados pueden acordarse a 
medianos o largos plazos. 

Los riesgos son menores, dado que involucra el 
transporte de objetos valiosos que deben 
entregarse de manera inmediata. 

Aumento de riesgos en el manejo de dinero en 
el mercado, es decir riesgos de liquidez, falta de 
pago, pérdida de capital, inversiones ruinosas, 
devaluaciones súbitas, perdidas de poder 
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adquisitivo, etc. 
La naturaleza de los giros postales se puede 
asemejar a un contrato de transporte. 

La naturaleza jurídica es la de un contrato de 
cuenta de ahorro, cuenta corriente, de inversión 
etc. 

El objeto, es el transporte del dinero que recibe 
de un remitente para entregarlo a un 
destinatario. 

El objeto es captar dinero del público con el 
propósito de colocarlo, invertirlo o emplearlo en 
el mercado y devolverlo con su rendimiento o 
pérdida a su ahorrador en el plazo convenido. 

La responsabilidad del operador postal 
corresponde al cumplimiento de obligaciones de  
resultado15, se responde si el envío no llega a su 
destino porque es el objeto mismo del contrato. 

La responsabilidad corresponde con el 
cumplimiento de obligaciones de medio16, el 
operador de la actividad financiera puede dejar 
de responder si el manejo de dinero o su 
inversión arrojan pérdidas. 

La finalidad es la entrega del dinero al 
destinatario. 

La finalidad es invertir, colocar o manejar dinero 
en el mercado, con el propósito de devolverlo a 
su titular con algún rendimiento, mientras que 
la rentabilidad del operador resulta de su 
margen de intermediación. 

Fuente: CRC. 
 
Finalmente, lo previamente expuesto se refuerza al revisar los principales elementos contenidos en 
el Decreto 2555 de 201017, se encuentra que este último reglamenta los servicios financieros 
prestados por los establecimientos de crédito a través de corresponsales no bancarios, autorizando 
a las entidades financieras para ofrecer sus servicios en los lugares donde no ha llegado la 
operación bancaria tradicional mediante el sistema de sucursales, con la finalidad de dar mayor 
capilaridad a la prestación de los servicios financieros. Por lo tanto, estos establecimientos se 
entiende que pertenecen a las actividades financieras propiamente dichas, y no tienen ninguna 
relación con la prestación de los servicios postales de pago. 
 

2.4. Conclusión 
 
En el país, durante más de 90 años el operador postal SPN ha prestado el servicio de giros a través 
de la infraestructura postal y, se ha diferenciado de los servicios financieros en la medida en que 
los mismos no representan actividades de intermediación, entendidas éstas como aquéllas 
relacionadas con la captación y colocación de recursos y los servicios relacionados con dichas 
operaciones. Por tal razón, los servicios de giros postales deben tener una regulación separada a la 
que corresponde a la actividad financiera. 
 
Adicionalmente, a partir de la expedición de la Ley 1369 de 2009 se amplió la actividad de giros a 
“servicios postales de pago”, con lo cual los operadores postales cuentan con la posibilidad de 
ampliar sus servicios teniendo como límite la normatividad nacional en cuanto a estas actividades, 

                                                
15 La obligación es de resultado: cuando la obtención de éste queda incluida en el objeto de la obligación. OSPINA 
FERNANDEZ Guillermo, Régimen general de las obligaciones. Editorial Temis – 8° Edición- páginas 26-27. 
16 La obligación es de medios: cuando el deudor solamente ha de poner éstos con la diligencia requerida para el logro de un 
resultado cuya realización él no garantiza. OSPINA FERNANDEZ Guillermo, Régimen general de las obligaciones. Editorial 
Temis – 8° Edición- páginas 26-27. 
17 A través del cual se “recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de 
valores y se dictan otras disposiciones”. 
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así como entre otros aspectos que el servicio que pretendan ofrecer corresponda a los clasificados 
por la UPU (Giros en efectivo, de pago, de depósito y transferencia postal). Además, la citada Ley 
permite que la “orden de pago” pueda ser física o electrónica, hecho que tiende a estimular la 
incorporación de avances tecnológicos en la prestación de este tipo de servicios. 
 
Por otra parte, como lo mencionó esta Comisión en el Documento Soporte del Análisis del Mercado 
Postal, publicado en abril de 201018, al analizar la cadena de valor de los servicios postales de pago 
la prestación de los mismos incluye los procesos de: i) recepción o admisión del giro mismo, 
compuesto por el dinero a girar y la información del mandato de pago, ii) procesamiento de la 
información y envío de la misma al punto de pago y, iii) la entrega física del dinero hecha la 
verificación correspondiente del mandato, lo cual está en armonía con la propia definición que del 
servicio postal de pago presenta la Ley 1369 de 2009, al precisar que estos servicios corresponden 
al “conjunto de servicios de pago prestados mediante el aprovechamiento de la infraestructura 
postal exclusivamente (…)”. Así, al revisar los elementos de la cadena de valor y la definición de 
servicios postales, se concluye que el aprovechamiento de la red postal incluye sus instalaciones, 
equipos, dispositivos, entre otros, destinados a la prestación de estos servicios y los puntos de 
atención a sus usuarios. 
 
 
 
3. Habilitaciones para la prestación de Servicios Postales de Pago 
 
Al revisar el contenido de la Ley 1369 de 2009, en su artículo 3° se señala que es Operador de 
Servicios Postales la persona jurídica, habilitada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MINTIC- que ofrece al 
público en general servicios postales, a través de una red postal. Igualmente, la Ley mencionada 
distingue tres tipos o categorías de operadores postales, así: 
 

a. El Operador de Servicios Postales de Pago, que es la persona jurídica, habilitada por el 
MINTIC para prestar servicios postales de pago. 

 
b. El Operador de Mensajería Expresa, que se trata de la persona jurídica, habilitada por el 
MINTIC para ofrecer al público un servicio postal urgente con independencia de las redes postales 
oficiales de correo nacional e internacional, que exige la aplicación y adopción de características 
especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega. 

 
c. El Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo, que es la persona jurídica, habilitada 
por el MINTIC, que mediante contrato de concesión, presta el servicio postal de correo y mediante 
habilitación, los servicios de Mensajería expresa y servicios postales de pago, a nivel nacional e 
internacional. Adicionándose que el Servicio Postal Universal, la Franquicia, el servicio de giros 
internacionales y el área de reserva, serán prestados por el Operador Postal Oficial de manera 
exclusiva. 

 
Lo anterior resulta trascendente en la medida en que ratifica, por una parte, que al igual que todo 
operador postal, el Operador Postal Oficial – OPO debe tener habilitación, y con mucha más razón, 
en atención a que se le delega exclusivamente la prestación de un conjunto de servicios, dentro de 
los cuales está la prestación del servicio de servicio de giros internacionales. 
 

                                                
18 http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=43151 
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De otra parte, el nuevo marco legal permite que operadores diferentes al OPO ingresen la mercado 
y presten servicios postales de pago. Así, el artículo 3° de la Ley 1369 de 2009 califica a los 
servicios postales de pago como el conjunto de servicios de pago prestados mediante el 
aprovechamiento de la infraestructura postal exclusivamente y, considera como servicios postales 
de pago a los giros nacionales, los giros internacionales y otros, los cuales fueron expuestos 
previamente en el presente documento. De conformidad con lo anterior, se observa también como 
elementos de referencia que a diciembre de 2011 el único operador habilitado para la prestación de 
los servicios postales de pago es SERVICIOS POSTALES NACIONALES (en adelante SPN), operador 
que adicionalmente es el Operador Postal Oficial19.  
 
Igualmente, es importante tener presente que los servicios postales de pago han sido prestados 
exclusivamente por SPN conforme a la legislación previa a la Ley 1369 de 2009, operador que 
mediante la celebración de contratos de cuentas en participación presta el servicio en todo el país. 
No obstante, es del caso destacar que el nuevo marco legal del servicio de giros nacionales 
contenido en la Ley 1369 de 2009, abre el servicio a la competencia y mantiene el monopolio de 
SPN sólo en materia de giros internacionales. En razón a lo anterior, las empresas con contratos de 
cuentas en participación con SPN cuentan con la posibilidad de tomar una posición propia en el 
mercado sin necesidad de continuar amparados por SPN, acudiendo a la apertura legal prevista 
para este segmento. 
 
En consecuencia, como se mencionó anteriormente, en el mercado colombiano de giros nacionales 
sólo SPN tiene la habilitación del MINTIC para prestar los SPP. No obstante, al amparo de la 
autorización que ostenta SPN, este operador faculta a diversas empresas para prestar y explotar los 
servicios postales de giros nacionales cuyo ámbito de prestación lo constituye todo el territorio 
nacional.  
 
Conforme a lo anterior, a la fecha existen quince (15) las empresas facultadas por SPN para prestar 
los servicios postales de giros nacionales:20 
 
 

Tabla 1. Aliados SPN a Noviembre de 2011 
 

1. SERVICIO INMEDIATO NACIONAL LTDA. 
(SIN) 

9. GIROS NACIONALES INVERCOSTA S.A. 

2. GIRAMOS S.A. 10. EXPRESO BRASILIA S.A. 
3. EFECTY WORLD S.A.S. (RED MÍA) 11. COPETRÁN LTDA. 
4. EMPRESA COLOMBIANA DE GIROS Y 
SERVICIOS LTDA. (COLGIROS) 

12. MANDACOSTA S.A. 

5. SUPERGIROS S.A. 13. SERVIGIROS DEL PACÍFICO S.A. 
6. ENVÍA COLVANES S.A.S. 14. TRANSPORTES RÁPIDO OCHOA S.A. 
7. INTERRAPIDÍSIMO S.A. 15. EFECTIVO S.A. (CIRCULANTE S.A.) 
8. RED INTEGRADORA S.A.S. (RED SERVI)  

Fuente: SPN. Elaboración CRC. 
 
 

                                                
19 Sobre el particular, es importante mencionar que de acuerdo con datos suministrados por el Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, a la fecha de elaboración del presente documento han presentado solicitud de 
otorgamiento para la habilitación como operador postal de pago las empresas INTERRAPÍDISIMO, CIRCULANTE S.A. y 
SUPERGIROS.  
20 Información obtenida de la página Web de Servicios Postales Nacionales www.4-72.com.co. 
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Las empresas aquí mencionadas prestan el servicio de giros nacionales en virtud del contrato de 
cuentas en participación suscrito entre SPN y cada una de las citadas empresas. A continuación se 
hace referencia a las principales características de dicho contrato. 

3.1. Contrato de Cuentas en Participación 
 

La Participación es una modalidad de contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad 
de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas, que deberá 
ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuenta y 
dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción convenida (Art. 507 Código de 
Comercio C.Co.)- 

Como características principales del contrato de cuentas en participación podemos mencionar las 
siguientes: 

� El contrato de Cuentas en Participación no constituye una persona jurídica y por tanto 
carece de nombre, patrimonio social y domicilio. Ante terceros, el gestor será reputado 
único dueño del negocio21. Así la responsabilidad frente a terceros  solamente la asume el 
administrador o gestor, del mismo modo, los partícipes ocultos carecen de acción contra los 
terceros de éste (Art. 509 y 510 C.Co.). 

� No está sujeto, en su constitución a las formalidades prescritas para la constitución de las 
compañías mercantiles. El objeto, la forma, el interés y las demás condiciones se regirán 
por el acuerdo entre las partes. 

� Su formación, modificación, disolución y liquidación podrán establecerse con los libros, 
documentos de contabilidad, correspondencia, testigos o cualquiera otra prueba legal. (Art. 
509 C.Co.).  

� Los comerciantes se reúnen y toman interés en la realización de una o varias operaciones 
mercantiles, mediante la realización de un aporte de los denominados partícipes inactivos y 
la ejecución de la respectiva gestión a cargo de éstos o de sus gestores. 

� El contrato puede ser verbal o escrito, prefiriendo esta última forma, para pactar todas las 
condiciones y requisitos para su eficaz realización, y regular las relaciones entre los 
partícipes. El contrato escrito puede establecer asuntos como: 

a) Objeto, clase y valor de los aportes iniciales y posteriores. 

b) Responsabilidades que asumen, la remuneración industrial del gestor, creación 
de juntas asesoras o administradoras, fijar sus facultades y atribuciones; señalar 
limitaciones al gestor para la celebración de contratos. 

c) Nombramiento de un auditor o revisor fiscal, precisar sus facultades y 
atribuciones; elaboración de balances y estados de resultados, y las fechas en que 
deben elaborarse, mínimo un corte anual para efectos contables o impositivos. 

                                                
21En el caso particular de SPN, dicho operador sería el gestor o administrador y las empresas aliadas serían los participes del 
negocio. 
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d) Causales de terminación anticipada del contrato; prohibición de no ceder los 
derechos del partícipe activo; continuidad o no del contrato con los herederos del 
partícipe fallecido; forma de liquidar el contrato, distribución de los activos y de las 
utilidades o pérdidas. 

e) Responsabilidades especiales del gestor y de los partícipes ocultos; 
procedimiento para solucionar las diferencias que se presenten durante la vigencia 
o a la liquidación del contrato, y, en general, pactar todas las condiciones y 
requisitos para regular en detalle el contrato, pues existe la más amplia libertad 
para hacerlo. 

� El contrato es de naturaleza secreta y reservada, en consecuencia, no requiere de registro 
en la Cámara de Comercio ni de publicidad alguna. 

� La asociación en participación no es secreta, está reservada a los partícipes en el sentido 
de que no exterioriza las condiciones en las que se desarrolla el contrato a terceros. 

� Están sometidas a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, de acuerdo con lo 
previsto en el régimen contable, Decreto 2160 de 1986 y normas que lo adicionan o 
modifican, tales como el Decreto 2649 y el Decreto 2650 de 1993. 

� Las operaciones comerciales, materia del contrato, las realiza el gestor en su propio 
nombre, bajo su responsabilidad y crédito personal, en forma ilimitada. 

� La responsabilidad de los partícipes ocultos se limita al valor de sus aportes, salvo que en el 
contrato se haya pactado una responsabilidad adicional. Los partícipes ocultos que revelen 
o autoricen que se conozca su calidad de partícipes inactivos responderán ante terceros 
solidariamente con el gestor a partir de la fecha en que haya desaparecido su carácter de 
oculto (Art. 511 C. Co.). 

� Quien ejecuta las operaciones a su nombre y bajo su crédito personal se denomina 
partícipe activo o gestor del negocio o negocios objeto del contrato. De esta manera, actúa 
a su nombre, adquiere derechos y contrae obligaciones, comprometiendo así su 
responsabilidad. 

� Los demás partícipes permanecen ocultos en las relaciones del partícipe activo con 
terceros, en el desarrollo de la operación convenida y, en principio, no comprometen su 
responsabilidad frente a esos terceros. 

� Salvo las modificaciones resultantes de la naturaleza jurídica de la participación, producirá 
entre los partícipes los mismos derechos y obligaciones que la sociedad en comandita 
simple confiere e impone a los socios entre sí (Art. 513 C. Co.). 

� Además de lo pactado en el contrato, los partícipes ocultos tendrán derecho a revisar todos 
los libros y documentos de la participación y a que el gestor rinda cuentas de su gestión en 
las fechas pactadas para el efecto (Art. 512 C.Co.). 

� El gestor tendrá la obligación de rendir cuentas, toda vez que actúa a manera de 
administrador de bienes ajenos. 



 

 

Documento Amarillo 
Análisis de los Servicios Postales de Pago en Colombia 
 
 

 
Fecha actualización: 23/12/2011 

Página 20 de 66 

Revisado por: 
Coordinación Regulación Postal 

Fecha revisión: 23/12/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

� Las partes deberán convenir la proporción en que éstos participarán en las ganancias o 
pérdidas obtenidas por la asociación, o al menos las bases para determinar su 
participación. 

� En lo no previsto en el contrato de participación, para regular las relaciones de los 
partícipes, durante la asociación, como a la liquidación del negocio, se aplicarán las reglas 
previstas en el Código de Comercio para la sociedad en comandita simple y, en cuanto 
éstas resulten insuficientes, las generales del Título primero del Libro Segundo de dicho 
Código (Art. 513 y 514 C. Co.). 

� El gestor será reputado único dueño del negocio en las relaciones externas de la 
participación. En los terceros solamente tendrán acción contra el administrador. Del mismo 
modo que los participes inactivos carecerán de ella contra los terceros. 

 
Retomando todo lo antes mencionado, podemos concluir que pese a la celebración de contratos de 
cuentas en participación entre SPN y las 15 empresas aliadas para la prestación de los servicios de 
giros nacionales, se debe destacar que dichos acuerdos son de carácter privado, por ende surten 
efectos entre las partes contratantes y no son oponibles a terceros. Adicionalmente, por virtud del 
régimen anterior y por lo dispuesto en la Ley 1369 de 2009, el responsable del servicio ante los 
usuarios y las autoridades de regulación, vigilancia y control es SPN por tener la calidad de 
operador postal habilitado para la prestación de los servicios postales del pago. 
 

3.2. Empresas Aliadas a SPN 
 
Como se mencionó anteriormente, SPN presta el servicio de giros nacionales a través de sus 
canales aliados en todo el país, y para ello tiene definidos los requisitos que deben cumplir los 
interesados en prestar los servicios de giros nacionales. Para tal efecto, determinó un formulario de 
solicitud del servicio y unos anexos al mismo, documentos a través de los cuales busca conocer las 
condiciones financieras, comerciales y operativas del potencial aliado. 
 
Es así como al revisar el citado formulario de solicitud de servicios y sus anexos, se observó que 
SPN recaba información a la empresa interesada en constituirse como canal aliado, sobre las 
condiciones generales de la misma, su representación jurídica, el estado de cumplimiento de sus 
obligaciones ante la DIAN y la Contaduría General de la Nación, aportes parafiscales y en general 
su cumplimiento de obligaciones comerciales ante terceros, todo lo anterior acompañado de las 
certificaciones que lo acrediten. 
 
Adicionalmente, se tiene como requisito que la empresa interesada en hacer parte de los canales 
aliados a SPN debe tener un capital pagado no inferior a mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. Además, se requiere a los solicitantes la entrega de información en relación 
con los siguientes aspectos:  
 
1. Financieros 
 

• Los Estados Financieros, balances de la sociedad y sus respectivos anexos, de los dos (2) 
últimos años, con cortes a 31 de diciembre, debidamente dictaminados y certificados de 
conformidad con la ley. Las sociedades que tengan menos de dos años de constitución 
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deben presentar sus Estados Financieros y Balance de Constitución y el correspondiente al 
último corte a 31 de diciembre, según sea el caso. 

 
2. Operativos 
 

• Diligenciar el formato PR-GC-SF-001-FR-003 que es el listado de puntos de atención donde 
se especifique qué tipo de intermediario presta sus servicios. 

• Demostrar que cuenta con mínimo quince (15) establecimientos de comercio con cobertura 
interdepartamental. 

• Acreditar por medio de una declaración juramentada del representante legal que cada uno 
de los establecimientos de comercio dispuestos para la conformación de la red postal 
cuenta con licencia(s) locales y municipales (vigentes) de salubridad, seguridad, sanidad, 
comercio y urbanísticas para el funcionamiento del mismo. 

• Si actualmente presta el servicio de Giros debe anexar el Manual de Operaciones para la 
prestación del servicio de Giros. 

• Esquema tecnológico empleado para la prestación del Servicio de Giros: Descripción técnica 
de redes, Data center, Software, Hardware, etc. 

• Acreditar por medio de una declaración juramentada del representante legal que la 
compañía cuenta con infraestructura de soportes físicos (hardware) y lógicos (software) en 
el cien por ciento (100%) de los establecimientos de comercio dispuestos para hacer parte 
de la red postal nacional. 

 
3. Comerciales 
 
De manera previa a la firma del convenio o contrato, SPN solicita a las empresas que estén 
interesadas en la prestación del servicio de giros postales la siguiente información: 
 

• Descripción del producto. 
• Descripción del proceso de venta. 
• Tabla de comisiones para el servicio de Giro (tarifas cobradas a los clientes). 
• Volumen de operaciones del los últimos seis (6) meses  
• Volumen de operaciones, indicando puntos de admisión y pago (cuantos giros se imponen 

en cada punto y cuantos se pagan en cada punto). 
• Ingresos por comisiones brutas mensuales correspondientes al servicio de Giro en los 

últimos doce (12) meses. 
• Esquemas de descuentos y contratos preferenciales para el servicio de Giro. 
• Tarifas adicionales cobradas por situaciones especiales para el servicio de Giro: costos de 

transporte en áreas difíciles, etc. 
• Contrato de prestación del servicio: carga, mandato, otro (contrato con los usuarios). 
• Contrato que se emplea con la red para la prestación del servicio (punto de venta, pago, 

corresponsales, aliados, terceros). 
 
Finalmente, para los potenciales interesados se solicita información sobre las medidas que toman 
para prevenir y controlar la administración del riesgo de lavado de activos -LA- y/o financiación del 
terrorismo –FT-. En relación con este punto, SPN requiere la siguiente información: 
 

• Sistemas de gestión y control de la empresa. 
• Políticas sobre prevención o administración del riesgo de LA/FT. 
• Estructura organizacional del sistema de prevención contra el LA/FT 
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• Órganos de control del sistema de protección contra el LA/FT 
• Infraestructura tecnológica al servicio del sistema de prevención del LA/FT 
• Determinación de recursos informáticos y tecnológicos. 
• Procedimientos aplicables para la adecuada implementación y funcionamiento del sistema 

de prevención del LA/FT. 
• Instrumentos para la efectiva, eficiente y oportuna aplicación del sistema de prevención del 

LA/FT. 
• Señales de alerta. 
• Procedimientos que ha adoptado la empresa para la verificación y consultas de listas. 
• Procedimientos que aplica la empresa para realizar las diferentes segmentaciones con base 

en las cuales se basa para detectar operaciones inusuales y sospechosas. 
• Procedimientos que aplica la empresa para efectuar un seguimiento especial de las 

operaciones y/o de los clientes que la entidad haya determinado como de mayor riesgo. 
• Procedimientos que aplica la empresa para efectuar el control, registro y reporte de 

transacciones. 
• Procedimientos que aplica la empresa para efectuar la consolidación de transacciones del 

cliente o usuario. 
• Procedimientos de divulgación de la información relacionada con el sistema de prevención 

el  LA/FT y atención y requerimientos de las autoridades. 
• Reglas y procedimientos para la conservación, acceso y reserva de la información del 

Sistema de prevención de LA/FT, así como los procedimientos de capacitación sobre el 
sistema de prevención del LA/FT. 

• Procedimientos y sanciones por el incumplimiento a las normas relacionadas con el sistema 
de prevención y control. 

 

3.3. Requisitos patrimoniales y de mitigación del riesgo  
 
La Ley 1369 de 2009 establece el régimen general de prestación de los servicios postales, señala en 
el parágrafo 2° del artículo 4°, que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, deberá reglamentar los requisitos de orden patrimonial y de mitigación de riesgos 
que deben acreditar los operadores postales para la obtención del respectivo título habilitante, 
adicionales a los requisitos allí previstos para los demás operadores postales. Lo anterior en razón a 
que en la prestación de los servicios postales de pago se maneja dinero del público, sin que 
corresponda a una actividad de intermediación financiera como ya se señaló.  
 
En razón de lo antes expuesto, particularmente lo relativo a que el ámbito de las operaciones de los 
servicios postales es diferente al de las entidades financieras sometidas a la vigilancia de la 
Superintendencia Financiera, lo cual exige que a los operadores postales de pago se les deba 
establecer medidas que permitan mitigar adecuadamente los riesgos patrimoniales y financieros, de 
conformidad con lo establecido por el parágrafo 2° del artículo 4° de la Ley 1369 de 2009. 
 
En desarrollo de lo anterior, el Ministerio de TIC en ejercicio de las competencias asignadas expidió 
los siguientes actos administrativos: 
 

• Resolución 2702 del 29 de diciembre de 2010, a través de la cual se establecen los 
requisitos de tipo patrimonial y mitigación de riesgos a acreditar para la obtención del título 
habilitante como Operador de servicios Postales de pago. 
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• Resolución 2703 del 29 de diciembre de 2010, por la cual se fijan requisitos y parámetros 
mínimos del sistema de administración y mitigación del riesgo de liquidez por parte de por 
parte de quienes quieren obtener su habilitación como operador de Servicios Postales de 
pago. 

• Resolución 2704 del 29 de diciembre de 2010, fija los requisitos y parámetros mínimos del 
sistema de administración y mitigación del riesgo operativo por parte de quienes quieren 
obtener su habilitación como Operadores de Servicios Postales de Pago. 

• Resolución 2705 del 29 de diciembre de 2010, fija los requisitos y parámetros mínimos del 
sistema de administración y mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo por parte de quienes quieren obtener su habilitación como Operadores de 
Servicios Postales de Pago. 

• Resolución 2706 del 29 de diciembre de 2010, por medio de la cual se fijan los requisitos y 
parámetros que deben observarse en la implementación del sistema de control interno que 
deben adoptar los interesados en obtener su habilitación como Operadores de Servicios 
Postales de Pago. 

• Resolución 970 del 17 de mayo de 2011, fija los requisitos de tipo operativo para la 
obtención del título habilitante como Operador de Servicios Postales de Pago y se dictan 
otras disposiciones. 

A continuación se resumen los principales aspectos de los actos administrativos antes mencionados: 

ACTO ADMINISTRATIVO PRINCIPALES ASPECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución 2702 de 2010 
 
 

� Objeto: Establece los requisitos de tipo patrimonial y de 
mitigación de riegos que deben acreditar los interesados en 
obtener habilitación como Operadores  de los Servicios 
Postales de Pago (OSPP). 

� Reconoce que en la prestación de los servicios postales de 
pago se maneja dinero del público y que no es una 
actividad financiera de intermediación sometida a la 
vigilancia de la Superintendencia Financiera, por ello al 
definir los requisitos patrimoniales y de mitigación de riegos 
se ajustó a la naturaleza y tipo de operaciones de los 
operadores postales. 

�  Fija que el patrimonio de la persona jurídica interesada en 
constituirse como OPP, debe corresponder a un capital 
pagado no inferior a mil (1000) Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes (SMLMV). 

� Adicionalmente al monto anterior, debe contar con un 
respaldo patrimonial acorde con el monto de las 
operaciones que pretende realizar, para ello al momento de 
solicitar la habilitación debe acreditar que cuenta con los 
siguientes fondos propios: 

 
Año Monto/ SMLMV 
 

1° de enero de 2011 
 

5.826 
1° de enero de 2012 7.768 
1° de enero de 2013 9.711 
1° de enero de 2014 11.654 
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ACTO ADMINISTRATIVO PRINCIPALES ASPECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución 2702 de 2010 
 

 
1° de enero de 2015 en adelante. 

El valor que resulte mayor entre los 
11.654 SMLMV o el 4% de la 
duodécima parte del total de sus 
operaciones de pagos  que haya 
efectuado el año inmediatamente 
anterior. 

 
 
� Para las personas jurídicas que al momento de solicitar su 

habilitación como OSPP que cuenten con convenio de 
colaboración empresarial con Servicios postales Nacionales -
SPN-, la acreditación de sus fondos propios, se calculará con 
base en el monto de los pagos que realizó en virtud de tal 
convenio, el año inmediatamente anterior a la solicitud de 
habilitación. 

� Para las personas naturales que no estén en la situación 
anterior, el cálculo se deberá efectuar con base en el monto 
de pagos proyectados para el primer año de operación, 
según el plan de negocios que presente al MINTIC con su 
solicitud de habilitación. 

� Las personas jurídicas que no cuenten con convenios de 
colaboración con SPN, deben remitir un Plan de Negocios 
con su estudio de factibilidad, de acuerdo con los 
parámetros que fija el MINTIC. 

� Los interesados en obtener habilitación para constituirse 
como OSPP debe acreditar que tiene implementado los 
siguientes sistemas, siguiendo las reglas fijadas por el 
MINTIC en la Res. 2702 en comento: 

- Administración de riegos operativos 
- Liquidez 
- Lavado de activos 
- Financiamiento del terrorismo 
 
Los anteriores sistemas deben cubrir a los terceros en los 
cuales se apoyen para el desarrollo de sus operaciones. 

� De manera complementaria los interesados en obtener una 
habilitación como OSPP deben acreditar sistemas de control 
interno (SC), de acuerdo con los estándares mínimos 
exigidos por el MINTIC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Objeto: Establece los requisitos y parámetros mínimos para 

la adecuada mitigación y administración del riesgo de 
liquidez que deben acreditar las personas jurídicas 
interesadas en obtener su habilitación como OPP y que 
deben mantener durante toda la vigencia de su habilitación. 

� Define el riego de Liquidez como “(…) la posibilidad de que 
un Operador de Servicios Postal de Pago, entre en una 
situación que le impida cumplir con el mandato conferido 
por un usuarios, de realizar un pago a una tercera persona, 
en cada punto de prestación del servicio, por la falta de 
recursos líquidos”. 

� Define al Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez 
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ACTO ADMINISTRATIVO PRINCIPALES ASPECTOS 
Resolución 2703 de 2010 (SARL) como “conjunto de elementos tales como políticas, 

procedimientos, documentación, estructura organizacional, 
órganos de control, plataforma tecnológica, divulgación de 
información y capacitación, mediante los cuales los 
Operadores de los Servicios Postales de Pago identifican, 
miden, controlan y monitorean el riesgo de liquidez”. 

� Se ocupa ampliamente de determinar el alcance, las etapas, 
elementos del SARL, así como el fondo de liquidez. 

� Establece que los OSPP deben remitir al MINTIC, una 
certificación emitida por su Revisor Fiscal o, en su defecto, 
por una empresa de consultoría especializada en temas de 
administración de riesgos, en la que expresé el grado de 
cumplimiento de lo dispuesto en el mismo acto 
administrativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución 2704 de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Objeto: Establece los requisitos y parámetros mínimos para 

la adecuada mitigación y administración del riesgo 
operativo que deben acreditar las personas jurídicas 
interesadas en obtener habilitación como OSPP y 
mantenerlo como parte integral de su operación una vez 
obtenga su habilitación. 

� Define el riesgo operativo como:“la posibilidad de que un 
Operador de Servicio Postal de Pago incurra en pérdidas o 
eventual incumplimiento de sus obligaciones por 
deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, 
los procesos, la tecnología, la infraestructura, los sistemas 
internos o por la ocurrencia de acontecimientos externos”. 

� Define el Sistema de Administración de Riego Operativo 
(SARO) como el “conjunto de elementos tales como 
políticas, procedimientos, documentación, estructura 
organizacional, órganos de control, plataforma tecnológica, 
divulgación de información y capacitación, mediante los 
cuales los Operadores de los Servicios Postales de Pago 
identifican, miden, controlan y monitorean el riesgo 
operativo .” 

� Detalla el alcance, las etapas y los elementos del SARO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución 2705 de 2010 
 
 

� Objeto: Establece los requisitos y parámetros mínimos para 
la adecuada mitigación y administración del riesgo de 
lavado de activos y financiación del terrorismo 
(LA/FT) que deben acreditar las personas jurídicas 
interesadas en obtener habilitación como OSPP y 
mantenerlo como parte integral de su operación una vez 
obtenga su habilitación. 

� Define el Sistema de Administración de Riego de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) como el 
“conjunto de elementos tales como políticas, 
procedimientos, documentación, documentación, estructura 
organizacional, órganos de control”. 

� Desarrolla de manera puntal las etapas, los elementos del 
SARLAFT, así como la estructura organizacional y niveles de 
responsabilidad de las personas o funcionarios encargados 
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ACTO ADMINISTRATIVO PRINCIPALES ASPECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

de las funciones relacionadas con la administración del 
riesgo LA/FT. 

� Establece los requerimientos de aplicaciones y desarrollos 
tecnológicos, los procedimientos, mecanismos e 
instrumentos para detectar operaciones inusuales. 

� Establece obligaciones en relación con la documentación del 
SARLAFT, de divulgación de la información y reportes 
externos e internos. Así como, los procedimientos para la 
sanción de eventuales incumplimientos del SARLAFT. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución 2706 de 2010 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Objeto: Establece los requisitos y parámetros mínimos para 

la adecuada mitigación y administración del riesgo de 
liquidez que deben acreditar las personas jurídicas 
interesadas en obtener habilitación como OSPP. 

� Establece el Sistema de Control Interno (SCI), el cual 
es definido como “el conjunto de políticas, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 
evaluación establecidos por la junta directiva u órgano 
equivalente, la alta dirección y demás funcionarios del 
Operador par proporcionar un grado de seguridad razonable 
(…)”. 

� Define los principios de SCI, el ambiente y las actividades de 
control, la información y comunicación, el monitoreo, 
evaluaciones independientes y las responsabilidades dentro 
del sistema de control. 

� Señala los documentos mínimos que deben sustentar la 
implementación del SCI. 
 

 
 
 
 
 
 

Resolución 970 de 2011 

 
� Objeto: Establece las condiciones operativas que aseguran 

la idoneidad y capacidad en la prestación de los Servicios 
Postales de Pago, las cuales serán verificadas por el 
MINTIC. 

� Determina la obligación para los interesados en prestar los 
servicios postales de pago de señalar el ámbito geográfico y 
la de cobertura. 

� Señala que los OSPP deben establecer la estructura 
administrativa, infraestructura tecnológica y infraestructura 
física. 

� Establece las actividades operativas realizadas a través de 
terceros  y la acreditación del cumplimiento de los requisitos 
que define el mismo acto administrativo. 

 
 

De la anterior revisión, se puede evidenciar que en el marco normativo actual, para otorgar 
habilitación para la prestación de los servicios postales de pago, los operadores interesados deben 
cumplir con exigencias asociadas a requisitos mínimos de patrimonio, con el fin de garantizar 
liquidez en sus operaciones. En forma adicional, se debe efectuar la implementación de un sistema 
de control interno, así como también procedimientos al interior de las empresas para mitigar los 
riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo, en atención a que en la 
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prestación de los SPP se maneja dinero del público, lo cual amerita especial protección a cargo del 
Estado. 
 
En este contexto, las anteriores medidas están encaminadas a garantizar que al dinero del público 
se le dé el uso que corresponde con la prestación del servicio postal de pago en los términos de la 
Ley 1369 de 2009. Así mismo, se constituyen en herramientas que le permiten al Estado ejercer la 
vigilancia y el control del servicio acorde con las particularidades del mismo. 
 
 
 
4. Regulación de los Servicios Postales de Pago a Nivel Internacional 
 
Frente a la regulación de los servicios postales de pago a nivel internacional, un aspecto importante 
se centra en identificar las principales razones que justifican los motivos por los cuales las 
organizaciones postales empezaron a ofrecer los servicios financieros. Sobre este particular, el 
Banco Mundial en su documento “The Role of Postal Networks in Expanding Access to Financial 
Services22” expone lo siguiente: 
  

a. En la mayoría de países, el gobierno dio un mandato a la oficina de correos o banco 
postal de ahorro, para llegar a ser un jugador activo en su política de desarrollo, 
por ser una de las instituciones que puede ofrecer un servicio público (para 
promover el acceso a la financiación) para las personas no bancarizadas del país. 
Ejemplos de ello son, entre otros, la creación de la Lao Postbank y la Compañía 
Postal de Ahorros de Vietnam. 
 
Originalmente, este concepto de servicio público se inició con los servicios de pago, 
para lo cual los gobiernos consideraron a las redes de oficinas de correos como un 
medio para mover dinero (históricamente a través de la red telegráfica vinculada al 
canal físico de la última milla brindada por carteros y la oficina de correos) y, 
principalmente, a la oferta de efectivo en las oficinas del gobierno local en zonas 
rurales y áreas remotas, como se hizo en la India y Sri Lanka. La oferta de 
productos de ahorro pronto siguió este servicio público de pagos para promover 
aún más el acceso a la financiación para los pobres. 

 
b. Ofrecer productos financieros principalmente de ahorro, a través de la oficina de 

correos también puede ser una fuente de financiación fácil y barata para el 
gobierno. Los ahorros se reinvierten en la oficina de correos en los bonos del 
gobierno o financiación pública similar de corto, mediano plazo o instrumentos del 
Tesoro de largo plazo (tal como se practica en la mayoría de los países africanos). 
Por otra parte, la oficina de correos actúa como un agente del gobierno mediante 
la venta directa de los instrumentos del Tesoro, como se hace en la India y 
Pakistán. 

 
c. Generar más ingresos para la oficina de correos mediante el uso de la red de las 

sucursales existentes para la distribución de otros productos y servicios, en la parte 
superior de su actividad principal de correo (Nueva Zelanda y muchos países 

                                                
22 World Bank, “The Role of Postal Networks in Expanding Access to Financial Services” Volume I. Discussion Paper 
November 2006. 
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asiáticos). De esta manera, lo anterior permite cubrir los costos fijos generados por 
la red de la rama de servicios de acceso universal, aumentando el volumen de 
transacciones u operaciones que fluyen a través de esta red. En la mayoría de los 
países, la red existente y las decisiones tienen que hacerse en la forma en que 
pueden ser mejor utilizados. 

 
Por las anteriores razones, la mayoría de países hoy en día ofrecen servicios postales de pago a 
través de instituciones que reflejan diferentes modelos de organización. El detalle de este tipo de 
entidades a nivel regional se muestra en el Anexo 1 de este documento. A continuación, se tipifican 
los modelos organizacionales que han surgido en este tipo de compañías: 
 

• La oficina de correos sigue siendo parte del ministerio o departamento de correos y de las 
telecomunicaciones, y no tiene entidad jurídica o estructura separada, y está dirigida por el 
Ministro (India, Yemen). La prestación de servicios financieros se maneja en este mismo 
marco legal. 

 
• La oficina de correos es una entidad legal separada, pero completamente propiedad del 

Estado. Un departamento dedicado exclusivamente dentro de la oficina de correos se 
encarga de los servicios financieros, sin una separación clara de los balances o cuadros de 
beneficios y pérdidas. La ausencia común de la contabilidad de los costos del sistema hace 
que sea difícil evaluar el desempeño financiero y la sostenibilidad de cada línea de negocio. 

 
• El manejo de los servicios financieros se hace por una (o más) persona(s) jurídica(s) 

distinta(s), normalmente el incumbente postal y el banco de ahorros postal (Filipinas, 
Serbia y Montenegro). No puede haber acuerdos formales de cooperación (acuerdos de 
nivel de servicio) sobre la calidad, la distribución de los costos, el pago de comisiones, la 
rendición de cuentas, la capacitación del personal o para determinar en qué condiciones las 
organizaciones trabajarán juntas, compartirán la red de sucursales, y usarán de la marca 
de los servicios postales. 

 
• La oficina de correos o el banco postal de ahorros es total o parcialmente propiedad 

privada los inversionistas (sobre todo en los países de Europa), elemento que puede llegar 
a ser incompatible con la protección al acceso universal. 

 
• La oficina de correos se centra en su función de distribución, dejando la producción a un 

operador especializado, por lo general uno o más bancos comerciales (Brasil, Malasia, y 
Reino Unido). Los productos financieros que se venden se encuentran bajo el nombre de la 
organización postal (Estonia), o con el nombre o la marca del operador especializado. Un 
acuerdo de agencia une la red de oficinas postales y la(s) institución(es) financiera(s). La 
oficina de correos puede seleccionar a su socio, sobre una base competitiva (como se 
realizó en Brasil en el caso de los Correios brasileño Bradesco, que se seleccionó a través 
de un proceso de licitación). Sin embargo, en otros países (India, Pakistán), la oficina de 
correos vende a través de un contrato de agencia (por lo general no se negocian en 
condiciones comerciales) bonos del Tesoro y otros instrumentos de refinanciación del 
Estado. 

 
Sobre la descripción general previamente expuesta, a continuación se presentan experiencias 
particulares de algunos países: 
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4.1. Brasil23 
 
El Banco Postal es un servicio financiero postal proporcionado por el Correo brasileño (Empresa de 
Correios e Telégrafos – ECT), que actúa como un corresponsal bancario de un banco privado. Los 
principios generales del Banco Postal fueron establecidos por el Ministerio Brasileño de 
Comunicaciones y reflejan los objetivos de inclusión social de la Institución24. 
 
En el Acuerdo Ministerial No. 588 se estipula que el servicio ofrecido por el Banco Postal debería ser 
implementado, dándole prioridad a municipios sin bancos. De acuerdo con el documento de la UPU 
sobre las economías postales en desarrollo25, efectivamente el establecimiento de las agencias del 
Banco Postal fue diseñado para alcanzar un objetivo con calendario específico, el cual fue atender 
por lo menos a 1.000 municipios al final de 2002 y llegar a todos los municipios brasileños 
desatendidos financieramente al final de 2003.  
 
El Banco Postal fue fundado en 2001 como resultado de una licitación gubernamental ganada por 
Bradesco, un gran banco privado brasileño, que ofertó 200 millones de Reales Brasileños (BRL) 
para operar en las agencias de la ECT hasta 2009. Cada agencia del Banco Postal puede 
proporcionar un rango de servicios de pago, ahorros y préstamos, incluyendo:  
 

i) Recepción y remisión a Bradesco de las propuestas de apertura de cuentas bancarias; 
ii) Ejecución de órdenes de pago e impago; 
iii) Pagos y retiros de cuentas bancarias; 
iv) Remesas y transferencias de fondos; 
v) Recepción y reexpedición de propuestas para financiamiento (préstamos y microcréditos). 

 
El Banco Postal ofrece cuentas bancarias simplificadas, en las que siempre que el dinero depositado 
permanezca en la cuenta por más de treinta días gana intereses. Su tasa es menor que la de 
Bradesco y se requiere un monto mínimo de 5 BRL. Los préstamos y microcréditos, oscilando entre 
50 y 100 BRL fueron otorgados primero en 2002 y 2003 respectivamente, y los riesgos crediticios 
son asumidos completamente por Bradesco26. 
 
Los tres componentes principales de los servicios financieros proporcionados por el Banco Postal 
son ahorros, crédito y servicios de pago. Las cuentas bancarias son importantes porque ayudan a 
mitigar las emergencias de los segmentos más pobres de la población que resultan ser los más 
vulnerables. El acceso a los servicios de pago, como las transferencias de dinero, pagos de 
seguridad social o remesas internacionales, es también importante para los menos favorecidos, que 
en muchos casos corresponde a habitantes rurales quienes a menudo dependen de esos pagos. Por 
último, el acceso al crédito para segmentos de la población con ingresos más modestos es a 
menudo visto como una forma de incrementar el desarrollo de pequeñas empresas. 
 
Para el Banco Postal, el traslado de las operaciones en efectivo a las formas electrónicas es 
deseable, porque pueden proporcionar un servicio mejor y más rápido al reducir los costos de 
procesamiento y automatizar las operaciones. Los bancos de ahorro postal pueden ahora ofrecer 
                                                
23 Fuentes: Laia Bosch Gual y José Ansón. “Acceso financiero e inclusión a través de las redes postales: Evaluando la 
experiencia del Banco Postal de Brasil” y Kumar et al.: “Expanding Bank Outreach through Retail Partnerships. World Bank 
Working Paper No. 85”, 2006. 
24 Acuerdo Ministerial (Portaria) No. 588, 4 de octubre de 2000, Ministerios brasileño de Comunicaciones. 
25 Laia Bosch Gual y José Ansón. “Acceso financiero e inclusión a través de las redes postales: Evaluando la experiencia del 
Banco Postal de Brasil” 
26 Kumar et al.: “Expanding Bank Outreach through Retail Partnerships. World Bank Working Paper No. 85”, 2006. 
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esos servicios, después de ofrecer previamente sólo la posibilidad de enviar dinero en la forma de 
giros postales de papel. 
 
Las agencias del Banco Postal están distribuidas uniformemente en el país, mientras que los demás 
intermediarios financieros están concentrados principalmente en las áreas más pobladas y 
relativamente ricas. El Banco Postal, los demás corresponsales bancarios y las agencias bancarias 
son por lo tanto redes complementarias (las primeras dos proporcionan acceso donde la tercera no 
está presente). Aunque el acceso a los servicios y productos financieros es una condición necesaria 
para el desarrollo, al medir la utilización de esos servicios y productos se puede evaluar la 
verdadera inclusión financiera. El Banco Postal parece atraer clientes de relativamente bajos 
ingresos, con un perfil muy similar en todas las regiones. 
 
 

4.2. España27 
 
Como respuesta a la obligación legal de España de trasponer las disposiciones de la Tercera 
Directiva de la Unión Europea, el 30 de diciembre de 2010 se expidió la Ley 43 referente al servicio 
postal universal, los derechos de los usuarios y el mercado postal. 
 
En esta Ley, la disposición final tercera se dedicó a lo que se consideran como servicios adicionales 
o complementarios a los servicios postales dentro de los cuales se encuentra el giro postal, como se 
ilustra a continuación:  
 

“Disposición final tercera. Servicios adicionales o complementarios a los servicios 
postales. Sin perjuicio de que el Gobierno pueda fijar otros servicios adicionales, se considera como 
servicio complementario a los servicios postales el servicio de giro postal, mediante el cual se ordenan 
pagos a personas físicas o jurídicas por cuenta y encargo de otras, a través de la red postal, tal como 
se define en la presente ley.” 
 

Como establece la Ley, este servicio tiene la consideración de servicio financiero de interés 
económico general que deberá prestarse, directamente o a través de terceros, por el operador 
designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, de conformidad en todo lo que 
resulte aplicable, con la Ley 16/2009 del 13 de noviembre, de servicios de pago y su normativa de 
desarrollo. 
 
Adicionalmente se señala que respecto de la extensión, con especial atención a las zonas rurales, la 
modalidad de prestación y el sistema de financiación de este servicio se determinarán en el 
correspondiente contrato que se suscriba con el citado operador para estos efectos, conforme a los 
requisitos que reglamentariamente se determinen. 
 
Con anterioridad a la expedición de la mencionada Ley, el tema de giro postal estaba regulado con 
la Ley 24 de 1998, en la cual se consideraba al giro postal como parte del servicio postal universal. 
En el artículo 15, en el numeral 2 se establece lo siguiente: “se incluyen en el ámbito del servicio 
postal universal los siguientes servicios, cuya prestación deberá garantizarse en la forma que se 
determine reglamentariamente: A. Servicio de Giro. (…)”. 
 

                                                
27 Fuentes: Ley 24 de 1998, Ley 16 del 13 de noviembre de 2009 y Ley 43 del 30 de diciembre de 2010 de España.  
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Adicionalmente, el giro postal de pago fue uno de los servicios reservados al operador al que se le 
confió la prestación del servicio postal universal. En particular, el numeral 1 del artículo 18 
establece lo siguiente: “quedarán reservados, con carácter exclusivo, al operador al que se 
encomienda la prestación del servicio postal universal, al amparo del artículo 128.2 de la 
Constitución y en los términos establecidos en el Capítulo siguiente, los siguientes servicios 
incluidos en el ámbito de aquél: A. El servicio de giro.(…)”. 
 
 

4.3. México 
 

El Gobierno Federal Mexicano es el encargado de regular el servicio postal el cual es prestado en la 
actualidad por la empresa “Servicio Postal Mexicano”. Aunque excepcionalmente algunas empresas 
privadas lo han prestado, sigue siendo el Servicio Postal Mexicano el que continúa cumpliendo en 
mayor medida la prestación de dicho servicio28. 
 
El artículo 28 de la Constitución Mexicana destaca la importancia de que este servicio público no 
sea prestado de manera monopolizada. No obstante, el servicio de correos es prestado únicamente 
por el Estado para garantizar su acceso como derecho universal, lo cual se establece en el artículo 
11 de la Ley de Servicio Postal Mexicano, al señalarse que “el servicio público de correos, es un 
área estratégica reservada al Estado en forma exclusiva”29.    
 
El 24 de Diciembre de 1986 fue publicada en el diario oficial de la Federación la Ley de Servicios 
Postales Mexicanos, con la cual se hizo posible regular el tema en diferentes modalidades. Como 
fue mencionado anteriormente, dentro de la ley mexicana se establece que el servicio público de 
correos es reservado al Estado en forma exclusiva, pero existen unas excepciones establecidas 
claramente en la ley (Art.12) donde se contemplan algunos casos en los que no se considera la 
existencia de violación de reserva del Estado. 
 
Particularmente, en lo referente a los servicios postales de pago el Capítulo XVII regula los giros 
y vales postales y el aviso de pago de giros. El artículo 49 de la disposición mexicana en mención, 
establece que: “el servicio de giros postales consiste en la remisión de dinero a través de las 
oficinas postales, por medio de libramientos a favor del beneficiario determinado”. 
 
Es así como en el artículo 52 se establece que “el servicio de vales postales, consiste en la 
remisión de dinero por medio de libramientos a favor de beneficiario determinado, con las 
denominaciones que fije el organismo” (Servicio Postal Mexicano). De igual manera, la Ley 
consagra el procedimiento que se debe realizar ante el extravío o pérdida de un giro postal30, la 
cantidad máxima que puede enviarse en un giro postal31 y otros procedimientos frente al pago del 
giro32. 

                                                
28Información disponible en la página Web: http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2654/6.pdf. 
29 Información disponible en la página Web: http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2654/6.pdf. 
30 El artículo 50 consagra que “en caso de extraviarse o perderse un giro postal, podrá expedirse un duplicado que surtirá los 
mismos efectos del original, sin embargo, debe llevarse a cabo  previamente su cancelación”, igualmente el artículo 53 
establece que “el cobro de vales postales extraviados o perdidos se hará mediante recibo que otorgue el interesado. 
31 El artículo 51 afirma que “la cantidad máxima por la que podrá expedirse un giro postal será la que fije el organismo”.  
32 El artículo 54 señala “que las personas que otorguen conocimiento para identificar como beneficiarios de un giro o de un 
vale a quien no lo sea, están obligados a reintegrar a la oficina postal respectiva la cantidad que por este medio llegue a 
cobrarse indebidamente. En caso de rehusarse a pagar, se procederá a denunciar el hecho a la autoridad competente”. 
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Con estas disposiciones de la ley en mención, queda claro que para la legislación mexicana, el 
servicio de giros postales consiste en la remisión de dinero a través de las oficinas postales, por 
medio de libramientos a favor del beneficiario determinado. Es decir, dentro de esta definición, en 
ningún momento se asimila este servicio con las actividades financieras.  
 
La Ley de Servicios Postales en México fue reformada el 26 de Marzo de 2010, sin embargo, en 
esta ocasión sólo se adicionó el Capítulo XXIV denominado “de las Franquicias Postales”, con los 
artículos 69,70,71 y 72 a la Ley de Servicio Postal Mexicano. Por lo tanto, no se reformó el tema 
referente a los “Servicios Postales de Pago”. 
 
De conformidad con lo anterior, se concluye que en el caso mexicano el tratamiento dado a los 
Servicios Postales de Pago, no dista en mucho del dado por el Legislador colombiano, toda vez que 
no se les asimila a actividades financieras, sino que se les reconoce su carácter postal y por ello su 
autorización, su regulación, y sus órganos de vigilancia y control se sujetan únicamente al sector 
postal.  
 
 

4.4. Singapur 
 
Los servicios postales en Singapur se encuentran regulados por el Acto de Servicios Postales (Cap 
237A)33, las regulaciones de los servicios postales (Cap237A. Rg 1) y la normatividad sobre las 
licencias de los servicios postales (Class License) del año 2005. La autoridad a cargo de la 
regulación postal y de telecomunicaciones en Singapur es la IDA (Infocomm Development 
Authority) que adicional a la normatividad señalada anteriormente, actualizó el Código de Prácticas 
para la Competencia en la Provisión de Servicios de Postales en 2008.  
 
La IDA tiene el poder de otorgar, modificar o suspender las licencias y dar las direcciones, códigos 
de práctica y lineamientos de comportamiento en el mercado postal de este país. La IDA le 
concedió a la empresa de “Singapore Post Ltd (SingPost)” una licencia de 25 años el 1° de abril del 
año 1992, con 15 años de derecho de exclusividad de llevar el correo en Singapur y entre lugares 
de Singapur y otros países, ya sea por tierra, por mar o por aire, todas las cartas y tarjetas 
postales, así como llevar a cabo todos los servicios accesorios de recibir, recopilar, enviar, 
despachar y entregar todas las cartas y tarjetas postales es decir, los servicios postales básicos. 
 
El 5 de febrero de 2007, el Ministerio de Información, Comunicación y las Artes, anunció la decisión 
del Gobierno de poner fin al monopolio SingPost en el mercado de servicios postales básicos, el 31 

                                                                                                                                               

El artículo 55 establece “que se suspenderá el pago de un giro o de un vale postal o se efectuará a personas distintas de la 
beneficiaria, cuando lo ordene por escrito una autoridad judicial”. 
 
El artículo 56 señala que: “el derecho para cobrar un giro o un vale postal prescribe después de tres años contados desde la 
fecha de su expedición, a no ser que este plazo se interrumpa por la reclamación del interesado o porque el giro o el vale 
estén sujetos a litigio”. 
 
Finalmente, el artículo 57 destaca que: “el servicio de aviso de pago de giros consiste en otorgar al solicitante una 
constancia del pago del libramiento. Este servicio podrá solicitarse en el momento de la expedición del giro o dentro de los 
30 días siguientes”.  
 
33 Información disponible en la página Web: http://statutes.agc.gov.sg/non_version/cgi-
bin/cgi_retrieve.pl?actno=REVED237A&doctitle=POSTAL%20SERVICES%20ACT%0a&date=latest&method=part. 
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de marzo de 2007 y la liberalización del mercado desde el 1° de abril de 2007. A partir de esta 
fecha, los operadores del sector interesados en la prestación de los servicios básicos nacionales e 
internacionales de correo en Singapur deben obtener una licencia de la IDA. 
 
Los servicios postales básicos cubren el transporte de las cartas de peso de 500g y por debajo, las 
cartas como se define en la ley revisada no incluye libros, catálogos, diarios y publicaciones 
periódicas. El transporte de correo directo también estará exento de licencia. 
 
Respecto de los servicios postales de pago, en el acto 237ª, parte III, en el numeral 11 se 
establece que el (los) concesionario(s) postal(es) podrá(n) realizar el envío de cualquier suma de 
dinero a través de las redes postales o cualquier medio electrónico o de otra índole establecidas por 
o entre las administraciones postales extranjeras y concesionarios postales. De igual manera, en 
este numeral se detalla que el concesionario postal público puede especificar los documentos que 
se necesiten en relación con las remesas o giros de dinero. 
 
Sobre el punto anterior, se explica en la ley que cualquier documento señalado por un licenciatario 
postal público a ser utilizado para el envío de dinero a través de la licencia, se considerará como 
una garantía real en el sentido del código penal (cap. 224).  
 
Hoy en día, la IDA sigue asignado a SingPost como licenciatario Postal Público, el cual lleva a cabo 
un conjunto de obligaciones de servicio universal. 
 
 

4.5. Unión Europea 
 
Las Directivas 2007/64 y 2009/110 de la Unión Europea brindan lineamientos respecto de los 
servicios de pago, en especial la primera de ellas, que permite conocer el alcance del concepto de 
servicio de pago. 
 
Los considerandos de esta Directiva señalan que en la búsqueda de un mercado interior es 
fundamental que desparezcan las fronteras internas de la comunidad, y en esa medida, es vital el 
correcto funcionamiento del mercado único de los servicios de pago. Así mismo, se reconoce que 
para la época de la expedición de la misma se vislumbraba una patente falta de armonización en 
este ámbito que impedía el funcionamiento del mercado. 
 
Por lo anterior, esta Directiva resultó de la búsqueda del establecimiento a escala comunitaria de 
“un marco jurídico moderno y coherente para los servicios de pago, sean o no compatibles dichos 
servicios con el sistema que resulte de la iniciativa del sector financiero a favor de una zona única 
de pagos en euros, que sea neutra y garantice la igualdad de condiciones para todos los sistemas 
de pago, con el fin de preservar la elección del consumidor, y que debe suponer para el consumidor 
un avance considerable en términos de coste, seguridad y eficiencia en comparación con los 
sistemas nacionales existentes en la actualidad” 
 
En particular, esta Directiva resalta que el envío de dinero constituye un servicio de pago que se 
basa, por lo general, en el efectivo entregado por un ordenante a un prestador de servicios de 
pago, que remite la cantidad correspondiente, por ejemplo, mediante redes de comunicación, a un 
beneficiario o a otro prestador de servicios de pago que actúe por cuenta del beneficiario. De igual 
manera, en algunos Estados miembros existen supermercados, comerciantes y otros minoristas que 
prestan al público un servicio correspondiente que permite pagar de forma periódica servicios y 
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otras facturas domésticas, estos servicios de pago de facturas en la UE deben considerarse como 
un servicio de envío de dinero, salvo algunas excepciones. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Anexo de la referida Directiva, los servicios de pago34 son los 
siguientes: 

 
1) Servicios que permiten el depósito de efectivo en una cuenta de pago y todas las 

operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago.  
2) Servicios que permiten el retiro de efectivo de una cuenta de pago y todas las 

operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago.  
3) Ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una 

cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de 
servicios de pago:  

— ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no 
recurrentes,  

— ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar  
— ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes.  

4) Ejecución de operaciones de pago cuando los fondos estén cubiertos por una línea de 
crédito abierta para un usuario de servicios de pago: 

— ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no 
recurrentes,  

— ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar,  
— ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes.  

5) Emisión y/o adquisición de instrumentos de pago.  
6) Envío de dinero.  
7) Ejecución de operaciones de pago en las que se transmita el consentimiento del 

ordenante a ejecutar una operación de pago mediante dispositivos de telecomunicación, 
digitales o informáticos y se realice el pago al operador de la red o sistema de 
telecomunicación o informático, que actúa únicamente como intermediario entre el 
usuario del servicio de pago y el prestador de bienes y servicios.  

 
Por su parte, en el ámbito de la UE las entidades que están autorizadas para proveer servicios de 
pago son las que se exponen a continuación, las cuales adicionalmente no pueden llevar a cabo 
actividades de constitución de depósitos u otros fondos reembolsables en el sentido del artículo 5 
de la Directiva 2006/48/CE:  
 

a) entidades de crédito; 
b) entidades de dinero electrónico; (Directiva 2009/110/del 16 de septiembre de 2009. 

Proveedores de servicios de pago que emiten dinero electrónico)  
c) instituciones de giro postal facultadas en virtud de la legislación nacional para prestar 

servicios de pago;  
d) entidades de pago en el sentido de la presente Directiva;  

 
Se concluye de esta manera, que en la UE los servicios de pago son una actividad que no es 
exclusiva de los establecimientos de crédito, entre los cuales se encuentran las instituciones de giro 
postal facultadas en virtud de la legislación nacional para prestar dichos servicios. 
 

                                                
34 Directiva 2007/64, artículo 4, punto 3.  
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4.6. Principios Regulatorios de la UPU 
 

De acuerdo con los principios orientadores de la UPU (2004)35, la regulación se convierte en una 
necesidad a medida que el sector postal es liberalizado y se busca garantizar un ambiente de 
competencia. Por definición, la regulación del sector postal no sólo tiene alcance sobre el operador 
postal tradicional, sino que abarca la totalidad del sector con sus múltiples proveedores. 
 
Tal como lo señala dicha organización (2004), una posible pregunta respecto del alcance de la 
regulación postal tiene que ver con la extensión del servicio postal universal (SPU), el cual 
corresponde al conjunto de servicios postales de calidad prestados de forma permanente en todo el 
territorio nacional y a precio asequible para todos los usuarios. En tal sentido, muchos organismos 
postales alrededor del mundo también prestan servicios postales de pago (giros), situación que 
pone de manifiesto el interrogante de si deben, algunos de dichos servicios, ser incluidos dentro del 
SPU y regularlos de manera consecuente con dicha naturaleza. Sobre el particular, la UPU (2004) 
señala que de hecho algunos países (República Dominicana, India, Rusia, Suiza, Vietnam y otros) 
han incluido los servicios postales de pago dentro del SPU, mostrando que los mismos hacen parte 
de la esencia del sector postal que incluso se han incorporado dentro del conjunto mínimo de 
servicios que constituyen el servicio universal.  
 
Respecto del organismo que debiese regular el sector postal, la UPU indica que el mismo 
generalmente es reconocido como una entidad con algún nivel de independencia. No obstante lo 
anterior, señala que existen varias posibilidades en cuanto al estatus organizacional de este 
organismo, que varía desde unidades dentro del Ministerio responsable de los asuntos postales 
hasta entidades totalmente independientes bajo esquemas de derecho privado (limited liability 
company) pero de propiedad Estatal. La siguiente tabla muestra una visión general de las 
principales soluciones organizacionales o modelos para el regulador postal. 
 

Tabla 2. Opciones organizacionales para el regulador postal 
Opción Descripción 

A Departamento de regulación dentro de un Ministerio. Se encuentra 
establecido de manera separada a las funciones de política. 

B Autoridad regulatoria independiente que reporta a un Ministerio o al 
Presidente. Puede tomar las siguientes formas: 

• Regula solamente el sector portal (Ej. Reino Unido); o 
• Regula el sector postal y de telecomunicaciones  (Ej. Alemania, 

Francia, Mayoría de los países de Europa oriental, Tanzania); o 
• Regula el sector portal y otros sectores e infraestructura 

(transporte, energía, agua) 
C Comisión  o autoridad regulatoria independiente que reporta al parlamento 

o a otro cuerpo supervisor. El término “independiente” ser refiere a que no 
se encuentra en posición de subordinación y tiene autonomía presupuestal. 

D No se presenta una autoridad regulatoria para temas postales. El sector 
postal simplemente está sujeto a las leyes antitrust, de competencia y 
regulación  protección al usuario, ello generalmente bajo el auspicio de la 
Autoridad de Competencia. 

      Fuente: UPU (2004). 
 
                                                
35 UPU (2004), Bern: Postal Regulation, Principles and Orientation. 
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De acuerdo con la UPU, se observa que pocos países eligen los modelos A (Austria y Nueva 
Zelanda), C (Costa Rica, Grecia y Latvia) o D (Australia), en tanto que el modelo B parece ser el 
más generalizado, especialmente dentro de la Unión Europea, donde se recomienda la opción de un 
regulador postal independiente. No obstante, se coincide en que el desempeño de las funciones 
regulatorias en materia postal debe estar orientado a (i) garantizar la provisión del SPU en términos 
de calidad, asequibilidad y precios razonables y (ii) asegurar una sana competencia en el mercado 
de servicios postales. 
 
Ahora bien, dando una mirada al registro que reporta la UPU con corte al 14 de enero de 2010, 
respecto de las entidades encargadas de cumplir con las adhesión a las Actas de la Unión, se 
observa que el regulador designado en los países miembros en la mayoría de los casos corresponde 
al ente regulador de las comunicaciones respectivo y en menor cuantía a reguladores postales 
especializados, anotándose que en ningún caso se identifican reguladores de tipo financiero o 
bancario. Adicionalmente, respecto del operador designado para cumplir las obligaciones derivadas 
del Acuerdo relativo a los Servicios Postales de Pago, se observa que en la mayoría de los casos el 
mismo corresponde al Operador Estatal de Correos de cada país. 
 
 

4.7. Conclusión 
 
De la revisión regulatoria internacional preliminar, se establece que las diferentes aproximaciones 
normativas en esencia mantienen claras semejanzas, que particularmente se manifiestan en cuanto 
a la posibilidad de reconocer que el envío de dinero pueda ser considerado como una actividad 
postal y a permitir que los Operadores de Servicios Postales, previa autorización de la autoridad 
competente, puedan prestar este servicio. 
 
Estas claras similitudes son resultado de la naturaleza jurídica de los servicios postales de pago, por 
cuanto, aunque los modelos empleados para su regulación sean diferentes, en esencia todos 
guardan importantísimas semejanzas, en tanto que reconocen la posibilidad de diferenciar los 
servicios postales de pago de las actividades de intermediación financiera. En todo caso, se observa 
que los servicios postales de pago se encuentran sujetos a estrictos sistemas de vigilancia y control. 
 
De igual manera, se concluye que la designación del regulador de las comunicaciones para atender 
lo referido a la regulación de los asuntos postales en general y de los servicios postales de pago en 
particular constituye la regla de la práctica internacional (no la excepción). De hecho esta realidad 
reconoce las recomendaciones que sobre la regulación del sector postal ha señalado la UPU en su 
calidad de organismo multilateral y autoridad internacional en temas postales. 
 
En consecuencia, la concepción del esquema regulatorio para asuntos postales (incluidos los 
servicios postales de pago) que ha sido adoptado en Colombia según las disposiciones de la Ley 
1369 de 2009, se encuentra en línea con la práctica internacional en la materia y por ende la 
configuración regulatoria institucional de Colombia respecto de los servicios postales de pago, lejos 
de constituir un fenómeno atípico, y se encuentra en total armonía con los lineamientos señalados 
por la UPU.  
 
De hecho, la CRC en su calidad de regulador de las comunicaciones y de los servicios postales 
distintos al SPU se inscribe dentro del grupo de reguladores que se clasifican en la alternativa B de 
la Tabla 2 que se mostró previamente. 
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5. Experiencias internacionales de mercado de los Servicios Postales de 
Pago  

 
A nivel mundial, los servicios postales de pago han jugado un papel importante dentro de la 
economía de los países. En muchos casos el gobierno ha otorgado un mandato a las empresas de 
servicios postales o bancos postales para que apoyen las políticas de desarrollo brindando un 
servicio público que beneficie a la población no bancarizada. Según el Banco Mundial, este 
concepto de servicio público comenzó con los servicios de pago, puesto que los gobiernos vieron 
que las redes de oficinas postales podían ser utilizadas para mover dinero. Luego expandieron este 
modelo incluyendo cuentas de ahorro dentro de los servicios de pago.  
 
A continuación se exponen experiencias de algunas regiones del mundo donde los servicios 
postales de pago están presentes.  
 

5.1. América Latina y el Caribe  
 
De acuerdo con estudios desarrollados por el Banco Mundial durante el periodo 2004-200536 en 
torno al rol de las redes postales en la expansión de los servicios financieros, se observa que las 
oficinas postales en la región de América Latina y el Caribe, de tradición estatal, han existido por 
más de tres siglos, instauradas originariamente por los gobiernos coloniales de España, Portugal, 
Gran Bretaña, Francia y Holanda. Las cifras del informe muestran un denso cubrimiento de las 
redes postales por habitante, estando el mismo en todo caso por debajo del estándar definido por 
la UPU (una oficina postal por cada 6000 habitantes). No obstante lo anterior, el mencionado 
documento señala que las redes postales en la región bajo análisis son mucho más grandes que 
otras redes como las de tipo bancario. 
 
Las estadísticas del estudio permiten concluir que el papel que han desempeñado las redes postales 
en América Latina y el Caribe en la provisión de servicios financieros es marginal tanto en términos 
de acceso a dichos servicios como en la viabilidad económica de los operadores postales en la 
prestación de esas facilidades. En efecto, el patrón histórico de la región es que los operadores 
postales prestan servicios postales de pago a nivel doméstico e internacional, como un servicio 
accesorio a los tradicionales servicios de correo y mensajería, y sin tradición alguna en materia de 
ahorro o banca postal (servicios financieros postales) como ocurre en otras experiencias de Asia, 
África y Europa. Como resultado, el citado documento del Banco Mundial concluye que en la región 
latinoamericana y respecto del aprovechamiento de las redes postales para servicios de manejo de 
dinero, la mayoría de los operadores han estado confinados a la prestación de servicios postales de 
pago (no servicios postales de índole financiero), los cuales se encuentran regulados bajo los 
tratados de la UPU. 
 
De lo anterior, resulta claro que el caso de Colombia, en lo relativo a servicios de pago prestados 
por operadores postales, su aplicación coincide con lo observado en la región, en el sentido de que 
dichos servicios se prestan haciendo uso de las redes postales y no constituyen actividades de tipo 
financiero (ahorros, seguros y pensiones, créditos). Como bien es señalado por el Banco Mundial, 
los servicios de manejo de dinero que se prestan por parte de los operadores postales constituyen 
solamente servicios postales de pago y la regulación en la provisión de los mismos se encuentra 
definida según las disposiciones que en la materia adopta la UPU. 
                                                
36 Wold Bank (2005): The Role of Postal Networks in Expanding Access to Financial Services. Regional Studies: Africa, Asia, 
Europe and Central Asia, Latin American and the Caribbean, Middle East and North Africa. 
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Es importante señalar el caso de Brasil, donde se utilizó la red postal para crear el Banco Postal con 
el fin de brindar acceso a los servicios de pago a las poblaciones más alejadas y pobres de este 
país. En este caso el sistema postal de pagos se convirtió en financiero, basado en la red postal.  
 

5.2. África 
 
Según el Banco Mundial37, las entidades que prestan servicios postales de pago en África son en su 
mayoría de propiedad estatal. La mitad de estas entidades no son supervisadas por autoridades 
reguladores competentes del sector financiero, y sin embargo representan una parte grande de las 
operaciones postales. Este contexto regulatorio genera una frágil gobernabilidad corporativa, altos 
riesgos de liquidez e insolvencia y muy poca claridad respecto de los resultados financieros de estas 
empresas, y ene algunos casos se ha llegado a presentar el colapso de las entidades que brindan 
servicios de giros postales. Por otra parte, algunas de estas entidades son obligadas a prestar 
dinero al operador postal para cubrir el déficit operativo. En varios casos de crisis de liquidez, los 
gobiernos han intervenido y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para separar la 
entidad que presta los servicios de giros postales del servicio postal.  
 
En el documento del mencionado Banco se informa que a partir de las experiencias de la región 
africana se obtuvieron lecciones preliminares, como la necesidad de la separación tanto contable 
como de la gestión y de las funciones de organización de los servicios de correo y mensajería y de 
los servicios de giros. Se enfatiza que esta separación es obligatoria para reforzar la solidez 
intrínseca de los servicios postales de pago y para acabar con las prácticas de subsidio entre 
servicios prestados por las entidades postales.  
 
Los proveedores de servicios de giros postales en África tuvieron en el pasado un importante papel 
en la movilización del ahorro y transferencias de dinero. Su papel ha disminuido en las últimas 
décadas dados los avances de instituciones financieras e iniciativas informales que proveen mejores 
servicios con tecnología más moderna que responden mejor a las necesidades de los campesinos y 
las comunidades pobres. Sin embargo, una gran parte de la población africana permanece no 
bancarizada. En este sentido, el estudio del Banco Mundial afirma que para incentivar el uso de las 
redes postales para impulsar el acceso a los servicios de pago en una escala significativa, se 
requeriría una reforma drástica y radical para construir instituciones fuertes que cuenten con una 
gestión transparente y con mecanismos eficaces de control para los servicios de giros prestados en 
las oficinas de correos. Hacen especial énfasis en la creación y mejoramiento de los Bancos 
postales alrededor del continente.  
 
Finalmente, el estudio insiste en la necesidad de modernizar las redes postales en cuanto a 
tecnología, mejora en los sistemas de comunicación y control con el objetivo de que la población 
cuente con un mejor servicio. Además de esto opinan que en los planes de modernización de estas 
entidades deben tenerse en cuenta a inversionistas privados y dejar de lado en parte el monopolio 
que tienen los gobiernos nacionales sobre las entidades que prestan estos servicios.  
 
 
 
 

                                                
37 World Bank (2005): The Role of Postal Networks in Expanding Access to Financial Service. Volume II. 
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5.3. Asia 
 
Según el Banco Mundial38, las redes postales en nueve países en la región de Asia (China, India, 
Indonesia, Nepal, Pakistán, Filipinas, Tailandia, Sri Lanka y Vietnam) tienen 289.067 oficinas de 
correos. En muchos de estos países asiáticos, dichas oficinas han proporcionado servicios de pagos 
y también servicios de ahorro por más de 130 años. A finales de 2002, 335 millones de asiáticos 
tenían cuentas de ahorro postal, con un saldo total de USD 83 mil millones (20 por ciento de la 
población adulta). En China y Vietnam hasta hace relativamente poco se establecieron los ahorros 
postales, y su crecimiento ha sido rápido. 
 
Además de los servicios de pago, que proporcionan transferencias nacionales de dinero, incluyendo 
los pagos de facturas, en algunos países, como Tailandia, el papel de las redes postales en el 
sistema de pagos es significativo, no obstante, el volumen de las transacciones de ahorros y pagos 
juntos parece bajo, lo que sugiere que muchas de estas cuentas pueden estar sin movimientos y 
sólo pueden jugar un papel marginal en el sistema de pago. 
 
Las redes postales en Asia parecen no haber sido incluidas en los programas de crecimiento a gran 
escala de los sistemas de pago modernos, donde se evitan las transferencias de efectivo (cajeros 
automáticos, transferencia electrónica de fondos en el punto de venta, banca telefónica, banca 
electrónica), los cuales han estado disponibles desde hace casi dos décadas, pero aun no tienen 
mucha cabida en el mercado. Por lo anterior, considerando que las redes de correos tienen el doble 
de tamaño en comparación con la red de sucursales bancarias, y que son geográficamente más 
accesibles a lo largo de los países, se puede entender que existe un potencial considerable para 
que la red postal facilite el acceso a los servicios financieros. 
 
Los servicios de giros postales y servicios de pagos en casi todos los países analizados en la región 
de Asia son administrados y operados por la empresa estatal de los servicios postales, en muchos 
casos bajo la figura de un banco postal. En algunos de los países, el Estado es el dueño de este 
banco, mientras que en otros casos se maneja a través de una subsidiaria. El estudio señala 
también que existe un consenso sobre el hecho de que las redes postales pueden desempeñar un 
papel mucho más fuerte en el acceso a los servicios financieros, especialmente para la gente que 
no se encuentra bancarizada, dentro de las que se cuentan la mayoría de las comunidades pobres y 
rurales.  
 
En esta región, varios países han discutido la forma de dar una nueva posición a las entidades 
postales que prestan servicios de giros y pagos, sin que a la fecha de elaboración del documento 
del Banco Mundial se hayan logrado acuerdos. En otros países, se han tomado medidas para 
separar esta entidad y transformarla en una empresa independiente de los servicios postales. En la 
mayoría de estos casos, el uso de la red postal ha disminuido marcadamente, o simplemente ha 
dejado de ser utilizada. La renuencia del Estado a ceder el control de los servicios postales de pago 
(y el acceso a sus ingresos y los fondos de los depositantes) parece ser casi insuperable, y la falta 
de control, la mala calidad, los costos y el rendimiento no fiable de la red postal, hace que los 
servicios postales de pago no funcionen de la manera adecuada bajo esta red. 
 
Según el documento mencionado, los ingresos por operaciones de correo postal por sí solos no 
pueden sostener las redes postales rurales en Asia, ya que los volúmenes de correo son 
extremadamente bajos, con frecuencia no hay correo para ser procesado, y los costos operativos 

                                                
38 World Bank (2005): The Role of Postal Networks in Expanding Access to Financial Service. Volume II. 
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son altos y fijos. Incluso en varios casos hay más transacciones de operaciones de giros y pagos 
que operaciones de correo y mensajería. En razón de lo anterior, si bien se establece que la 
necesidad de una reforma drástica, su visión está más enfocada a que se conviertan en entidades 
financieras vigiladas a que sigan siendo parte de los servicios de correo.  
 

5.4. Conclusión  
 
En diferentes regiones del mundo se observa que la necesidad de los servicios de pago ha 
conducido a los gobiernos a utilizar sus redes postales como un medio para suplir los mismos. En 
algunos países se observa que hace falta más interés de los gobiernos para que estos servicios 
puedan ser prestados de manera más eficiente a toda la población. De esta misma forma, es 
importante señalar que en algunos países hacen falta más controles sobre estos servicios en 
términos de separación contable y de funciones respecto a todos los servicios postales. 
 
Por otra parte, se puede evidenciar que a nivel internacional los niveles de bancarización influyen 
en la utilización de los servicios postales de pago por parte de los usuarios, donde la ausencia de 
bancos brinda un espacio propicio para que los operadores postales presten los servicios postales 
de pago y así beneficien a sectores de la población que demandan los mismos. 
 
 
 
6. Caracterización Técnica de los Giros Postales Nacionales en Colombia: 

Cadena de Valor 
 
En el marco normativo vigente, las redes postales corresponden al conjunto de instalaciones, 
equipos y demás dispositivos destinados a la prestación de los servicios postales ofrecidos al 
público en general de manera directa o indirecta por los Operadores de Servicios Postales. Hacen 
parte de la Red Postal los puntos de atención a los usuarios de servicios postales”39. 
 
Sobre esta temática, la CRC durante el año 2010 adelantó una serie de estudios referidos al sector 
postal40, analizando los servicios principales asociados al mismo que son provistos en Colombia. De 
manera general, se puede conceptualizar la operación de un proveedor de estos servicios a través 
de una red que soporta funcionalmente servicios de movimiento de objetos y piezas postales, así 
como servicios postales de pago. 
 
 
 
 
 
 

                                                
39 Ley 1369 de 2009 - artículo 3. 
40 Durante la vigencia 2010, la CRC dio inicio al desarrollo del proyecto regulatorio denominado “Análisis del mercado postal 
y desarrollo del régimen tarifario de los servicios postales en Colombia”. En el marco de esta iniciativa, se publicó el 30 de 
abril de 2010 el documento denominado “Análisis preliminar del mercado postal en Colombia”, que analizó el nuevo marco 
legal que rige la prestación de los servicios postales en Colombia desde el punto de vista regulatorio, incluidas las 
competencias de la Comisión y de otras Entidades en materia postal, las características del sector postal a nivel internacional 
y del sector postal colombiano en términos de la cadena de valor, y de los aspectos técnico-económicos asociados a dichos 
servicios. 
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Gráfica 2. Principales productos asociados a la red postal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CRC, a partir del estudio de Sistemas de Administración e Ingeniería- SAI, 2010. 
 
 
En términos globales, los servicios de movimiento de objetos postales pueden estar dirigidos a i) un 
mercado de entregas masivas (de un gran impositor de piezas postales con destino a múltiples 
usuarios como es el caso de la entrega de facturas, extractos bancarios y piezas de publicidad 
impresa), y ii) procesamiento de piezas postales individuales. Así mismo, estos servicios pueden ser 
agrupados considerando si para la entrega es necesario el cubrimiento de una red de alta 
capilaridad41 (caso del correo y de los servicios masivos) o tienen un manejo de pocos destinos 
específicos en cada ciclo de operación a los que se requiere llegar de una forma rápida (productos 
de mensajería expresa no masivos).  
 
Por otro lado, se encuentran los servicios postales de pago, y particularmente los giros postales, 
según la definición contenida en la Ley 1369 de 2009, que aunque no implican necesariamente el 
movimiento de objetos postales, requieren el procesamiento de la información del giro mismo y la 
administración de las sumas de dinero asociadas. 
 
 

6.1. Cadena de Valor de los Giros Postales Nacionales 
 
La naturaleza de los Servicios Postales de Pago (SPP) obedece tanto a las características del 
servicio en sí mismo como a las referidas con la red sobre la cual el mismo se presta. Respecto de 
estos servicios, el estudio adelantado por la CRC en 2010 identificó de manera preliminar que 
existen grandes similitudes entre los procesos requeridos para la prestación de dichos servicios y 
los procesos comprendidos en la cadena de valor de los servicios de correo y mensajería. Es así 
como el servicio de giros nacionales se prestan dando ejecución a los siguientes procesos:  
 

• La recepción o admisión del giro mismo, compuesto por el dinero a girar y la información 
del mandato de pago.  

• El procesamiento de la información y envío de la misma al punto de pago. 
• La entrega física del dinero hecha la verificación correspondiente del mandato. 

 

                                                
41 La capilaridad se refiere a la capacidad de la red de acercarse más o menos en cuanto a puntos de presencia a los 
diversos grupos de población y al cubrimiento a nivel de predios de la red de distribución. 
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Estos procesos se soportan sobre una red de comunicación, bien sea física o electrónica, y sobre 
procesos de gestión y transporte de efectivo. La cadena de valor de los SPP se muestra en la 
siguiente gráfica. 
 
 

Gráfica 3. Elementos generales de la cadena de valor de los servicios postales de pago 
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Fuente: UPU, CRC a partir del estudio de Sistemas de Administración e Ingeniería –SAI-, 2010. 
 
 
Cabe resaltar que en el caso del procesamiento de los giros se tienen asociados los siguientes 
conceptos: (i) el giro mismo, que es el contrato de mandato de pago; (ii) la transferencia, que se 
refiere al envío de la información referente al mandato de pago hasta el punto de entrega; y (iii) la 
gestión de efectivo en cada sitio, transferencias electrónicas y de ser necesario las remesas, que 
corresponden al transporte de valores, actividad que en el caso de Colombia debe ser realizada por 
empresas debidamente autorizadas para este efecto. 
 
Respecto de los procesos de recepción y entrega de los giros, el estudio de 2010 muestra que se 
pueden presentar sinergias con las redes postales destinadas a servicios de correo y mensajería, 
dada la posibilidad de hacer uso de puntos de presencia comunes, aunque atendiendo a razones de 
seguridad, pueden existir también puntos de presencia especializados para el manejo exclusivo de 
giros. En cuanto al envío de la información de pago que corresponde a la transferencia, el mismo 
puede hacerse por medio físico a través de la red postal, o a través de una red de comunicaciones 
electrónicas, ello en todo caso, con las características de seguridad y verificación que le permitan al 
operador evitar fraudes. 
 
De otro lado, la gestión de efectivo considera varios factores como: (i) la posibilidad de utilizar el 
dinero recibido en un giro saliente en un punto de presencia para el pago de giros en el mismo 
punto, (ii) la posibilidad de acceso a fuentes de efectivo mediante convenios con otras empresas42, 
(iii) transferencias electrónicas y (iv) la necesidad de cubrir los faltantes en un punto acudiendo a 
los servicios de empresas transportadoras de valores o a través del sistema financiero. 
 
 
 

                                                
42 Ejemplo de ello son los convenios con cadenas de distribución en provincia que requieren llevar su efectivo hacia las 
capitales en sentido contrario a los giros que normalmente van desde las capitales hacia provincia. 
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Gráfica 4. Flujo de información y dinero en los servicios de giros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CRC a partir del estudio de Sistemas de Administración e Ingeniería –SAI-, 2010. 
 
 
De esta manera, las empresas que brindan el servicio de giros postales tienen la necesidad de 
implementar sistemas de información especializados, los cuales permitan tanto el procesamiento y 
control de los mandatos relacionados con cada giro, como el registro de operaciones y la 
implementación de los procesos de auditoría de los giros mismos que provengan de las necesidades 
de control que obligue la legislación pertinente en la materia43 y de las políticas de control de cada 
empresa.  
 
 
 
7.  Descripción del Mercado de Giros Postales Nacionales 
 
En esta sección se realiza una descripción general del mercado de giros nacionales para el periodo 
de septiembre del año 2007 al mes de julio del año 2011 a nivel agregado, a través de los 
principales estadísticas como son el número de empresas prestadoras del servicio, el número de 
giros enviados, el monto de dinero enviado a través del servicio de giros, el monto de comisiones 
cobradas por los prestadores del servicio por giros enviados, así como indicadores de precios como 
el valor promedio del giro y la tarifa implícita promedio cobrada por los operadores por giro 
nacional enviado. 
 

                                                
43 Al respecto aplican temas como el registro de información del impositor del giro, control al lavado de activos, entre otros. 
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7.1. Generalidades  
 
Dada la naturaleza de los servicios de intermediación de dinero, es común que las entidades del 
sector financiero, también ofrezcan servicios de pago a sus clientes o usuarios. En este contexto, 
un usuario que desee hacer uso de los servicios de pago prestados por operadores del sistema 
bancario, necesariamente debe constituirse inicialmente como cuenta-habiente de alguna entidad 
de intermediación financiera. Así mismo, cabe anotar que es prácticamente obligatorio que el 
receptor tenga una cuenta, pero es opcional para el que envía, quien en caso de no tener cuenta, 
debe dirigirse a una sucursal de la entidad donde la persona a la cual va dirigido el dinero (usuario 
receptor) tiene su cuenta para realizar la transferencia. 
 
Esto último hace que los servicios de pago realizados mediante intermediarios financieros dependan 
mayoritariamente de la disponibilidad de sucursales o puntos de pago adscritos a la entidad donde 
el usuario receptor tiene su cuenta. Sin embargo, es importante anotar que cuando ninguna de las 
dos personas, ni la que envía ni la que recibe, posee cuentas en estas entidades por las razones 
que correspondan, incluidas las condiciones para acceder a las mismas, se hace prácticamente 
imposible la transferencia de dinero mediante operadores del sector financiero. 
 
En reconocimiento de este panorama, la actual visión estratégica de la UPU considera el soporte al 
desarrollo mediante la facilitación de operaciones de pago haciendo uso de las redes postales, lo 
anterior como estrategia orientada a llevar los servicios de pago a poblaciones rurales mediante las 
oficinas de correos. Como ha sido expuesto en las secciones previas de este documento, esta 
iniciativa ha sido concebida como un componente importante dentro de los esfuerzos de 
bancarización, ya que contribuye a promover la integración financiera en los países en desarrollo y, 
en última instancia, a fomentar la utilización productiva de las remesas en iniciativas como el 
progreso de pequeñas y medianas empresas. 
 
Es así como uno de los pilares del aprovechamiento de las redes postales y de los servicios de pago 
provistos haciendo uso de dicha infraestructura se relaciona con la complementariedad que dichos 
servicios pueden ofrecer respecto de los servicios prestados por el sector financiero, 
específicamente de cara a la transferencia de las remesas que los migrantes envían a sus países de 
origen. Esta iniciativa se viene ejecutando desde el año 2008 gracias a la aprobación del Acuerdo 
sobre Servicios Postales de Pago, el cual, dado su carácter de tratado internacional, permitiría a 
todos los trabajadores y migrantes del mundo acceder a los servicios postales de pago en su 
modalidad electrónica (giros postales electrónicos). En este sentido, la experiencia adquirida por la 
UPU en África y otras regiones ha evidenciado que el acceso a este tipo de servicios constituye un 
incentivo para que los operadores privados dedicados a la transferencia de fondos disminuyan sus 
tarifas en general. 
 
En el caso de América Latina, y bajo el amparo del proyecto piloto diseñado en el marco del Plan de 
Desarrollo de la UPAEP (2009-2012), se busca consolidar la implementación del servicio de giros 
postales electrónicos. El plan piloto de esta región se orienta a que los operadores postales adopten 
las condiciones y características necesarias para que puedan integrarse con la red IFS 
(Internacional Financial System)44 de la UPU y a los diversos corredores que existen para el trámite 
de remesas. 

                                                
44 International Financial System application (IFS) es un software aplicativo desarrollado para los operadores postales para 
ayudar a reemplazar las ordenes de servicio en papel moneda con dinero electrónico. Información disponible en la página 
Web: http://www.ptc.upu.int/ps/ifs.shtml. 
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Sobre esta iniciativa, cabe mencionar que en tan sólo un año del proyecto piloto de Giros postales 
electrónicos entre España, Uruguay y Chile, los resultados permiten concluir que dicha iniciativa 
está en proceso de consolidación45, lo que permite una adaptación de la misma en cuanto a sus 
herramientas operacionales y al número potencial de países participantes que podrían beneficiarse. 
Así mismo, la continuación de la sinergia en las acciones de cooperación entre la UPU y la UPAEP 
en esta materia podría alentar la rehabilitación de los corredores de transferencia de remesas a 
través del ofrecimiento de un servicio asequible, seguro y competitivo para los emigrantes 
latinoamericanos que envían transferencias. 
 
Se concluye de esta forma que los servicios de pago pueden ser ofrecidos tanto por las entidades 
pertenecientes al sistema financiero como por la red postal bajo diferentes condiciones para la 
prestación del servicio, en la medida que ambas modalidades de canales logran facilitar el acceso 
de este tipo de servicios a poblaciones rurales o personas no bancarizadas en el caso de los 
servicios postales de pago.  
 
Para lograr un mayor entendimiento del ofrecimiento de los servicios de pago a través de la red 
postal, a continuación se realiza una descripción cuantitativa de las principales variables enunciadas 
anteriormente.  
 

7.2. Cifras del servicio de Giros Postales Nacionales 
 
En esta sección se exponen las principales cifras que reflejan el comportamiento del servicio de 
giros nacionales, a partir los datos agregados suministrados en forma preliminar por el único 
operador habilitado a la fecha por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MINTIC), que corresponde a la empresa de Servicios Postales Nacionales 4-72. El 
periodo de estudio comprende desde septiembre de 2007 a julio del año 2011. 
 
De manera preliminar, y tal como se sustenta en las siguientes secciones, los datos expuestos 
evidencian que en el periodo de análisis, las cifras reflejan un mercado de giros postales nacionales 
que ha tenido un comportamiento dinámico y creciente, con un número de giros que ha aumentado 
significativamente, y con un crecimiento en el monto de los envíos realizados. Para tal efecto, a 
continuación se detalla el comportamiento de los principales indicadores46. 
 

a. Número de Empresas del Mercado  
 
En el mercado de giros postales nacionales desde septiembre de 2007 hasta julio de 2011, se 
observa en primer lugar un crecimiento en el número de empresas prestadoras de este servicio. En 
general, el número de aliados que iniciaron como oferentes de los giros nacionales en septiembre 
de 2007 aumentó en un 150% al pasar de 6 empresas a 15 empresas a finales del mes de julio de 
2011. En la siguiente tabla se ilustra la evolución del comportamiento del número de aliados de 
SPN. 

                                                
45 Plan de Desarrollo de la UPAEP (2009-2012). 
46 Como se establece en el documento de Skol y Serna, la dimensión de los giros hasta ahora desconocida por las fuentes de 
investigación económica debe dimensionarse con cuidado. Primero, porque se tiene una información corta, tan solo cuatro 
años incluso uno incompleto. Segundo porque existen operadores sobre los que no existe información y seguramente los 
datos son superiores. 
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Tabla 3. Número de Empresas en el Mercado de Giros Postales 

Año Número de 
Empresas 

Descripción 

2007 6 

Desde el mes de septiembre hasta diciembre estuvieron presente el mismo 
número de empresas las cuales fueron: GIRAMOS, INVERCOSTA, SUPERGIROS, 

MANDACOSTA, SIN y SERVIGIROS. 
 

2008 12 

Este año resultó ser dinámico, hasta el mes de mayo continuaron las 6 empresas 
que se encontraban en el año anterior, y para el mes de junio entraron 2 

empresas nuevas (BRASILIA y COPETRAN).). En el mes de agosto de este mismo 
año entraron 3 nuevas empresas, COLGIROS, CIRCULANTE y TAXIS VERDES, y 

para el mes de noviembre RÁPIDO OCHOA se convirtió en aliado. De esta 
manera, el año 2008 finaliza con un número total de empresas aliadas de 12. 

2009 12 

Las empresas que finalizaron el año en el 2008 hicieron presencia toda la 
vigencia del año 2009, por lo cual en este año el número total de empresas fue 
de 12, las cuales eran: GIRAMOS, INVERCOSTA, SUPERGIROS, MANDACOSTA, 
SIN, SERVIGIROS, BRASILIA, COPETRAN, COLGIROS, CIRCULANTE, TAXIS 

VERDES y RÁPIDO OCHOA.  

2010 13 

Para el mes de marzo, la empresa INTERRAPIDÍSIMO inició el ofrecimiento de 
los servicios de giros siendo la empresa número 13 del mercado hasta el mes 
octubre, en el cual la empresa COLVANES inició actividades. Posteriormente, en 
el mes de noviembre se produce la salida de la empresa TAXIS VERDES del 
mercado, retornando diciembre nuevamente a un total de 13 empresas.  

2011* 15 

En abril de 2011 la empresa RED SERVI entró a formar parte del mercado. En el 
mes de mayo, adicionalmente la empresa EFECTY WORLD se hizo aliada de SPN. 
Hasta el mes de julio de este año, se encuentran 15 empresas como prestadoras 

de los servicios de giros nacionales. 
Fuente: SPN. Elaboración CRC. *Hasta julio de 2011 

 
 

b. Volumen de Giros Enviados  
 
En términos globales, en septiembre de 2007 se realizaron 407 mil giros, mientras en septiembre 
de 2010 se registró un total de 2,7 millones, lo cual representa para este periodo un crecimiento en 
el número de operaciones de un 571%. Por su parte, si el volumen de operaciones realizadas 
mensualmente al inicio de la operación de los giros postales nacionales se compara con el mes más 
reciente del cual se posee información, que para el periodo de análisis señalado corresponderían al 
mes de septiembre de 2007 y el mes de julio de 2011, el crecimiento del volumen mensual en el 
mercado ha sido del 722%. Para el año 2011, se ha observado que el promedio mensual de giros 
nacionales realizados para los siete meses revisados es de 3,1 millones.  
 
Así mismo, debe mencionarse que al analizarse la tendencia del número de giros mensuales, se 
observa un comportamiento estacional, que revela un ciclo anual definido en el cual el volumen del 
mes de enero es relativamente menor a los volúmenes registrados en los meses de noviembre y de 
diciembre del año inmediatamente anterior. Por su parte, en los meses de febrero y de marzo, el 
comportamiento del volumen de giros enviados crece frente al volumen registrado en el mes de 
enero, observándose una tendencia lineal de crecimiento, resultando mayor los giros promedios de 
marzo frente a los de febrero.  
 
En general, se encuentra que para los meses de diciembre hay un fuerte incremento en el número 
de giros enviados, que de alguna manera puede ser explicado por ser un mes de consumo alto de 
bienes y servicios por la época navideña. A continuación se ilustra el número de giros mensuales, 
señalando el ciclo anual descrito en un círculo rojo: 
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Gráfica 5. Número de Giros Postales Mensuales 
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              Fuente: SPN. Elaboración CRC. *Hasta julio de 2011 
 
Para analizar el crecimiento anual para el periodo del cual se goza de información, se obtiene que 
para los cuatro meses del año 2007 se contabilizaron 1,76 millones de giros, en el año 2008 fue 
una cifra de 11,39 millones, en el 2009 de 23,18 millones, por su parte en el año 2010 se 
contabilizó un total de 31 millones y finalmente para los siete meses analizados del año 2011 se 
registró una cifra de 22,03 millones. Así las cosas, se esperaría que para 2011, de mantenerse la 
tendencia histórica, se haya logrado un crecimiento notable en el volumen de giros postales frente 
a los años anteriores. 
 

Tabla 4. Número de Giros Postales Anuales 

Año Número de Operaciones 
realizadas 

2007 1.767.286 

2008 11.392.679 

2009 23.188.597 

2010 31.003.184 

2011* 22.034.287 
                                                   Fuente: SPN*Hasta julio de 2011 
 
Al evaluar los crecimientos anuales de las operaciones acumuladas, se tiene entre diciembre de 
2007 y diciembre de 2008 el crecimiento es de 545%, mientras que para este mismo periodo de los 
años 2008 a 2009 el mismo equivale a 104%, y para el siguiente año el crecimiento es de 34%. La 
tendencia de estos crecimientos muestra el comportamiento típico de los procesos de difusión47, en 

                                                
47 Revisar literatura relacionada: i) Griliches, Z. 1957. Hybrid Corn: An exploration in the economics of technical change. 
Econometrica 25, 501-522. ii) Islam, T. y Meade, N. 1997. The Diffusion of Successive Generations of a Technology: A 
More General Model. NORTH- HOLLAND.iii) Gruber, H. 2001. Competition and innovation: The diffusion of Mobile 
telecommunications in Central and Eastern Europe. Information Economics and Policy 13, 19-34. iv)Gruber, H. y 
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los cuales el uso del servicio o del bien crece primero a una tasa acelerada, hasta el momento en 
que encuentra un punto de inflexión en el que se produce un cambio en la misma. Posteriormente, 
se observan tasas de crecimiento menores hasta alcanzar un punto máximo de uso o explotación 
de la tecnología, considerado como el punto de saturación del ofrecimiento del servicio. 
 
Lo anterior es explicado por el comportamiento de la demanda, en donde en primer lugar los 
usuarios considerados como innovadores hacen uso del servicio debido por su necesidad o gusto 
latente del nuevo servicio o bien ofrecido. Por su parte, los usuarios que siguen en la adopción del 
servicio son los imitadores o seguidores de los primeros usuarios que usaron el servicio, lo cual 
lleva a que la tasa de crecimiento sea menos acelerada.  
 
 

c. Montos de Dinero Enviados a través de Giros Postales Nacionales 
 

Respecto de los montos de dinero enviados a través de los giros postales, en septiembre de 2007 
los mismos poseían un valor de $106.855 millones de pesos, mientras para la cifra final observada 
al final del período analizado, correspondiente al mes de julio de 2011, registra un valor de 
$580.282 millones de pesos, evidenciando un crecimiento del 443% en casi cuatro años.  
 
El comportamiento de los montos de dinero de los giros también refleja una tendencia estacional, 
en la que se observan picos en los valores para los meses de diciembre. Lo anterior se ilustra en la 
siguiente gráfica: 
 

Gráfica 6. Monto Mensual de Giros Postales  
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Fuente: SPN 

 
                                                                                                                                               

Verboven, F. 2001a. The diffusion of mobile telecommunications services in the European Union. European Economic 
Review 45, 577-588. v) Gruber, H. y Verboven, F. 2001b. The evolution of markets under entry and standards 
regulation.the case of global mobile telecommunications. International Journal of Industrial Organization 19, 1189-1212. vi) 
Vicente, M. y López, A. 2006. Patterns of ICT diffusion across the European Union. Economics Letters 93 , 45–51. vii) 
Trapey, C. y Wu, H. 2008. An evaluation of the time-varying extended logistic, simple logistic, and Gompertz models for 
forecasting short product lifecycles. Advanced Engineering Informatics 22, 421–430 y viii) Gruber, H. y Koutroumpis, P. 
2010. Mobile Communications: Diffusion Facts and Prospects. Communications & Strategies 77, 133. 
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Los datos anuales revelan que en el año 2007 se contabilizaron en los cuatro meses disponibles 
$468 mil millones de pesos, $2,3 billones de pesos en el año 2008, mientras que en el año 2009 se 
alcanzaron $3,9 billones, por su parte en el año 2010 el monto de giros fue de $5,1 billones y para 
lo que se contabiliza del año 2011 hasta el mes de julio la cifra es de $3,7 billones.  
 

Tabla 5. Monto Anual de los Giros Postales 

Año MONTO TOTAL 

2007 468.740.013.258 

2008 2.318.724.195.776 

2009 3.926.227.199.319 

2010 5.181.776.473.560 

2011 3.727.413.104.288 
                                                 Fuente: SPN. Elaboración CRC. 
 
Es así como los crecimientos anuales observados de diciembre del año 2007 a diciembre del año 
2008 es de 394%, este porcentaje es significativamente alto dado que para el año de 2007 sólo se 
tiene las cifras de los últimos cuatro meses. Para el siguiente año el crecimiento es de 69.33% y el 
crecimiento anual del año 2009 al 2010 es de 31.98%, el crecimiento que se registra hasta el 
momento de diciembre del año 2010 a Julio de 2011 es de 761.16%. 
 

Gráfica 7. Crecimiento Anual del Monto de Giros Postales ($Billones) 
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  Fuente: Cálculos CRC, con base en información de SPN. 
*Para el año 2007, la información reportada correponde a los últimos cuatro meses del año.  
** Hasta el mes de Julio.  
 
A manera de referencia, al efectuarse una proyección usando el crecimiento anual del monto de los 
giros del año 2010 (32%)48, se encuentra que fácilmente para el 2011 se puede llegar al valor por 
montos de giros de $6,9 billones de pesos. Notése que la cifra de lo corrido del año 2011 alcanza el 

                                                
48 Dado que se quiere realizar una proyección conservadora sobre el monto de dinero enviado a través de los SPP, se utiliza 
la tasa de crecimiento anual del año 2010 debido a que como se observa es un mercado joven, creciente aún a tasas altas 
como se ha ilustrado hasta el momento, por lo que se esperaría un crecimiento mínimo al presentado en el año 
inmediatamente anterior. 
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valor de los 12 meses del año 2009, con base en lo cual a continuación se ilustra el 
comportamiento creciente del monto de los giros postales.  
 

Gráfica 8. Monto Anual de los Giros Postales ($Billones) 
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  Fuente: Cálculos CRC., con base en información de SPN. 
*Para el año 2007, la información reportada correponde a los últimos cuatro meses del año.  
 

d. Comisiones Totales del Mercado de Giros Nacionales 
 
Las comisiones totales de los servicios de giros nacionales en el mes de septiembre de 2007 
ascendieron a un valor de $3.741 millones, mientras que para el mes de julio de 2011 esta cifra se 
totalizó en $28.127 millones de pesos, con un crecimiento para este periodo equivalente al 652,8%. 
 
El monto de las comisiones totales mensuales refleja el mismo comportamiento estacional del 
volumen de giros, indicando no sólo que los usuarios de estos servicios aumentaron el número de 
transacciones realizadas sino el monto promedio de las mismas, como se analizará más adelante. 
 

Gráfica 9. Montos Mensuales de las Comisiones de Giros Postales 
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                    Fuente: SPN. Elaboración y cálculos: CRC. 
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Las cifras analizadas muestran que el año en cual se generó la suma más alta de comisiones 
consolidadas corresponde a 2010. Así mismo, se esperaría dado el comportamiento creciente que 
se ha observado con los otros indicadores que la cifra para el año 2011 supere la del año 
inmediatamente anterior.  
 

Tabla 6. Monto Anual de las Comisiones Totales de Giros Postales 

Año COMISIONES 
TOTALES 

2007 16.937.528.215 

2008 100.505.582.545 

2009 196.800.317.461 

2010 263.058.880.311 

2011 184.635.860.595 
Fuente: SPN. Elaboración y cálculos: CRC. 

 
A pesar de las cifras anteriores, el comportamiento de los crecimientos anuales muestra una 
tendencia decreciente, por ejemplo el crecimiento anual entre diciembre de 2008 a diciembre de 
2009 fue de 95,8%, mientras para el siguiente año fue de 33,7%. 
 
Como un indicador de comparación de las comisiones totales y el valor de los giros enviados, se 
calculó la participación de las comisiones totales anuales en el valor de los giros enviados, 
obteniendo que para los últimos tres años estas comisiones han representado en promedio el 5% 
del monto de los giros manejados. Si se realiza un análisis mensual se puede observar que desde el 
inicio de la prestación del servicio de giros postales, para el primer año esta participación se 
encuentra en el rango de 3,5% y 4% con un promedio de 3,79%. Sin embargo, para los siguientes 
años éste ha estado entre un rango que tiene un mínimo de 4,5% y un máximo de 5,2%, lo cual se 
ilustra en la siguiente gráfica. 
 
Gráfica 10. Participación Porcentual de las Comisiones Totales Mensuales sobre los Montos de 

Giros Mensuales  
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                Fuente: SPN. Elaboración y cálculos: CRC. 
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e. Valor Promedio de los Giros Enviados 
 

Para ilustrar adicionalmente las tendencias del comportamiento de los usuarios en el mercado de 
giros nacionales, se obtuvo el valor promedio del giro mensual a través de la división del monto 
total mensual enviado como giro postal y el número de giros realizados en el mes.  

 
Así las cosas, en el periodo comprendido desde septiembre de 2007 hasta agosto de 2008, mes en 
el cual se consolidó la entrada de la mayoría de las empresas prestadoras de giros postales, se 
tiene que hay presencia de una tendencia decreciente del valor del giro promedio, lo cual podría 
explicarse preliminarmente por el aumento en el número de giros enviados, dado que el monto 
total de dinero enviado a través de giros nacionales ha incrementado. En general, el 
comportamiento mensual del valor de giro revela que desde el inicio de la prestación del servicio 
hasta el mes de julio de 2008 se encontraba entre $262.000 y $229.000 pesos y a partir de este 
mes el monto de dinero enviado por giro bajó a niveles de los cien mil pesos, de tal manera que 
realizando el valor promedio para el periodo del agosto de 2008 al mes de julio de 2011 se obtiene 
que éste corresponde a una cifra de $170.823. 
 
Adicionalmente durante este periodo anteriormente señalado se tiene un mínimo promedio de 
$160.258 y un máximo promedio de $196.098. 

 
Gráfica 11. Valor Mensual del Giro Postal Promedio  
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          Fuente: SPN. Elaboración y cálculos: CRC. 

 
Adicionalmente, la curva del valor del giro promedio muestra para los meses de diciembre valores 
más altos, formando un comportamiento estacional de los mismos. Si se calcula el valor promedio 
del giro para los últimos doce meses analizados (Julio de 2010 a julio de 2011), el mismo ha sido 
de $169.321 que incluye los meses de noviembre y diciembre, no obstante si se hace el promedio 
para este mismo periodo eliminando estos meses, el promedio calculado arroja una cifra de 
$165.693 menor a la calculada previamente.  
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f. Tarifa implícita de los Giros Postales Nacionales  
 
Considerando que no se posee una serie de las comisiones o tarifas que se cobran por giro por los 
diferentes actores del mercado nacional por la diversidad de tarifas aplicadas al responder a una 
tarificación en función del monto de dinero enviado, se realiza una aproximación de este aspecto a 
través del cálculo de una tarifa ímplicita, estimada a partir del cociente entre el monto de las 
comisiones pagadas y el número de giros enviados. 
 
Realizando las estimaciones de esta tarifa, se encuentra que en el mes de septiembre de 2007 el 
valor de la tarifa implícita es de $9.173, mientras que para el mes de julio del año 2011 alcanza 
$8.387. Para el periodo de análisis este precio implícito del envío de un giro en promedio ha sido de 
$8.666. Lo anterior permite observar que esta tarifa ímplicita no ha tenido, en promedio, cambios 
significativos desde el inicio de la prestación del servicio. 
 

Gráfica 12. Tarifa Implícita de los Giros Postales 
(Comisiones/Número Total de Giros) 
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                        Fuente: SPN. Elaboración y cálculos: CRC. 
 
Al igual que para los otros indicadores de este mercado, hay presencia de un comportamiento 
estacional en los meses de diciembre de cada año, por lo cual la tarifa implícita es mayor en estos 
períodos. 
 
 
 
8. Aproximación Inicial al Análisis de Competencia en el Mercado de los 

Giros Postales Nacionales  
 
Dada la caracterización realizada del mercado de giros postales nacionales, en este apartado se 
realiza una primera aproximación al análisis del mercado a nivel de empresa prestadora del servicio 
con la estimación de las cuotas de mercado de cada aliado de SPN para los años 2009, 2010 y 
2011, a través de dos variables, a saber: (i) el número de giros nacionales enviados y (ii) el monto 
de las comisiones cobradas por giros enviados. De igual manera, se calcula el índice de 
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concentración del mercado y se finaliza con el análisis de las barreras de entrada normativas del 
mercado de giros postales nacionales. 
 

8.1. Participaciones 
 

Para el periodo analizado, se puede observar de manera general que las cuotas de participación de 
las empresas presentes no cambian significativamente en el tiempo. Así mismo, tal y como se 
ilustra para el número de giros enviados, el aliado CIRCULANTE S.A. desde el año 2009 posee 
alrededor de la mitad del mercado con una participación del 48,24%, seguida de la empresa SIN 
con el 20,44% y luego la empresa SUPERGIROS que ostentaba el 19,53% del total de giros 
enviados a nivel nacional.  
 
Cabe señalar que la suma de las participaciones de estas tres empresas arroja el 88,21% del 
mercado en cuanto a volúmenes de giros enviados. Las participaciones para todos los actores del 
mercado se ilustran en la tabla a continuación. 
 

Tabla 7. Participaciones en el total del número de giros enviados a nivel nacional. 

 2009 2010 2011 

CIRCULANTE 48,24% 46,59% 45,16% 

SIN 20,44% 15,70% 11,47% 

SUPERGIROS 19,53% 29,25% 36,04% 

INVERCOSTA 3,01% 1,87% 1,36% 

COPETRAN 2,96% 1,99% 2,06% 

BRASILIA 2,41% 1,91% 1,47% 

GIRAMOS 1,64% 1,18% 0,79% 

MANDACOSTA 0,62% 0,31% 0,27% 

COLGIROS 0,53% 0,32% 0,23% 

RAPIDO OCHOA 0,35% 0,23% 0,16% 

TAXIS VERDES 0,17% 0,08% - 

SERVIGIROS 0,11% 0,06% 0,05% 

COLVANES 0,00% 0,01% 0,06% 

INTERRAPIDISIMO 0,00% 0,50% 0,86% 
Fuente: SPN. Elaboración y cálculos: CRC. 
* Las empresas EFECTY WORLD y RED SERVI  hasta el mes de Julio del año 2011 tiene una participación en el mercado 
sobre el número de giros enviados a nivel nacional y sobre el total de comisiones igual a cero por lo cual no se presentan en 
el cuadro.  
 
Esta situación para el año 2011 no es diferente, al consolidar entre estas tres empresas una 
participación en el mercado de 92,67%, de la cual CIRCULANTE continúa teniendo la cuota más 
alta del mercado con un valor de 45,16%. Por su parte, SUPERGIROS para este periodo aumentó 
su cuota en 14,95%, al pasar de 19,53% a 36,04%, mientras que la empresa SIN ha perdido 
participación pasando de 20,44% a 11,47%.  
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Tabla 8. Participaciones en las comisiones totales de giros enviados a nivel nacional. 

  2009 2010 2011 

CIRCULANTE 48,04% 47,69% 46,53% 

SIN 21,82% 17,03% 12,93% 

SUPERGIROS 17,86% 26,41% 32,82% 

INVERCOSTA 3,63% 2,24% 1,68% 

COPETRAN 2,60% 1,86% 2,02% 

BRASILIA 2,15% 1,71% 1,34% 

GIRAMOS 1,99% 1,44% 1,01% 

MANDACOSTA 0,73% 0,33% 0,30% 

COLGIROS 0,59% 0,35% 0,26% 

RAPIDO OCHOA 0,30% 0,19% 0,14% 

SERVIGIROS 0,16% 0,08% 0,07% 

TAXIS VERDES 0,13% 0,06% - 

COLVANES 0,00% 0,01% 0,06% 

INTERRAPIDISIMO 0,00% 0,59% 0,86% 
Fuente: SPN. Elaboración y cálculos: CRC. 

 
La robustez de las anteriores cifras se prueba a través de la verificación de las participaciones del 
mercado de las comisiones totales obtenidas por los operadores del mercado a nivel nacional que 
se muestran en la tabla anterior, donde nuevamente se aprecia que para el año 2009, CIRCULANTE 
S.A. poseía una cuota de mercado de 48,04% y para el año 2011 una participación del 46,53%.  
 
Gráfica 13. Participaciones de los OSPP en el total de las comisiones cobradas por envío de giros 

nacionales. 
Año 2009 

CIRCULANTE; 48,04%

COPETRAN; 2,60%

GIRAMOS; 1,99%

INVERCOSTA; 3,63%

SIN; 21,82%

SUPERGIROS; 17,86%

OTROS; 1,90% BRASILIA; 2,15%

BRASILIA CIRCULANTE COPETRAN GIRAMOS INVERCOSTA SIN SUPERGIROS OTROS
 

 Fuente: SPN. Elaboración y cálculos: CRC. 
*La categoría OTROS está compuesto por siete empresas (COLGIROS, COLVANES, INTERRAPIDÍSIMO, MANDACOSTA, 
RAPIDO OCHOA, SERVIGIROS  y TAXIS VERDES), las cuales cada una tiene menos de 1% del mercado. 
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De la misma manera, SUPERGIROS pasó en el 2009 de 17,86% a 32,82% en el 2011 y SIN de 
21,82% al 12,93%. Es así como estas tres empresas consolidaban una participación conjunta de 
87,72% para el 2009 y de 92,28% en lo corrido del año 2011.  

 
Gráfica 14. Participaciones de los OSPP en el total de las comisiones cobradas por envío de giros 

nacionales. 
Enero a Julio del año 2011 

CIRCULANTE; 46,53%

COPETRAN; 2,02%

GIRAMOS; 1,01%

INVERCOSTA; 1,68%

SIN; 12,93%

SUPERGIROS; 32,82%

OTROS; 1,68%
BRASILIA; 1,34%

BRASILIA CIRCULANTE COPETRAN GIRAMOS INVERCOSTA SIN SUPERGIROS OTROS
 

Fuente: SPN. Elaboración y cálculos: CRC. 
*La categoría OTROS está compuesto por nueve empresas (COLGIROS, COLVANES, INTERRAPIDÍSIMO, MANDACOSTA, 
RAPIDO OCHOA, SERVIGIROS, TAXIS VERDES, EFECTY WORLD y RED SERVI-integr.), las cuales cada una tiene menos de 
1% del mercado. 
 
Con las cifras expuestas se puede concluir que el mercado de los giros postales nacionales para el 
periodo de análisis la empresa CIRCULANTE tiene una participación mayoritaria del volumen de 
giros enviados y en los ingresos recibidos por comisiones del envío, exhibiendo cuotas del mercado 
alrededor del 50%. Por su parte las empresas SUPERGIROS y SIN cuentan con participaciones 
promedio de 33% y 13%. 
 

8.2. Cálculo de Concentración del Mercado 
 
Al evaluarse de manera general el nivel de concentración del mercado de giros nacionales se 
obtiene que el índice de concentración Herfindahl-Hirschman (HHI, por sus siglas en inglés) tiene 
un valor de 3.420 para lo transcurrido en 2011. 
 

Tabla 9. Índice de Concentración HHI 
  2009 2010 2011 

Índice HHI 3.132 3.276 3.420 

Elaboración y Cálculos: CRC. 
 
Lo anterior permite vislumbrar de manera global que la concentración de este mercado es menor a 
otros también sujetos a la regulación de la CRC, asociados a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones. Así mismo, es pertinente reiterar que el cálculo de estos indicadores previos no 
conduce por si solo a la evaluación de condiciones efectivas de competencia en el mercado de giros 
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postales nacionales en Colombia, cuestión que únicamente se podrá determinar con la posterior 
realización de un estudio de mercado relevante sobre el cual se evalúen las mismas49. 
 
Así las cosas, los hallazgos observados en las secciones anteriores en materia de participaciones y/o 
concentración del mercado deberán ser evaluados también bajo otros criterios principales y 
adicionales, que hacen parte de la revisión de las condiciones de competencia asociadas al estudio 
de mercado relevante tiene previsto desarrollar el regulador en el año 2012. 
 

8.3. Barreras de Entrada Normativas 
 
De manera general, y desde un punto de vista legal, es clara la existencia de una barrera de 
entrada asociada a la necesidad por parte de los agentes interesados de obtener una habilitación 
expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –Ministerio de 
TIC-. Lo anterior por cuanto en el ordenamiento colombiano la prestación de los servicios postales 
se considera un servicio público, sujeto su regulación, vigilancia y control al Estado, en línea con lo 
establecido en el objeto de la Ley 1369 de 2009 en su artículo 1°, el cual señalar lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 1o. AMBITO DE APLICACIÓN, OBJETO Y ALCANCE. La presente ley señala el régimen 
general de prestación de los servicios postales y lo pertinente, a las entidades encargadas de la 
regulación de estos servicios, que son un servicio público en los términos del artículo 365 de 
la Constitución Política. Su prestación estará sometida a la regulación, vigilancia y control 
del Estado, con sujeción a los principios de calidad, eficiencia y universalidad, entendida esta última, 
como el acceso progresivo a la población en todo el territorio nacional. Los Servicios Postales están 
bajo la titularidad del Estado, el cual para su prestación, podrá habilitar a empresas públicas y 
privadas en los términos de esta ley. (NFT) 
 

A este respecto, la Corte Constitucional a través del a Sentencia C-823 del 2 de noviembre de 2011 
M.P. María Victoria Calle Correa, al analizar varias disposiciones de la Ley 1369 de 2009, entre ellas 
precisamente, el artículo 4° señaló que “(…) el hecho de que los servicios postales realicen servicios 
de pago o giro, no desnaturaliza la función principal de servicio público que cumplen los 
operadores postales…”. A su vez, el Supremo Tribunal Constitucional precisa que el servicio 
postal de pago nace con el propósito de facilitar la transferencia de recursos entre dos puntos 
geográficos distintos, a partir de una orden del remitente, con destino al recipiente señalado de los 
recursos. Por lo tanto, los servicios de giro no constituyen por definición un instrumento o un 
sistema de pago, sino un mecanismo de transferencia de un mensaje con un valor determinado. 
 
Así, y en línea con lo anterior, se encuentra que la definición legal de operador postal de pago 
consignada en el artículo 3° numeral 4.2 de la Ley 1369 de 2009, establece que los interesados en 
la prestación de los servicios postales de pago deben corresponder a personas jurídicas 
debidamente habilitadas por el Ministerio de TIC para la prestación de dichos servicios. Así mismo, 

                                                
49 Sobre la definición de un mercado relevante también se deberá hacer la revisión de otros factores de competencia en el 
mercado como son las presiones competitivas, entre las que se encuentra la evaluación de la competencia del segmento 
competitivo, la sustituibilidad por el lado de la oferta, entrada de nuevos competidores, y otros factores como ventajas 
competitivas que puedan tener las empresas por razones de know how, tecnología, respaldos financieros (deep pocket), la 
existencia de externalidades de red en el mercado o la concentración de éste, barreras de ingreso al mercado, barreras 
estructurales y barreras estratégicas o de conducta, que deben ser tomados en cuenta al momento de evaluar la existencia 
de posición de dominio o poder de mercado. 
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establece como requisito adicional, el cumplimiento de la reglamentación que expida dicho 
Ministerio, sobre el lavado de activos, de la siguiente forma:  
 

4.2 Operador de Servicios Postales de Pago. Persona jurídica, habilitada por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para prestar servicios postales de pago, y está 
sometido a la reglamentación que en materia de lavado de activos disponga la ley y sus decretos 
reglamentarios. 

 
Por su parte, el artículo 4° de la mencionada Ley, al fijar las condiciones y requisitos que deben 
acreditar los interesados en la prestación de servicios postales en el país para obtener la 
habilitación por parte del Min TIC, establece que los mismos deben cumplir con lo siguiente: 
 

a) Acreditar ser una persona jurídica nacional o extranjera legalmente establecida en Colombia y que 
su objeto social principal sea la prestación de servicios postales. 
b) Demostrar un capital social mínimo de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
c) Definir las características del servicio a prestar en cuanto al ámbito geográfico en el cual 
desarrollará su actividad; tipo de servicio a prestar; y estructura operativa, que permita asegurar la 
idoneidad y capacidad para prestar el servicio. Las condiciones operativas deberán ser verificadas por 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
d) Pagar el monto derivado de su habilitación previamente a la suscripción o expedición del 
correspondiente acto administrativo de habilitación. 
El término de duración del título habilitante para la prestación de los servicios postales no podrá 
exceder de diez años. Las prórrogas no serán gratuitas ni automáticas. El interesado debe manifestar 
en forma expresa su intención de prorrogarlo con tres meses de anticipación a su vencimiento. 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá fijar requisitos adicionales 
a los operadores postales en cuanto al patrimonio y a las características de la red. Será obligación del 
operador actualizar las modificaciones de los datos que figuran en el registro de operadores postales, 
dentro de los tres meses siguientes a que estos tengan lugar. 

 
De manera particular para el caso de los Operadores de los Servicios Postales de Pago, el parágrafo 
2° del referido artículo 4°, le asigna la función al Ministerio de TIC para reglamentar los requisitos 
de tipo patrimonial y de mitigación de riesgos, adicionales a los mencionados en la párrafo anterior, 
que se deberán acreditar los interesados en la obtención del respectivo Título Habilitante. 
 
Lo anterior, en consideración a que para la prestación de lo servicios postales de pago, los 
Operadores de dichos servicios deben responder por los recursos en dinero que transfieren sus 
clientes, lo cual implica un riesgo operativo importante. Por ello, el Min TIC expidió las Resoluciones 
2702, 2703, 2704, 2705 y 2706 del 2010, así como la Resolución 970 de 2011, expuestas todas 
previamente en forma detallada en el numeral 3.3 del presente documento. 
 
En este contexto, se puede observar de manera preliminar que en materia de barreras de entrada 
al mercado de servicios postales de pago, incluyendo dentro de los mismos los servicios de giros 
nacionales, las normativas pueden incluso ser más exigentes frente a otras barreras económicas 
y/o tecnológicas existentes. En todo caso, el análisis exhaustivo de las barreras de entrada hará 
parte de los desarrollos en el año 2012 adelantará esta Comisión y pondrá en consideración de los 
agentes interesados del sector en forma oportuna. 
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8.4. Conclusión 
 

Con las cifras expuestas en esta sección se puede concluir que el mercado de los giros postales 
nacionales para el periodo de análisis se encuentra en una etapa de crecimiento, evidenciandose en 
el aumento significativo del número de giros postales y del monto de dinero enviado a través de 
este canal.  
 
A nivel consolidado nacional, se observa que la empresa CIRCULANTE tiene una participación 
mayoritaria del volumen de giros nacionales enviados y en los ingresos recibidos como comisión del 
envío de giros postales nacionales, exhibiendo cuotas del mercado alrededor del 50%. Por su parte, 
dicha medición respalda los resultados de la evaluación de las participaciones del mercado respecto 
de la distribución de las mismas, en donde se evidencia la existencia de tres empresas con 
participaciones mayoritarias, en la medida que muestra un índice de alrededor de los 3.000 a 3.500 
puntos50. 
 
De manera particular para el caso de los Operadores de los Servicios Postales de Pago, el parágrafo 
2° del referido artículo 4°, le asigna la función al Ministerio de TIC para reglamentar los requisitos 
de tipo patrimonial y de mitigación de riesgos, adicionales a los mencionados en la párrafo anterior, 
que se deberán acreditar los interesados en la obtención del respectivo Título Habilitante. 
 
Lo anterior, en consideración a que para la prestación de lo servicios postales de pago, los 
Operadores de dichos servicios deben responder por los recursos en dinero que transfieren sus 
clientes, lo cual implica un riesgo operativo importante. Por ello, el Ministerio de TIC expidió las 
Resoluciones 2702, 2703, 2704, 2705 y 2706 del 2010, así como la Resolución 970 de 2011, 
expuestas todas previamente en forma detallada en el numeral 3.3 del presente documento. 
 
 

9. Conclusiones Generales Iniciales 
 
De los elementos observados en el presente documento, se obtienen las siguientes conclusiones: 
 

•  En Colombia, el servicio de giros a través de la infraestructura postal, se diferencia de los 
servicios financieros en la medida en que los primeros no involucran actividades de 
intermediación, entendidas éstas como captación y colocación de recursos y los servicios 
relacionados con dichas operaciones. Por tal razón, los servicios de giros postales deben 
tener una regulación separada a la que corresponde a la actividad financiera. 

 
•  Con la Ley 1369 de 2009 se amplió la actividad de giros a “servicios postales de pago”, con 

lo cual los operadores postales pueden ampliar sus servicios teniendo como límite, la 
normatividad nacional en cuanto a estas actividades, así como entre otros aspectos, que el 
servicio que pretendan ofrecer corresponda a los clasificados por la UPU (Giros en efectivo, 
de pago, de depósito y transferencia postal).  

 
•  Al revisar los elementos de la cadena de valor y la definición de servicios postales, se 

concluye que el aprovechamiento de la red postal incluye sus instalaciones, equipos, 

                                                
50 Un mercado dónde sólo hay dos empresas y su participación es simétrica, el índice de concentración HHI es de 5.000 
puntos. 
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dispositivos, entre otros, destinados a la prestación de estos servicios y los puntos de 
atención a sus usuarios. 

 
•  El marco normativo para otorgar habilitación para la prestación de los SPP establece que 

los operadores interesados deben cumplir con exigencias asociadas a requisitos mínimos de 
patrimonio, con el fin de garantizar liquidez en sus operaciones. En forma adicional, se 
debe efectuar la implementación de un sistema de control interno, así como también 
procedimientos al interior de las empresas para mitigar los riesgos asociados al lavado de 
activos y financiación del terrorismo, en atención a que en la prestación de los SPP se 
maneja dinero del público, lo cual amerita especial protección a cargo del Estado. 

 
•  De la revisión regulatoria internacional, se establece que las diferentes aproximaciones 

normativas en esencia mantienen claras semejanzas, que particularmente se manifiestan 
en cuanto a la posibilidad de reconocer que el envío de dinero pueda ser considerado como 
una actividad postal y a permitir que los Operadores de Servicios Postales, previa 
autorización de la autoridad competente, puedan prestar este servicio. 

 
•  En diferentes regiones del mundo se observa que la necesidad de los servicios de pago ha 

conducido a los gobiernos a utilizar sus redes postales como un medio para suplir los 
mismos. Adicionalmente, se observa que hace falta más interés por parte de algunos 
gobiernos para que estos servicios puedan ser prestados de manera más eficiente a toda la 
población.  

 
•  Del mismo modo, a nivel internacional los niveles de bancarización influyen en la utilización 

de los servicios postales de pago por parte de los usuarios, donde la ausencia de bancos 
brinda un espacio propicio para que los operadores postales presten los servicios postales 
de pago y así beneficien a sectores de la población que demandan los mismos. 

 
•  Con las cifras expuestas del mercado de giros nacionales se puede concluir que el mercado 

se encuentra en una etapa de crecimiento, evidenciandose en el aumento significativo del 
número de giros postales y del monto de dinero enviado a través de este canal. 

 
•   En virtud de los elementos expuestos de manera preliminar en el presente documento, y de 

aquellos puntos que se identifiquen en la interacción con los agentes interesados del 
sector, la Comisión adelantará en 2012 un análisis de mercado relevante, en el cual se 
analizará la evolución de las condiciones de competencia en el mercado y en caso de 
identificarse problemas de competencia, fallas de mercado o insuficiente calidad en la 
provisión de los servicios postales de pago en Colombia, se procederá a proponer medidas 
regulatorias a las que hayan lugar. 

 
 
 
10. Consulta Sectorial 
 
A partir de la información expuesta en el presente documento, y con el objetivo de generar 
espacios de acercamiento e interacción con los actores relacionados con el servicio de giros 
nacionales en el país, se invita a los mismos a diligenciar el siguiente cuestionario, el cual tiene 
como objetivo conocer su percepción frente a las condiciones de mercado respecto de la prestación 
de los servicios de giros nacionales en el país: 
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1. ¿Considera que el esquema normativo general actual en Colombia que diferencia los 

servicios postales de pago de los servicios de pago del sistema financiero es adecuado? En 
caso negativo, ¿cuáles aspectos deberían tenerse en cuenta delimitar estos dos servicios? 
 

2. ¿Considera usted que las condiciones jurídicas y económicas aplicables a los servicios 
postales de pago incentivan el ingreso de nuevos oferentes o prestadores de este servicio? 
En caso de ser negativa su respuesta, ¿Qué aspectos regulatorios a su modo de ver 
podrían promover la entrada de nuevos agentes al mercado? 

 
3. ¿Cuál es su percepción acerca de las condiciones actuales de prestación del servicio de 

giros nacionales, particularmente en materia de cobertura, tarifas y calidad? 
 
4. ¿Qué situaciones o prácticas de competencia en el mercado de giros nacionales 

consideraría que merecen atención por parte del agente regulador? 
 

5. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted considera que un usuario opta por utilizar los 
servicios de giros postales nacionales, en vez de hacer uso de otro tipo de medio o red?  

 
6.  Con base en los planteamientos expuestos y en las respuestas a las preguntas anteriores, 

¿Considera usted que el servicio de giro postal nacional constituye un competidor o 
sustituto de los servicios de giros prestados a través del sistema financiero? En caso 
afirmativo, señalar las razones. 
 

7. ¿Cómo se podría impulsar la incorporación de nuevas facilidades tecnológicas en la 
prestación de los servicios postales de pago? 

 
Se solicita enviar las respuestas de las anteriores preguntas a más tardar el 27 de enero de 2012, 
con el objetivo de que esta Comisión pueda contar con elementos adicionales para el análisis del 
mercado de los servicios postales de pago que se adelantará en el siguiente año. 
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ANEXO 1 

 
Tabla 1. África 

 
 
 

Tabla 2. Asia 
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Tabla 3. Europa y Asia Central 
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Tabla 4. Latinoamérica y el Caribe 

 
 
 

Tabla 5. Medio Oriente y Norte de África 
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ANEXO 2 
 

“Colombia como Miembro de la UPU y lo relativo a Servicios Postales de Pago” 
 
Mediante la Ley 90 de 1880 el Congreso de los Estados Unidos de Colombia autorizó al Poder 
Ejecutivo para afiliar a Colombia a la Unión Postal Universal (UPU), creada por la Convención 
Diplomática celebrada en Paris el 1° de julio de 1878. El Estado Colombiano, a través de la firma 
del Convenio Postal Universal, acordó el cumplimiento de las políticas relacionadas con un sólo 
territorio postal mundial, así como la prestación del Servicio Postal Universal, por lo cual surge la 
obligación para el Estado Colombiano de incorporar al régimen legal los acuerdos que se suscriben 
en los Congresos postales que celebra la UPU. 
 
En ese orden de ideas, se hace necesario recordar que la UPU es el principal foro internacional para 
la cooperación entre administradores postales, que busca garantizar una red internacional integrada 
para la prestación de servicios postales. Esta organización fue creada en virtud del Tratado de 
Berna de 1847 y se convirtió en un organismo especializado de la ONU en 1947. La UPU está 
integrada por tres órganos permanentes, a saber: El Consejo de Administración, el Consejo de 
Operaciones Postales y la Oficina Internacional. Sin embargo, es el Congreso Postal Universal la 
máxima autoridad de la UPU toda vez que en él se abordan cuestiones relativas al funcionamiento 
de la Organización.  
 
El objeto principal de la UPU es garantizar la conformación de un sólo territorio postal con los 
países miembros, para el intercambio de correspondencia, además fija tarifas, límites máximos y 
mínimos de peso y tamaño, así como las condiciones de aceptación de la correspondencia; 
establece reglamentos aplicables a la correspondencia y de objetos cuyo transporte requiera 
precaución especial, como sustancias infecciosas y radiactivas. La UPU regula también el Servicio 
Postal Universal (SPU), el cual es definido como el conjunto de servicios postales básicos mínimos 
de calidad, disponibles a todos los habitantes de un territorio nacional en todo momento, en 
cualquier lugar y a un valor asequible. 
 
Actualmente, la UPU cuenta con 189 países miembros, y como se mencionó anteriormente  
Colombia es miembro de esta organización desde el 1º de julio de 1881. Desde esta fecha el 
Estado colombiano ha firmado la Constitución de Viena de 1964, aprobada mediante la Ley 61 de 
1973, el Protocolo Adicional de Tokio de 1969, el 2º Protocolo Adicional de Lausana de 1974, 
ratificados mediante la Ley 19 del 14 de noviembre de 1978 y el 3er. Protocolo Adicional de 
Hamburgo de 1984. 
 
Posteriormente, fueron firmados el 4º Protocolo Adicional de Washington de 1989, el 5º Protocolo 
Adicional de Seúl de 1994, el 6º Protocolo Adicional de Beijing de 1999, el 7º Protocolo Adicional de 
Bucarest y el 8º Protocolo Adicional de 2008 de Nairobi. En particular, durante el 23º Congreso de 
la UPU, llevado a cabo el 5 de octubre de 2004 en la ciudad de Bucarest, Rumania, los 
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representantes de gobiernos de los países miembros de la Unión decretaron de común acuerdo51, el 
Acuerdo Relativo de los Servicios Postales de Pago, el cual restablecer el conjunto de prestaciones 
postales referentes a las transferencias de fondos. A su vez, la estrategia postal de Nairobi52 
adoptada en el 24º Congreso de la UPU confirmó el carácter prioritario de estos servicios y la 
necesidad de ampliar la red mundial electrónica de los servicios postales de pago de la UPU, 
colocándolo al mismo nivel que el desarrollo de las redes físicas y electrónicas. 
 
De acuerdo con lo anterior, y tomando en consideración el desarrollo de la informática, la 
competencia bancaria y el uso cada vez mayor de las transferencias de fondos, la UPU desarrolló el 
Sistema Financiero Internacional (IFS), aplicación informática que permite a las administraciones 
postales pasar del giro postal en soporte papel a una versión electrónica de la transferencia de 
fondos, cuyo servicio es más rápido, confiable y seguro.  
 
En el mundo unas 30 administraciones postales utilizan en la actualidad IFS para las transferencias 
electrónicas de fondos, y esta cifra va en aumento. Asimismo, es importante mencionar que la UPU 
y Eurogiro Network A/S, un consorcio de correos y bancos, principalmente europeos, han 
interconectado sus respectivas redes a fin de facilitar las transferencias electrónicas de fondos entre 
los correos utilizando una u otra de las redes. Esta interconexión ha permitido a la UPU satisfacer 
mejor una necesidad urgente de transferencias electrónicas de fondos a precios asequibles, 
principalmente para los trabajadores migrantes que constituyen, según las Naciones Unidas, el 3% 
de la población mundial.  
 
De acuerdo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA) las remesas a los países en 
desarrollo, que llegan a superar los 300.000 millones de dólares al año, representan más que la 
inversión extranjera directa y la asistencia para el desarrollo juntas. En cerca de 40 países, las 
remesas suponen más del 10 por ciento del PIB. Alrededor de un tercio de las remesas se destinan 
a las zonas rurales, donde desempeñan un papel especialmente importante en el aumento de los 
ingresos y la reducción de la pobreza53. 
 
De otra parte, el FIDA también señala que para que las remesas redunden en los mayores 
beneficios posibles, quienes las envían y quienes las reciben deben tener acceso a redes que 
permitan su efectiva recepción. En lo que se refiere a los envíos, los trabajadores migrantes tienen 
que ser capaces de transferir los fondos mediante un sistema rápido, eficiente, competitivo y 
seguro. En cuanto a los receptores, de utilizarse el sistema financiero, deben tener acceso a 
cuentas de depósito para poder ahorrar, acumular antecedentes crediticios e invertir en su futuro. 
La educación en temas financieros y unos servicios financieros más avanzados pueden proporcionar 
a los receptores las herramientas que necesitan para lograr la independencia financiera a largo 
plazo. Sin embargo, más del 90 por ciento de las personas más pobres del mundo no tienen acceso 
a cuentas de ahorro, ni a préstamos. 
 
Frente a este panorama, vale la pena precisar que la red mundial de oficinas de correos, al estar 
presente en las comunidades urbanas y rurales por igual en casi todos los países del mundo, posee 
tanto la infraestructura física como logística necesaria para ampliar los servicios de remesas a las 
zonas rurales. Así pues, en muchos países los servicios postales no se limitan a la mera entrega de 
correo, dado que los servicios postales de pago brindan a todos los ciudadanos la oportunidad de 

                                                
51Bajo reserva aprobaron del artículo 25.4 de la Constitución de la UPU. 
52Firmado en Ginebra, el 12 de agosto de 2008. 
53Información disponible en la página Web: www.upu.int.  
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movilizar dinero de manera fácil y a precios asequibles. Esta combinación ofrece una situación ideal 
para maximizar el impacto de las remesas en el desarrollo, puesto que los fondos movilizados hacia 
los países de origen de los migrantes pueden reinvertirse en las zonas rurales. 
 
En este sentido, en el documento de exposición de motivos de la Ley 1442 del 23 de febrero de 
2011, el Gobierno colombiano señaló que “la ausencia de adhesión de Colombia al Acuerdo Relativo 
a los Servicios Postales de Pago y a su Reglamento, podría tener un impacto negativo en el 
suministro del instrumento IFS al operador designado Servicios Postales Nacionales, SPN, después 
de la entrada en vigor de dicho Acuerdo el 1º de enero de 2010, debido a que el Acuerdo en 
mención regirá el conjunto de prestaciones postales referentes a las transacciones de fondos”.  
 
Atendiendo a lo anterior, a través de la citada Ley se aprobó el "Acuerdo relativo a los servicios 
postales de pago" firmado en Ginebra, el 12 de agosto de 2008, y por lo tanto el país se obliga a su 
cumplimiento. Sobre esta base, con la vinculación al citado Acuerdo, Colombia deberá garantizar la 
prestación de los servicios postales de pago. 
 
Así mismo, la misma Ley reitera lo mencionado por la Ley 1369 de 2009 al indicar que el Estado 
Colombiano tiene la competencia para designar oficialmente uno o más operadores para encargarse 
de la operación de los servicios postales de pago. Dichos operadores designados deberán 
instrumentar las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones derivadas de la legislación 
nacional e internacional, incluidas las relativas a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación 
de la criminalidad y del terrorismo. 
 
A partir de lo expuesto en esta sección, es viable concluir de manera general que las normas 
expedidas por la UPU, y la aprobación del “Acuerdo relativo a los servicios postales de pago”, 
firmado en Ginebra, el 12 de agosto de 2008, a través de la Ley 1442 de 2011, hacen que dichas 
disposiciones formen parte del ordenamiento interno, y en consecuencia tienen plena aplicación y 
vigencia dentro de nuestro sistema jurídico. 


