
 
 
 
 
Aproximación Inicial al Mercado de los Servicios Postales de Pago en Colombia 
 
Consulta Sectorial 
 
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? 
 
SI 
 
 
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? 
 
SI  
 
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? 
 
Las empresas que actualmente prestan este servicio cuentan con una amplia 
cobertura en el territorio nacional, las tarifas son económicas en comparación 
con el sector financiero y en lo relacionado con  la calidad se evidencia que es 
buena porque los tiempos de entregan son inmediatos, los horarios de atención 
al público son flexibles, las solicitudes de los clientes son atendidas de forma 
rápida y oportuna.  
 
4. ¿Qué situaciones o prácticas de competencia en el mercado de giros nacionales 
consideraría que merecen atención por parte del agente regulador? 
 
La competencia ilegal puesto que no hay acciones que ayuden a proteger el 
sector y al usuario frente a estos agentes no regulados y no existen controles y 
acciones puntuales de los entes de control para mitigarlos.   
 
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? 
 

• Por la economía, tarifas competitivas  

• Acceso sin restricciones para la prestación del servicio (sector financiero) 

• Rapidez y facilidad para la entrega del dinero.  

• Capilaridad de los diferentes agentes.  
 
 
 
 
 



 
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. 
 
NO, porque este servicio va dirigido a otro tipo  de mercado.   
 
7. ¿Cómo se podría impulsar la incorporación de nuevas facilidades tecnológicas en la 
prestación de los servicios postales de pago? 
 
Con ayudas del estado, subsidios del gobierno que faciliten el acceso a las 
tecnologías y demás factores necesarios para la prestación de este servicio.    
 
 


