
CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 
de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, SUPER-
GIROS adopta la presente política para el tratamiento de 
datos personales, la cual será informada a todos los titulares 
de los datos recolectados o que en el futuro se obtengan en 
el ejercicio de la actividad comercial o laboral.
SUPERGIROS considera que uno de los elementos principa-
les en los que se sustenta la confianza de sus usuarios lo 
constituye la apropiada salvaguarda de su información y la 
efectiva limitación de su uso, conforme a lo previsto en las 
disposiciones legales que, en cada caso, resulten de aplica-
ción.
La información no pública que SUPERGIROS dispone sobre 
sus clientes y sus operaciones, se entenderán de carácter 
confidencial, en ese sentido SUPERGIROS ha adoptado 
normas y procedimientos para: 
•  Garantizar la seguridad de acceso a sus sistemas informáti-
cos y a los archivos físicos en los que se almacena documen-
tación contractual y transaccional de sus usuarios.
•  Dar cumplimiento a las exigencias legales en materia de 
protección de datos de carácter personal.

Al compromiso de confidencialidad anteriormente mencio-
nado, SUPERGIROS añade el establecimiento de un conjunto 
de normas y procedimientos específicos que han sido 
adoptados por la compañía, con la finalidad de proteger y 
asegurar el tratamiento apropiado de la información de 
carácter personal que, como consecuencia del desarrollo de 
sus actividades empresariales, obtiene de sus usuarios, 
clientes, accionistas, empleados, administradores, proveedo-
res, o de cualquier otra persona con la que se relaciona.

Con independencia de las responsabilidades específicamen-
te asignadas a determinados procesos administrativos, en 
materia de seguridad de la información y de protección de 
datos de carácter personal, los empleados que por razón de 
su cargo o de su actividad profesional dispongan o tengan 
acceso a este tipo de datos, son responsables de su custodia, 
confidencialidad y apropiado uso. 

SUPERGIROS y sus colaboradores empresariales o aliados, 
están comprometidos con el respeto de los derechos de sus 
usuarios, clientes, empleados y terceros en general. 

Finalidad de los datos personales

Los datos personales proporcionados a SUPERGIROS y sus 
de colaboradores empresariales o aliados por el titular del 
dato, serán tratados de manera leal, responsable y aplicados 
a la ley con la finalidad de:

• La prestación adecuada de los servicios y/o productos 
contratados con SUPERGIROS, como operador postal de 
pagos, por los diferentes canales dispuestos para ello tales 
como punto de servicio, app móvil y página web.
•  Ser contactados para actualizaciones, renovaciones, ofreci-
miento de productos y servicios, ser informado e invitado a 
participar en diferentes concursos, promociones y beneficios.
•  Conservar un registro fotográfico y/o fílmico, de la perma-
nencia del usuario/ cliente en el punto de atención al publico 
donde se prestó el servicio, para poder identificar al mismo 
ante cualquier revisión o investigación que sea necesaria.
•  Realizar encuestas y/o sondeos de opinión sobre produc-
tos y contenidos.
•  Realizar segmentación de mercado, análisis de consumo y 
preferencias.
•  Dar respuesta a las PQR’s en los términos de ley, realizadas 
por los titulares de la información.
•  Evaluar la calidad de los productos y servicios.
•  Suministrar información a las autoridades judiciales que lo 
requieran.
Derechos de los titulares de los datos

De acuerdo con lo contemplado por la normatividad vigente 
aplicable en materia de protección de datos, los siguientes 
son los derechos de los titulares de los datos personales:

•  Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente 
a SUPERGIROS o frente al Encargado designado del 
Tratamiento de datos. Este derecho se podrá ejercer, entre 
otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, 
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo 
Tratamiento esté expresamente por escrito la prohibición o 
no autorizado.
•  Solicitar prueba de la autorización otorgada a SUPERGI-
ROS salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito 
para el tratamiento de conformidad con lo previsto con el 
artículo 10 de la ley 1581. 
•  Ser informado por SUPERGIROS, previa solicitud, respecto 
del uso que le ha dado a sus datos personales.
•  Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comer-
cio, o la entidad que hiciere sus veces, quejas por infraccio-
nes a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y las demás normas 
que la modifiquen, adicionen o complementen, previo 
trámite de consulta o requerimiento ante SUPERGIROS.
•  Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato 
cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, 
derechos y garantías constitucionales y legales. La revocato-
ria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de 
Industria y Comercio haya determinado que en el tratamien-
to el Responsable o el Encargado han incurrido en conductas 
contrarias a la ley 1581 de 2012 y a la Constitución.
•  Acceder en forma gratuita a sus datos personales que 
hayan sido objeto de tratamiento.

Derechos de los Niños y Adolescentes 

En el tratamiento de datos personales a menores de edad se 
asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los 
mismos. Queda proscrito el tratamiento de datos personales 
de menores, salvo aquellos datos que sean de naturaleza 
pública, y en este caso el tratamiento deberá cumplir con los 
siguientes parámetros: 

•  Responder y respetar el interés superior de los menores.
•  Asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los 
menores.

Los derechos de los menores de edad o adolescentes se 
ejercerán por las personas que estén facultadas para 
representarlos.

Procedimientos para los titulares puedan ejercer sus 
derechos

Los procedimientos para que los titulares de los datos 
puedan ejercer los derechos a conocer, actualizar, rectificar y 
demás derechos consagrados en la ley, podrán adelantarse 
por las siguientes personas legitimadas de conformidad con 
la regulación existente: 

•  Por el Titular, quien deberá acreditar su identidad en forma 
suficiente por los 
    distintos medios que le ponga a disposición SUPERGIROS.
•  Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal 
calidad.
•  Por el representante y/o apoderado del Titular, previa 
acreditación de la 
representación o apoderamiento.
•  Por estipulación a favor de otro o para otro. 

Los derechos de los niños, niñas o adolescentes se ejercerán 
por las personas que estén facultadas para representarlos.

Encuentra nuestra política de tratamiento de Datos Persona-
les en: https://www.supergiros.com.co

Entre RED EMPRESARIAL DE SERVICOS S.A., con domicilio 
principal en la ciudad de Santiago de Cali (V), con Nit 
No.900.084.777-9, obrando en virtud de habilitación postal 
No.001215 de junio 11 de 2014 del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las comunicaciones, que para efectos de 
este contrato se denominara SUPERGIROS, por una parte, y 
por la otra EL CONTRATANTE (Remitente), persona natural o 
Jurídica, quien para efectos de este contrato se denominará 

el CONTRATANTE, quien hace uso del servicio, hemos 
acordado de manera voluntaria y libre de apremios, celebrar 
el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
GIROS POSTALES DE PAGO, que se regirá por la Ley 1369 
de 2009 y demás normas reglamentarias y regulatorias y en 
lo particular por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. SERVICIO POSTAL CONTRATADO.- SUPERGIROS 
como prestador del servicio Postal de pago, recibe del 
usuario, sumas dinerarias en moneda nacional colombiana 
para trasladarlos por cualquier medio lícito, de su propiedad 
o de terceros, y entregar las mismas sumas al usuario destina-
tario, en cualquiera de las ciudades de origen y destino en las 
cuales presta sus servicios y en las condiciones estipuladas en 
este contrato, la ley, decreto y resoluciones que la reglamen-
ten, salvo que el remitente lo impida. Dicho traslado puede 
ser entre otros, físico y/o electrónico e incluye la recepción, 
clasificación, transporte y entrega al destinatario de objetos 
postales. PARÁGRAFO: el usuario acepta mediante este 
contrato que el valor del giro remitido, podrá ser pagado al 
destinatario en cualquiera de sus oficinas de atención a nivel 
nacional. 

SEGUNDA. PRECIO Y FORMA DE PAGO.- El precio y la 
forma de pago se regirán conforme a las tablas exhibidas en 
el punto de atención y la página web, respetando lo dispues-
to en la ley 1369 de 2009 y los principios que la rigen.
 
TERCERA. TIEMPO DE EJECUCIÓN.- El tiempo de ejecución 
lo pactan las partes, dentro de los términos establecidos en 
la Ley 1369 de 2009, sus normas y resoluciones reglamenta-
rias. Cuando el destinatario se abstenga por cualquier causa 
de recibir el giro, se aplicaran las cláusulas de este contrato y 
las normas establecidas en la Ley, especialmente las que 
versan sobre causales de rehusó y giros declarados en 
rezago. En caso de rezago, el usuario acepta cumplir los 
procedimientos de seguridad de SUPERGIROS para la activa-
ción del giro postal.

CUARTA. PLAZO MÁXIMO PARA LA ENTREGA DE GIROS 
NACIONALES: Cuando se trata de un Giro Nacional de 
remitente a Destinatario, el giro estará disponible para el 
destinatario de acuerdo a la resolución 3095 de 2011 de la 
C.R.C y cualquiera de las normas que modifiquen, adicionen, 
complementen o sustituyan.

QUINTA. CONDICIONES PARA LA ADMISIÓN Y ENTREGA 
DE GIROS NACIONALES: SUPERGIROS entregará el giro, en 
estricto cumplimiento a lo establecido en la ley y en este 
contrato, por principio, SUPERGIROS entregará los giros al 
destinatario determinado en la prueba de admisión, o en su 
defecto lo devolverá al remitente conforme lo ordenado en 
la ley y al procedimiento establecido para envió y pago de 
giros.
 
SEXTA. OBLIGACIONES DE SUPERGIROS.- SUPERGIROS se 
obliga a facilitar el acceso a la información que sea necesaria, 
de manera oportuna, debida ejecución del objeto del contra-
to, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las 
demás cláusulas y condiciones previstas en este documento, 
SLa Ley, sus decretos reglamentarios y resoluciones. Además 
de lo anterior SUPERGIROS, se compromete a:

• Entregar el giro al destinatario en los términos del presente 
contrato de acuerdo al procedimiento para envió y pago de 
giros.  
• Identificar al Remitente y Destinatario, de tal manera que se 
asegure la prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo.
• Mantener bajo estricta reserva los datos que se producen 
por la utilización del servicio postal, los cuales serán de 
manejo confidencial y solamente podrán ser requeridos por 
autoridad judicial.
• Recibir las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y 
tramitarlas de conformidad con lo establecido en la ley 1369 
de 2009, en la resolución 3038 de 2011 expedida por la CRC, 
la ley 1755 de junio 30 de 2015, sus decretos reglamentarios 
y resoluciones dispuestas para tal fin.
• Prestar el servicio sin más restricciones que las establecidas 
en la ley, sin ningún tipo de discriminación entre los usuarios 
que se encuentren en condiciones similares.

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS - El remitente 
y destinatario del servicio que por este instrumento se 
obligan a: 1) Presentar el documento de identificación válido 
en la República de Colombia (tarjeta de identidad, cédula de 
ciudadanía original, cédula de extranjería o pasaporte para 
las ciudades fronterizas). 2) Suministrar total y verazmente la 
información que requiera SUPERGIROS para la ejecución de 
los servicios objeto de este contrato así como todos los datos 
que las normas de manera imperativa soliciten. Además de lo 
anterior SUPERGIROS, podrá exigir la presentación de 
documentos adicionales, así como la impresión de la huella 
dactilar por cualquier mecanismo técnico y/o tecnológico 
incluso la utilización de medios biométricos que tenga 
implementados, reservándose el derecho de suspender la 
ejecución del presente contrato, cuando los datos suminis-
trados, las huellas tomadas o los resultados de los sistemas 
biométricos determinen que no corresponden al usuario. En 
todo caso, la información falsa, inexacta, errónea, insuficien-
te, y las demás que impidan la correcta identificación exone-
ra y/o exime a SUPERGIROS sin limitación alguna de 
cualquier tipo de responsabilidad por pérdida, extravío o 
entrega inoportuna de la suma de dinero frente a los usuarios 
como ante cualquier tercero independiente de la condición 
que ostente. 3) Cuando el giro no haya sido cobrado por el 
destinatario, el usuario Remitente podrá realizar la solicitud 
de cambio de destinatario en el punto de atención al público, 
suministrando los datos completos y correctos del nuevo 
destinatario del giro. 4) Hacer uso adecuado de la red postal 
y del servicio postal a contratar de acuerdo con lo estableci-
do en la normatividad vigente. 5) Abstenerse de utilizar los 
servicios postales de pago para ejecutar actos delictivos, 
especialmente de lavado de activos y financiación del 
terrorismo y los demás descritos en el código penal. 6) 
Responder por los daños causados a SUPERGIROS o a 
terceros por la ejecución de actos, hechos y perjuicios deriva-
dos de la ejecución del contrato. 7) El CONTRATANTE, 
autoriza a SUPERGIROS para que toda llamada telefónica 
que el usuario efectué al servicio de atención al cliente pueda 
ser grabada o monitoreada. 8) Cumplir con todas las demás 
condiciones que le imponen el uso del servicio postal de 
pago, divulgadas amplia y expresamente, las cuales el 
usuario declara conocer, así como sus deberes y derechos 
conforme a lo dispuesto en la resolución 3038 de 2011 ó 
aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan. 

OCTAVA. RESPONSABILIDAD DE SUPERGIROS. Los envíos 
postales una vez recibidos por el Operador Postal y en tanto 
no lleguen al DESTINATARIO, serán responsabilidad del 
Operador Postal y este responderá por incumplimiento en 
las condiciones de prestación del servicio postal o por 
pérdida o expoliación del objeto postal mientras no sea 
entregado al DESTINATARIO o devuelto al REMITENTE, 
según sea el caso, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 25 de la Ley 1369 de 2009.

NOVENA. DERECHOS DE LOS USUARIOS.- De conformidad 
con lo previsto en la ley 1369 de 2009 y la resolución 3038 de 
2011. Los operadores postales deben asegurar a sus usuarios 
los siguientes derechos:
a) El secreto e inviolabilidad de las comunicaciones postales.
b) El respeto a la intimidad.
c)  La neutralidad y confidencialidad de los servicios postales.
d)  La igualdad de trato a los usuarios de los Servicios 
Postales que estén en condiciones análogas.
e)  La prestación del servicio libre de cualquier tipo de 
discriminación, especialmente derivadas de consideraciones 
políticas, religiosas, ideológicas, étnicas, etcétera.
f) La divulgación de las condiciones de prestación de los 
servicios postales, en especial las que se refieren a cobertura, 
frecuencia, tiempo de entrega, tarifas y trámite de las 
peticiones y reclamaciones.
g)  La indemnización por pérdida, expoliación o avería de los 
objetos postales.
h)  La devolución al remitente de los objetos postales que no 
hayan sido entregados al destinatario y la modificación de la 
dirección para una nueva remisión del envío mediante el 
pago de las tarifas correspondientes, siempre que las 
condiciones en relación con la cobertura fijadas por el opera-

dor postal para la prestación del servicio lo permitan.
i)  La prestación permanente de los servicios postales.
j)  La prestación del servicio contratado de conformidad con 
las condiciones ofrecidas.
k) La identificación de todos los operadores postales que 
intervienen en la prestación del servicio postal solicitado por 
el usuario, a medida que estos se vayan identificando en el 
tránsito del objeto postal.
l)  Los contemplados en los acuerdos y convenios internacio-
nales vigentes ratificados por Colombia.

DÉCIMA. DERECHOS DE LOS USUARIOS REMITENTES.- De 
conformidad con lo previsto en la ley 1369 de 2009 resolu-
ción 3038 de 2011. Los operadores postales deben asegurar 
a sus usuarios remitentes los siguientes derechos:

a)  La propiedad sobre los objetos postales, hasta tanto no 
sean entregados al usuario destinatario.
b)  Obtener la devolución de los envíos que no hayan sido 
entregados a los usuarios destinatarios.
c)  Solicitar la reexpedición de sus envíos a distinto lugar del 
inicialmente indicado, previo el pago de la tarifa que genera 
dicha reexpedición.
d)  Solicitar las indemnizaciones a que se refiere el artículo 38 
de la resolución 3038 de la CRC o demás reglamentaciones 
que la modifiquen, adicionen o complementan o sustituyan; 
en los casos de avería, expoliación y pérdida, en concordan-
cia con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 1369 de 2009.
e)  Solicitar al operador la reparación de los perjuicios que se 
generen con ocasión del incumplimiento de las condiciones 
que rigen la prestación del servicio.
f) Los usuarios podrán hacer uso voluntario de mecanismos 
de seguridad adicionales ofrecidos por SUPERGIROS, tales 
como SUPERTOKEN o protegiro los cuales se encuentran 
sujetos a las condiciones publicadas en la página web 
www.supergiros.com.co.

DÉCIMA PRIMERA. CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO POR 
PARTE DE SUPERGIROS - A) No dar cumplimiento a las 
condiciones ofrecidas o propias de cada servicio. B) No 
prestar los servicios postales con calidad e idoneidad confor-
me las normas que regulan los servicios postales. 

DÉCIMA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLI-
MIENTO DEL OPERADOR POSTAL.- SUPERGIROS, estará 
obligado a indemnizar al Usuario ante la pérdida o la falta de 
entrega al destinatario del giro por la pérdida, expoliación o 
avería del objeto postal mientras no sea entregado al usuario 
destinatario o devuelto al remitente, según sea el caso. La 
indemnización en todo caso será el doble de la tarifa pagada 
por el usuario más la devolución del giro que tendrá su 
aplicación conforme a la ley 1369 de 2009, las normas 
establecidas en el artículo 38 de la resolución 3038 de 2011 
de la C.R.C, y demás normas que modifiquen, adicionen, 
complementen o sustituyan. 

DÉCIMA TERCERA. CAUSALES DE EXENCIÓN DE RESPON-
SABILIDAD DEL OPERADOR POSTAL.- SUPERGIROS no 
será responsable por el incumplimiento en las condiciones 
de prestación del servicio postal o por la pérdida, expolia-
ción o avería de los objetos postales en los siguientes casos: 

1.  Cuando el incumplimiento en las condiciones de presta-
ción del servicio postal o la pérdida, expoliación o avería del 
objeto postal se deba a fuerza mayor o caso fortuito. 
2.  Cuando el objeto postal haya sido incautado o decomisa-
do de conformidad con los procedimientos establecidos en 
la Ley. 
3.  Cuando haya imprecisión en la información suministrada 
por el usuario remitente en relación con el contenido del 
objeto postal y se pueda demostrar con los registros de 
envío que tramita el Operador Postal, siempre y cuando 
dicha imprecisión se relacione con el incumplimiento. 
4. Cuando el usuario remitente no presentó reclamación 
dentro del término de diez (10) días calendario para servicios 
nacionales y seis (6) meses para los servicios internacionales, 
en ambos contados a partir de la recepción del objeto postal 
por parte del Operador Postal. 
5.  Cuando el usuario destinatario no presentó reclamación 
por expoliación o avería dentro de los cinco (5) días siguien-
tes al recibo del objeto postal.

PARÁGRAFO PRIMERO: El remitente y destinatario aceptan 
que: A) SUPERGIROS no será responsable por la pérdida 
total o parcial que sufra el envío de dinero por fuerza mayor 
o caso fortuito en el medio lícito utilizado para el traslado de 
este. B)  que SUPERGIROS no será responsable por los 
perjuicios que causa el retardo de la entrega, si esta es 
ocasionada por hechos atribuidos a fuerza mayor o caso 
fortuito; se entiende por fuerza mayor o caso fortuito todos 
los actos, hechos que estén por fuera del control de SUPER-
GIROS. C) que SUPERGIROS no será responsable cuando el 
usuario no reclame el giro postal dentro del término de ley. 
D) que SUPERGIROS no será responsable por conductas de 
terceros que tipifiquen delitos, entre otros hurtos calificados 
por violencia, clandestinidad, suplantación o cualquier otra 
conducta que el código penal establezca; por hechos, por 
acto, omisión o falla cometida por personas ajenas a SUPER-
GIROS, sus representantes o dependientes; por funcionarios 
de autoridad legal competente; por hecho de terceros como 
huelgas, paro, conmoción civil, alteración del orden público, 
explosión, terrorismo o acción para combatirlos, estado de 
guerra externa o interna; por lucro cesante y daños conse-
cuentes derivados por hechos eximentes de responsabilidad 
de fuerza mayor y caso fortuito que determine la ley.
 PARÁGRAFO SEGUNDO: SUPERGIROS solo responderá en 
cumplimiento a providencia judicial en firme en donde 
resulte probado la existencia del perjuicio, su monto y su 
causa. SUPERGIROS no será responsable cuando el usuario 
utilice de manera indebida el servicio de giro postal, 
especialmente para cometer actos delictivos o contravencio-
nales, a beneficio propio o de un tercero o en perjuicio de 
SUPERGIROS u otras personas naturales o jurídicas. 

DÉCIMA CUARTA. TRAMITE DE PQRS Y SOLICITUDES DE 
INDEMNIZACIÓN.- Las PQRs y demás serán atendidas por 
SUPERGIROS a través de la línea 018000 221 321, al correo 
electrónico; callcenter@supergiros.com.co; portal web: 
www.supergiros.com.co o mediante escritos dirigidos a 
SUPERGIROS, sede administrativa nacional, ubicada en la 
Calle 22 Norte No. 6 AN 24 Edificio Santa Mónica Central, en 
la ciudad de Cali-Valle; estos deberán cumplir con lo dispues-
to en la ley 1369 de 2009,  la resolución 3038 de 2011 
expedida por la CRC y aquellas que la modifiquen, comple-
menten o sustituyan, los cuales serán interpuestos dentro de 
los plazos establecidos por las normas para este tipo de 
solicitudes. PARAGRAFO. El trámite de las PQRs y las 
solicitudes de indemnización se tramitaran conforme a los 
artículos 21, 22, 23, 38 y demás artículos de la resolución 
3038 de 2011 expedida por la CRC y en concordancia con lo 
previsto para el efecto por la ley 1369 de 2009. En todo caso 
el pago de la indemnización de ser procedente, se dará en 
los plazos que determina la Ley. 

DÉCIMA QUINTA. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE 
DATOS.- La información proporcionada por el titular a RED 
EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A. Y sus colaboradores 
empresariales es requerida para tratar, recolectar, reproducir, 
adaptar, extraer, consolidar, procesar, transmitir, filtrar, 
almacenar, conservar, con las siguientes finalidades: .1. 
Usuarios. La prestación adecuada de los servicios y/o 
productos contratados con RED EMPRESARIAL DE SERVI-
CIOS S.A., Como operador postal de pagos, por los diferen-
tes canales dispuestos para ello tales como puntos de 
servicio, App Móvil y página web. Ser contactado para 
actualizaciones, renovaciones, ofrecimiento de productos y 
servicios, ser informado e invitado a participar en diferentes 
concursos, promociones y beneficios. Conservar un registro 
fotográfico y/o fílmico, de la permanencia del usuario/cliente 
en el punto de atención al público donde se prestó el 
servicio, para poder identificar al mismo ante cualquier 
revisión o investigación que sea necesaria. Realizar encuestas 
y/o sondeos de opinión sobre productos y contenidos. 
Realizar segmentación de mercado, análisis de consumo y 
preferencias. Dar respuesta a las PQR´S en los términos de la 
Ley, realizadas por los Titulares de la información. Evaluar y 
monitorear la calidad de los productos y servicios. Suminis-
trar información a la autoridad judicial, cuando esta lo requie-
ra. De acuerdo con lo contemplado por la normatividad 
vigente aplicable en materia de protección de datos, los 

siguientes son los derechos de los titulares de los datos 
personales: 1) Conocer, actualizar y rectificar sus datos perso-
nales frente a RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A. o 
frente al Encargado designado del Tratamiento de datos. 
Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos 
parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que 
induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresa-
mente por escrito la prohibición o no autorizado. 2) Solicitar 
prueba de la autorización otorgada a RED EMPRESARIAL DE 
SERVICIOS S.A. para el tratamiento de datos, mediante 
cualquier medio válido, salvo en los casos en que no es 
necesaria la autorización. 3) Ser informado por RED EMPRE-
SARIAL DE SERVICIOS S.A., previa solicitud, respecto del 
uso que le ha dado a sus datos personales Presentar ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, o la entidad que 
hiciere sus veces, quejas por infracciones a lo dispuesto en la 
ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, 
adicionen o complementen, previo trámite de consulta o 
requerimiento ante RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A. 
4) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato 
cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, 
derechos y garantías constitucionales y legales. 5) Acceder 
en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido 
objeto de tratamiento, al menos una vez cada mes calenda-
rio, y cada vez que existan modificaciones sustanciales de la 
presente política que motiven nuevas consultas.

DÉCIMA SEXTA. ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS.- El 
remitente y destinatario declaran que los recursos moviliza-
dos NO PROVIENEN ni serán destinados a ninguna actividad 
ilícita propia o de terceras personas, ni han tenido o tendrán 
relación alguna con las actividades ilícitas contempladas en el 
código penal colombiano. Por lo tanto, autoriza a SUPERGI-
ROS a generar los bloqueos que requiera y reportes a autori-
dades en caso de alguna actividad ilícita o sospechosa.

DÉCIMA SÉPTIMA. CLÁUSULA COMPROMISORIA.- Las 
diferencias que surjan con motivo de la ejecución, interpreta-
ción y cumplimiento de este contrato, serán resueltas en lo 
posible a través de una conciliación previa y/o la amigable 
composición entre SUPERGIROS y el Usuario. En el caso de 
que estas diligencias no surtan efecto, las diferencias se 
someterán a la decisión de un árbitro designado por las 
partes. Si tal designación fracasare, el árbitro será nombrado 
por la Cámara de Comercio de Cali.
 
DÉCIMA OCTAVA. RÉGIMEN APLICABLE.- El servicio de 
Giro Postal se rige por lo establecido en la ley 1369 de 2009, 
en la resolución 3038 de 2011, sus decretos reglamentarios y 
demás normas aplicables. 

DÉCIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO.- El presente  
contrato se entiende perfeccionado, una vez SuperGIROS 
reciba  el valor del giro, la respectiva tarifa y el usuario 
remitente implante su firma (manual o biométrica) o huella 
(manual o digital) en la parte interior de la prueba de envío 
(tirilla).

Para todos los efectos, la información que a continuación se 
publica, corresponde a SuperGIROS quien como operador 
de servicios postales de pago utiliza este medio y otros 
canales de comunicación virtuales o físicos para hacer saber 
al usuario el procedimiento y trámite de las PQR y cumplir 
así, lo ordenado en la normatividad vigente. 

Los canales de comunicación para registrar las PQR y/o 
Solicitudes de Indemnización

•  Líneas Gratuitas Nacional: 018000 - 413 - 767
•  Línea de atención fija: (2) 5190600 en Cali
•  Página web:  www.supergiros.com.co
•  Correo electrónico:  callcenter@supergiros.com.co
•  Formatos de PQR: Ubicados en los puntos de servicio.

Horarios de Atención

Oficinas: Consultar los horarios en nuestra página web 
www.supergiros.com.co
Call Center:    Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.
                       Domingos de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
                       Festivos de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Términos para presentar las PQR y/o Solicitudes de Indemni-
zación

Los usuarios de los servicios postales podrán presentar PQR 
en cualquier momento. 

Las solicitudes de indemnización por la pérdida del objeto 
postal, deberán ser presentadas por el remitente dentro de 
los diez (10) días calendario siguiente a la recepción del 
objeto postal cuando se trate de servicios nacionales.

El operador postal no se encuentra obligado a indemnizar al 
usuario por las solicitudes que sean presentadas por fuera de 
los términos dispuestos en el presente artículo.

Requisitos Formales de las Peticiones, Quejas y Reclamos y/o 
Solicitudes de Indemnización.

Los usuarios pueden presentar sus PQR en forma verbal y 
escrita (Física y electrónica), las solicitudes deben venir con la 
siguiente información, dependiendo el caso:

1. Nombres.
2. Apellidos.
3. Documento de identidad.
4. Dirección del Remitente.
5. Fecha de envío del GIRO.
6. Nombres y apellidos del Destinatario.
7. Los Hechos que fundamentan la PQR.
8. Periodo del historial ( desde y hasta que fecha) en caso de 
que aplique.
9. En caso de que sea interpuesta por escrito se debe anexar 
fotocopia simple y legible de Cédula de Ciudadanía por 
ambos lados.
10. Medio a través del cual desea recibir la respuesta.
Términos para responder las PQR y/o Solicitudes de Indemni-
zación

La respuesta a las Peticiones, Quejas y/o Reclamos realizadas 
por los usuarios mediante los diferentes canales de comuni-
cación dispuestos, deben tener un tiempo de respuesta no 
mayor a quince (15) días hábiles. Este término podrá ampliar-
se mediante la solicitud de prórroga hasta por otros quince 
(15) días hábiles.
Las peticiones de documentos y de información deberán 
resolverse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
recepción. Este término podrá ampliarse mediante la 
solicitud de prórroga hasta por otros diez (10) días hábiles.

Ante la pérdida o la falta de entrega al destinatario, la indem-
nización será el doble de la tarifa que haya pagado el usuario 
más el valor del giro. En todo caso, el pago de la indemniza-
ción solicitada de ser procedente, debe hacerse dentro de 
los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de 
dicha solicitud.
 
Recursos que proceden contra la decisión

Frente a la respuesta recibida procede el Recurso de Reposi-
ción y en subsidio el de apelación el cual deberá ser 
interpuesto ante SUPERGIROS.

El término para la interposición de los recursos es diez (10) 
días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de esta 
decisión de conformidad con lo estipulado en el Artículo 76 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten-
cioso Administrativo.

Conforme a lo anterior en caso de que la respuesta al recurso 
de reposición sea desfavorable, se remitirá en Apelación de 
manera automática a la Superintendencia de Industria y 
Comercio a la carrera 13 No. 27 – 00, Bogotá D.C, correo 
electrónico contactenos@sic.gov.co. Linea gratuita Nacional 
018000910165.

 

*el valor de OTROS está sujeto a medicación de acuerdo a políticas 
de SuperGIROS **2,6% sobre el valor a enviar.

   

SuperGIROS como operador postal de pago, asegura a sus 
usuarios la prestación del servicio bajo los siguientes paráme-
tros.
La velocidad del servicio postal de pago, se refiere a la 
disponibilidad del giro a favor del usuario destinatario.
La confiabilidad del servicio postal de pago, se refiere al 
establecimiento de las disposiciones relativas a la prueba de 
admisión, prueba de entrega, entrega y rastreo del giro 
postal.
Cobertura del servicio a nivel nacional, se define como la 
relación entre el número de municipios con cobertura y el 
número de municipios a Nivel Nacional.
Tiempo de disponibilidad para el servicio de Giros Naciona-
les, refiere en permitir al usuario destinatario la disponibili-
dad del giro que ha impuesto a su nombre el usuario 
remitente, dentro del día hábil siguiente a su admisión en al 
menos el 99% de los giros recibidos.

 

           
QUEJAS FRECUENTES

PRECAUCIÓN EN EL ENVÍO Y PAGO DE TUS GIROS
• Cuando le entreguen su giro, asegúrese que sea el monto 
correcto y hágalo en presencia del asesor de servicio.
• Cuando envíe o cobre su giro, siempre reclame el recibo de 
la transacción.
• No cuente el dinero frente a otras personas.
•No acepte ayuda de desconocidos.
• Recuerde que puede solicitar el servicio de escolta de la 
policía nacional. (Requiere previa disponibilidad de esa 
autoridad).
•Utilice siempre el código de seguridad.
• Recuerde entregar sus datos personales de forma correcta.

Indicador Meta Medición

Cobertura del Servicio a Nivel Nacional

Cumplimiento en la Respuesta de
Llamada de los Usuarios

Cumplimiento en la respuesta oportuna de
olicitudes de indemnización

Cumplimiento en la  respuesta oportuna a las
Peticiones, Quejas y Reclamos de los usuarios

93%

92%

100%

100%

95%

94,68%

100%

99,40%

Indicador Meta Medición

< 5%

< 2%

< 5%

1,58%

4,75%

1,05%

puntos Queja-Atención Agencia

puntos Queja-Atención Cajero

Otras quejas relacionadas con el servicio 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO GIROS 
POSTALES DE PAGO.

PROCEDIMIENTO Y TRÁMITE DE  PETICIONES, 
QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) Y/O SOLICITUDES 

DE INDEMNIZACIÓN.

Desde Hasta Fletes Otros Total

$1 

$50.001 

$100.001 

$150.001 

$200.001 

$250.001 

$300.001 

$350.001 

$400.001 

$50.000 

$100.000 

$150.000 

$200.000 

$250.000 

$300.000 

$350.000 

$400.000

En adelante

$ 4.700 

$ 6.000 

$ 7.500 

$ 8.300 

$ 8.900 

$ 9.400 

$ 9.900 

$ 10.400 

2.6%**

$0 

$0 

$0 

$0 

$900 

$900 

$900 

$900 

$900

$ 4.700 

$ 6.000 

$ 7.500 

$ 8.300 

$ 9.800 

$ 10.300 

$ 10.800 

$ 11.300 

*Valor del 
*Valor otros

TARIFAS

DEPARTAMENTO CIUDAD DIRECCION TELEFONO

VALLE DEL C AUCA CALI (2)5190600

VALLE DEL C AUCA CALI (2)6823434

VALLE DEL C AUCA PALMIRA Calle 30 # 30 -03 Centro (2)2809222

VALLE DEL C AUCA TULUA C r. 25 # 28 -30 Centro (2)2242832

VALLE DEL C AUCA JAMUNDI C r. 10 # 12 - 25 Barrio Juan de Ampudia (2)5915252

VALLE DEL C AUCA YUMBO C r. 4 # 4 - 57 Barrio Belalcazar (2)6696901

VALLE DEL C AUCA BUEN AVENTURA Calle 3 # 5 - 40 Calle La Videla (2)2978974

VALLE DEL C AUCA CAR TAGO C r. 5 # 10 - 93 Centro (2)2107171

C AUCA PO PAYAN Calle 5A # 15 - 88 Barrio Valencia (2)8317171

G UAJIRA VILLANUE VA Calle 14 # 8 - 36 Centro (5)7772687

G UAJIRA MAIC AO C r. 9 # 12 - 26 Centro (5)7267316

G UAJIRA RIOH ACHA Calle 10 # 8 - 66 Centro (5)7274095

MAG DALENA SAN TA MAR TA Calle 13 con 3 Centro Comercial San Francisco (5)4309552

ATLÁNTICO BARRANQUILLA C r. 50 # 74 - 29 (5)3857979

BOLI VAR CAR TAGENA Transversal 54 # 30 - 105 A v. El Rubí a lado de la Cosecha (5)6517150

CORDOBA MONTERÍA Calle 32 # 2 - 08 Esquina Centro (5)7916400

SUCRE SINCELEJO C r. 20 # 20 - 45 Centro (5)2803300

CAL DAS MANIZALES Calle 21 # 22 - 16 Centro (6)8971499

CHOCO QUIBDO Calle 25 # 5 - 78 Barrio Pandeyuca 3146802930

RISARALDA PEREIRA C r. 6 # 17 - 33 centro (6)3340043

QUINDIO ARMENIA C r. 14 # 22 - 13 Centro (6)7412266

Puntos de servicio atención PQR

NARIÑO PASTO Calle 20 No 34-13 Avenida Los Estudiantes Pasto (2)7364897

PUTUM AYO PUERTO ASIS C r. 19 No 11-23 (8)4229719

META VILLAVICENCIO Calle 37 No 30 - 65 BIS Centro (8)6709898

C AQUE TA FLORENCIA C r. 11 # 14 - 08 Centro (8)4357534

VICHA DA PUERTO CARREÑO Calle 18 # 5 - 22 Avenida Orinoco Centro 3217826279

CASANARE YO PAL Calle 9 # 20 - 39 321 830 4840

ARAUCA ARAUCA C r. 19 # 22 - 29 Centro 313 614 8875

SAN ANDRES ISLA SAN ANDRES Av. Las Américas # 3 - 165 Piso 2 314 880 3216

G UAINIA PUERTO INIRI DA Calle 16 # 4 - 37 Centro 321 830 3764

G UAVIARE SAN JOSE C r. 22 # 8 - 77 Centro (8)5840824

VAUPES MITU Calle 13 # 12 - 29 Centro 3146170630

*ANTIOQUIA MEDELLIN Calle 50 # 51 - 65 18000184262

*CUNDINAMARCA BOG O TA Av. Calle 26 # 69 D 91 Piso 2 (1)5966999

*BO YACA TUNJA C r. 12 # 18 - 18 Centro (8)7424525

*HUILA NEI VA (8)8713399

*TOLIMA IBAGUE Calle 10 # 3 - 56 (8)2610014

*SAN TANDER BUCARAMANGA C r. 16 # 36 -38 320 2716814
*NORTE DE 

*SAN TANDER
CUCU TA Av. 6 # 10 - 54 Centro  (7)5754777

*AMAZONAS LETICIA C r. 11 # 7 - 50 (8)5927457

*CESAR VALLEDU PAR C r. 12 # 16-42 Barrio Loperena (5)5804604

PARÁMETROS Y NIVELES DE CALIDAD DEL 
SERVICIO DE GIRO POSTAL NACIONAL, EN 

TÉRMINOS DE COBERTURA, FRECUENCIA Y/O 
TIEMPOS DE ENTREGA, ENTRE OTROS.

Dirección: Cra 13 # 27 - 00 
piso 1, 2, 4, 6, 7 y 10 (Bogotá)

Linea gratuita nacional: 
01 8000 910 165

Correo: contactenos@sic.gov.co
Página: www.sic.gov.co

Dirección: Ed. Murillo Toro 
Cra. 8a entre calles 12 y 13 (Bogotá)

Linea gratuita nacional: 
01 8000 914 014

Correo: minticresponde@mintic.gov.co
Página: www.mintic.gov.co

CANALES DE COMUNICACIÓN

 TIRILLA ELECTRÓNICA

informar al asesor lo siguiente:
1. Número de Celular: donde llegara un mensaje de texto 
con el link del portal web: www.supergiros.com.co
2. ingresa a la sección de tirilla electrónica: diligencie sus 
datos en “consulta de tirilla”
3. Solicita el código de verificación: te llegará un mensaje de 
texto informando tu token de acceso.
4. Confirma tu identidad: Ingresa el código que recibiste.
5. Ingresa tu contraseña: Digita los números de tu cedula.

Así de fácil obtienes tu tirilla electrónica
*Aplica términos y condiciones.

Horario de Atención

Lunes a sábado de 8:00 a.m a 8:00 p.m

Domingos y festivos de 8:00 a.m a 8:00 p.m

*El horario podrá variar de acuerdo a las condiciones de la región o del colaborador autorizado.

SERVICIOS POSTALES DE PAGO



1. Acérquese a nuestra oficina o busca nuestro punto más 
cercano en nuestra página web en: 

www.supergirosatlantico.com.co
al llegar allí deberá presentar lo siguiente:

PREMIOS INFERIORES A $500.000:
• Documentos de identificación valido en original y el tiquete 
ganador original en buen estado y diligenciado con todos los 
datos que se requieren al respaldo del formulario. (Nombres 
y apellidos completos, tipo de documento de identificación, 
numero de documento de identificación, dirección, numero 
de teléfono y firma).
PREMIOS IGUALES O SUPERIORES A $500.000:
• Diligenciar completamente el FORMATO DE IDENTIFICA-
CIÓN DEL GANADOR DEL PREMIO. (Reclama en la caja)
• Documento de identificación valido en original y fotocopia-
do por ambos lados.
• Tiquete ganador original en buen estado y debidamente 
diligenciado con todos los datos que se requieren al respaldo 
del formulario. (Nombres y apellidos completos, tipo de 
documento de identificación, numero de documento de 
identificación, dirección, numero de teléfono y firma).

2. Una vez se cumplan todas las verificaciones de seguridad 
se procede a efectuar el pago del ganador del premio.
3. Los premios iguales o superiores a $20.000.000 serán 
pagados en nuestra oficina principal.
4. Para el pago de premios iguales o superiores a 
$20.000.000 se realiza entrevista de ganadores de premios.
5. Los premios que presenten irregularidades (rotos, impre-
sión borrosa o sin impresión) no serán pagados.
6. La identificación de los ganadores de premios es una 
exigencia de ley.
RECUERDE: Si el monto es mayor a 48 uvt, usted contribuye 
al tributo de la nación con el 20% sobre el total del valor 
ganado (arts. 317 y 404 estatuto tributario).
NOTA: Recuerde que el formulario se paga únicamente al 
portador, evite tachones y enmendaduras en los datos 
diligenciados al respaldo.
 El pago de premios se realizará únicamente sobre apuestas 

apuesta

EN CASO DE NO RECIBIR EL PAGO DE SU PREMIO
1. Realizar solicitud escrita en donde manifieste el motivo de 
su petición, adjuntando copia por ambos lados del tiquete 
que fue presentado para el cobro y copia del documento de 
identidad.
2. Indicar en el documento los datos de notificación (Direc-
ción y teléfono) en donde desea recibir su respuesta. 
3. Enviar su petición vía correo electrónico a la siguiente 
dirección: 
callcenter@supergiros.com.co, o radicar de forma física en 
nuestra oficina principal ubicada en la Cra 50 # 74-29, Barran-
quilla. 
4. Una vez recibida su petición con el cumplimento de los 
requisitos, nuestra empresa contará con el término de 15 días 
hábiles para dar respuesta a la petición presentada.
5. No olvide conservar el tiquete original, ya que este el 
soporte válido para el pago de premios.

PLAN DE PREMIOS ARTICULO 3o ESTRUCTURA DEL PLAN 
DE PREMIOS
< Artículo compilado en el artículo 2.7.2.2.1 del Decreto 
Único Reglamentario 1068 de 2015 > los planes para el juego 
de apuestas permanentes o chance tendrán como mínimo la 
siguiente estructura:

4 CIFRAS DIRECTO
Para el acierto de cuatro (4) cifras seleccionadas por el 
jugador, en su orden, se pagarán cuatro mil quinientos pesos 
($4.500) por cada peso ($1) apostado.
4 CIFRAS COMBINADO
Para el acierto de cuatro (4) cifras seleccionadas por el 
jugador, en cualquier orden, se pagarán doscientos ocho 
pesos ($208) por cada peso ($1) apostado.
3 CIFRAS DIRECTO
Para el acierto de tres (3) cifras seleccionadas por el jugador, 
en su orden, se pagarán cuatrocientos pesos ($400) por cada 
peso ($1) apostado.
3 CIFRAS COMBINADO
Para el acierto de tres (3) cifras seleccionadas por el jugador, 
en cualquier orden, se pagarán ochenta y tres pesos ($83) 
por cada peso ($1) apostado.
2 CIFRAS DIRECTO
Para el acierto de dos (2) cifras seleccionadas por el jugador, 
en su orden, se pagarán cincuenta pesos ($50) por cada peso 
($1) apostado.
1 CIFRA DIRECTA
Para el acierto de la última y única (1) cifra seleccionada por 
el jugador, se pagarán cinco pesos ($5) por cada peso ($1) 
apostado.
PARÁGRAFO. De acuerdo con el número de cifras selecciona -
das por el jugador, cuatro (4), tres (3), dos (2), o una (1), se 
entenderán que corresponden a las cuatro, tres últimas, dos 
últimas, o ultima, del resultado del premio mayor de la lotería 
o juego autorizado. 

NOTA: Prescripción y caducidad art 12 ley 1393 de 2010
 Artículo 2.7.2.2.1.1. (decreto 176 de 2017) Plan de premios 
para la modalidad de chance de doble acierto con premio 
acumulado: 
En el juego de chance con doble acierto de premio acumula-
do, cuando en un mismo ciclo diario de juego, varios jugado-
res seleccionen las combinaciones ganadoras, el premio se 
distribuirá en partes iguales entre los ganadores.
 

PLAN DE PREMIOS CHANCE

EN ESTE PUNTO DE VENTA ESTÁ
PROHIBIDO VETAR NÚMEROS.

¿COMO COBRAR SU PREMIO?

Betplay propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S.A., con domicilio 
principal en la ciudad de Bogotá – Colombia, Avenida Calle 26 # 69 D 91 
Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife, autorizada en Colombia 

para operar los juegos de suerte y azar en la modalidad novedoso de tipo 
juegos operados por internet, según Contrato de Concesión No. C1444 

del 11 de septiembre 2017 con vencimiento el 18 de septiembre de 2022 
suscrito con COLJUEGOS.

Apreciado apostador para obtener mayor información sobre el producto 
e información frente al juego responsable, por favor visite nuestra página 

web: www.betplay.com.co    

PUNTO AUTORIZADO

La empresa departamental de juegos de suerte y azar y el concesionario 
Red de servicios de occidente S.A.

Este punto de venta, oficina o agencia se encuentra autorizado por la 
concedente mediante Contrato de Concesión N° 035 de 2018. 







FORMATO PQRS: 
https://csatlantico.co/pqrsf/

POLÍTICA TRATAMIENTO DE DATOS: 
https://csatlantico.co/politica-de-tratamiento-de-datos/

https://csatlantico.co/pqrsf/
https://csatlantico.co/politica-de-tratamiento-de-datos/

