MINISTERIO DE TECNOLOGIrc OE LA NFORI'ACÉT{ Y LAS

cotuuNtcActoNEs
, 0{i

f'134?
2o
RE!¡OLUCIÓX 1.¡o. DE 20'l¡t

¡u ror{

'Por la cualse habilita a $ERVICIOS POSTALES I.|ACIONALES S.A 4-72 pera la
preshaclón delservich postalde pago a nivel naclonal"

LA VICEIIINISTRA OENERAL DEL iIINISTERIO DE TECNOLOCIAS DE LA
NFORMACIÓN Y LAS COÍNUNIcACIONES

-ffi

de sug faculbdcc lagales y en eepecial de lae que le confieren la Ley 1369 de
2009 y el Decreto 2618 de 2O12. y
CONSIDERAl{DO:

Oue conforme a lo establecido en la Ley 1309 de 2009, actt¡al maroo legal de loe Servicioe
Postateg, y el Decreto E67 ds 2010. modiftcado por el Decrelo 44i16 de 2011, a través del
cr¡al ee reglamcntan las condicione¡ de h¡bilitación p¡re rer operedor postal y su respectivo
rcgistro dc opcradores poctalcc. al Mlnlstcrio de Tccmlogfaa de la Información y las
Comunlcadonee ls coneeponde, entre otras. la función de dorgar lag haHlitaclones para la
pre$tadón del Servicio Postalde Pago.
Quc al parágrafo 2o dcl artfculo 4 de le Ley 1369 d€ 2009 dispuso que pera Bl Éso de los
Operadorcs i¡ostalee de Pago. conesponde al Mhisterio de Tecnologfas de la Información y
lai Comunicaclonee. reglamentar los requisltoe de tipo patrirnonial y de mitigaclón de riccgos
que deberán acreditar fara la ot¡tenclón del respectivo tftulo habllltante, adlcionales a los
contemplados en los literales E, c y d delmi¡mo artlcub'

Que en alrnplimierüo dc lae antsilorec dispoticionce, este Minleterio expidiÓ las
Resoluciones rirlmeros 3878, 367?. 3678, 3079 y 3680 del 12 de sefllcmbre de 2013, con

las cuales estableció los requisitos de tipo Patrlmonial y de Mitigacnón de Rieegoe de
Liqulde, Operativo y Tecnológico. Lavado de Adivos y Financiarnlento del Terrorbmo, que
dabcn acrabitar lsa psr¡onaC Judd¡cag interesadas éfi obtener thulo habllitante para la
prestaclón delServlcio Postal de Pago.

eue, qomo lo dlspone el réglmen de servlclos postalee derivado de la Ley 1389 de 2009,y
particularm€nte É Resolucún 3678 del 12 de septiembre de 2013 o lae normas que la
moCifiquen derogucn o ¡u¡tituy¡n, pera ¡er Opsrador de gervicios Postalos de Pago'.se
requieü cumplir- con cuatro ireoupuestos gnneralc¡ como son. obtener la rcepoctiva

naüt[taclón por pañe de cstc Ministeño, pagar le contraprestación derlveda do eu habilitaciÓn
en los tórminoe'que esüablezca el mismo Mlnlaterio, acrediteción in situ de los slstenas de
¡ámin¡¡tracién y'mit¡aciOn de rieagoe y. finalmerüE. qr,Bdar inscrito en el registro dE
operaOooe poei¡lEa, ie lo e,¡¡l se ¡igus due la adquisición de la celídad de operador" postal
cbrrespondi a un acto compleio que comporta el cumplimiento de las condiciones
señaladEs.
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Por la cuál $e habilita a sERVlclos PogTALEs NACIONALES s.A 4-72 para la
prestación derserulcio poetalde pago a nivel nacionaf
Que medianls comunicaciones radioadas bajo los números 596239 del 1l de marzo de
2014, 604381 del 28 do abrit de 2014, 609856 h. 27 de mayo d¡ 2014, 011g5z det g ¡á
junio de 201aü 6t2.|65 del 11 dc junio da 2014, SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A
4-72. solicitó a eeta Mlnisterio ol tltulo habilitante para prestar el Servicio poetal de pago a
nivol nadonal, adjuntarx{o para el efecto la informacién relacionada con los sistemai de
adntinbtración de rieegos, los requlsitos patrimonialee y et sisteme de control intomo
Fro¡rue€a para la preslación del seMcio poetal de giroc,

Que luego da revigada la informaclén aportade, el Ministerio da Tecnologfas de

ta

fnforrnación y las Comunicaciones, rnediante el registro No, 731630 del 6 de junio de ZOl4,
sollcitó a SERVICIOS POSTALES NACIO|*.|ALES S.A 4-?2, aclaraoion sobp tos si¡temas de
administración cfe tiesgo de.liquidez y de control ¡nterno, reqrnrimiento quc fte oportuna y
sati$füctoraam€nle contostedo a travác dcl nümaro dc radicedo 61t652 dcl g de junb dó

?aM.

.

Que el Ministorio de l'ecnologlas de la Informacirin y las ComunicacionEs, succribió el
contrato 409 de 2014, con la firme Pronus. ouyg objeto er -Prpsfaf'servbrbs proñsbnales r/e
acq.nparlemionlct
wio¡úaaiüt
Subdlrea;íM de Asnfos Poslales pdñ te

'

t)sflffl?i'12''::*::i,':Íi'{5^Í,:,^f:'::tfn!:2'.'.1yó^"f{.g.,lpl.T.1gga3,51,os
sue
üo,solicitudes
y a la Sul¡direcciott r)o Vigllancia
y

y

a ln

iltq¡t?t./{t^a4rcb.achún
.!e lVbtltlació.n:
Cürtl+il de Setvicios Posla/es en la aplicacdn de ad¡niñisttaoión de nbsgrcs ert el marco
ntcxlelo cle supt*lylsón rfc tos qpeladoresposla/ee de pago',
'.r:j I ''
r, i
r:l,ri'Stlin cumplimlcnto de didlo contrato, nudiante comunicaclón con radicado No. g1232I
¡i:.."daa J2 de junio dc 2014. le firtrta Pronus, remitió conoepto favorable. sobrE los Sistemas de
.,,,..,..,9,{tlol lnterno (S 9,1.), Requisitos de tipo Patrimonial y Mit[ación de Riecgo, Sistema dg
'-'."'Acfrninistrackin
cfe Riesgos de Lavado de Aotivos y finenciación det tenorismo (S.A.R.L.F.),
$istenle de Administraclón de Ricsgo de lhuidrz-(SA.R.L)., Stgtcma dc AdminleraciOn y
Mitigación de Ric¡go operativo y dc Upo tecnológlco de lnformación y Funcionamiento poidé

'7.
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ül

los opcradorcs Postalee (s.A R.o,).pesentados por parte oE SgnVlc¡Os posTALE.q
+72,

NACIONALES S.A

Oue tras haberso ovklenciado elcumplimiento totel d€ lor requisltoc legalcr y regtamcnta¡os
axigidos para el otorgamiento dc la habilit¡ación p¡ra ta prLstaclón áet sá*¡]-g po"tat Oe
p?99. se procedió a la elaboración de los cuadros técnlcos N' 006, 001,
OOg, 0Og y Oió ¿sl
1z |",Junio de 2014,.|os cuales. FTn parte del pr€sento acto administrit¡vo y se determinó
]a üabilidad ds acceder a la solicitud presentada por $ERVlclos PosTALEs ¡¡RooNnlrs
s.A 4-72,.
Que en mérito de lo sxpuosto.

RESUELVE

ARTICULO PRftulERO. OJorgar a sERVtCtOS posTALES NActoNALES s.A 4-72, .,
identificada con NIT 900.062.917.9, habilltación para la prestación det Scrvicb postal do
P?go' tal y cotno sc encuentran dallnldoe en elnúmeral Z.Z.t. artfculo 30 de la Ley 136é d;
zow, y exclusivamente elt la modalirdad de giros nacionales, por eltérrnino Ae die¿itO) anq
üontados a partlr cle la ejecutoria de la pres€nte Rssolución.
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Por la cual se habilita a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A 4-22 para la
prestación delServicio postal de pago a nivel nacional

PARAGRAFO. La habilitasión de qua trata sgte erticulo no faculta a sERVtctos posTALEs
NAC| ONALES S.A 4-72. para reallzar operaciones que impliqr^en la captación de dlnero del
pÚblico. con o sin interés, ni el manejo de ningún tipo de cuentas mediante las cuales se
almacenen temporalmente sumas de dinero.

El Ministerio de Tecnologlas de lnformaciórr las
Comunicaciones. verificará en las Instalaciones de SERVICIOS POSTALES NACIOÑALES
S.A 4-72, el curnplimlerrto de los sistemas de administrec¡ón de riesgos, el sistema de control
interno y loe requisitos patrimoníales y de mitigación de riesgos.

la

ARTICULO SEGUNDO,

y

El incumplimiento de cualquiera de los elementos de los sistemas de administración de
rlesgos, sistema de control interno o de los requisitos patrirnorriales presentados al momento
de la habilitación a SERVIGIOS POSTALES NAGIONALES S,A 4-7?, conllevará ta pérdida
la habilitackln que por esta Resolución ee otorga,

ft

ART¡cuLo rERcERo. sERvtclos PoSTALES t{ActoNALES s.A 4-72, deberá pagar

al

Fondo de Tecnologfas de la Información y fas Cornunicaciones una suma equivalente á cten
:.ü'-t 00) salarios. minimos legales mensuafeE vigentes, por concopto de la hahilitación y la
"'.:Ñrrespondiente Incorporaclón gn el regbtro de operadores postales, dentro do,los treint'a
dlas calendario siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución.

t.-: ,.PAfiIAGRAFO, El incumplimienlo del pago de que trata este articulo dentro del término aquí

.;

.
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s€¡tálado, implicqrá la pérdida de la hdb¡lltac¡rir, que por esta Regolución se otorga,

."' " a. ,'

.....-,.:'lARTlcuLo cuARTo. La Incorporación de sERVlclos PosTALE.s NACIONALES S.A 4-"'- 72, en el reglstro de Operadores Postales prmederá una vez qrre haya dado cumplimlefto a
los artfculos segundo y tercero de la presente Resoluclón.
ARTíCULO QUINTO. Durante el término de vigencia del prgsente aoto adminietrativo,
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A 4-72, deberá cumplir don todas las
disposlciones legales, reglamentarlas y regulatorias aplicables a la prestaclón de los
servicios postales de pago, las cuales se entienden irrcorporadas a la presente habilitación.
ART¡CULO SEXTO. La Dirscc¡ón de Vigilancia y Controldel Minieterio de TecnologÍas de la
Informeclón y la Comunlcaclones, llovará a cabo la veriflceclón del cumplimiento de lae
obligaciones derlvadas de la presente habilitación asf como las demás disposiciones legales,
reglamontarias y regulatorias aplicables a la prestación de los servicios postales de pago, a
cargo de sERVlCtOs POSTALES NACTONALES S.A 4-72.
PARAGRAFO. En el ejerclcio de esta verlflcación y en caso de encontrarse algún hallazgo
sobre el partlcular, el Operador Postal habllitado deberá suscriblr y ejecutar un plan de
mejoramiento dentro de un término no wperior a dos (2) meses tendiente a subsanar las
falencias encontradas. Egta término comonzará a contars€ desde la aprobación del mismo.
Pare efectos de lo anterior, el Operador deberá preeentar ante le Direcoión de Vigilancia y
Control dentro de los cinco (5) dlas hábibs siguientes contados a partir de la comunicación
de los hallazgos encontrados. el referido plan. En el evento de no cumplirse el plan de
mejoramiento suscrito. previo agotamiento deltrámite administrativo señalado en la Ley 1437
de 2011, el Minletario podrá daclarar la cancElación del presente titulo habilitante,

ART¡CULO SÉPTlilO. Cualqubr mdlficación dc índole jurfdico, patrimonial, técnico o
adr¡inislratlvo. asl como de los Cuadros Técnlcos de Habilitación, deberá ser previanrente
autorizada por el Ministerio de Tecndogfas de la Inforrnación y las Comunlcaclones.

Pag,m 3 da,f
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Por la cual se habilita a SERVICIOS POSTALES NACIOMLES S.A 4-72 para la
prestación del Servicio postal de ¡rago a nivel nacional

pRRÁOnRFO. El incurnÍ¡limiento de lo anterior por parle del operador postal. dará lugar a
las actr¡aciones de vigilancia y control por paÉe dc cste Minieterlo.

ARllCULO OCTAVO. Notificar personalrnento la prasente Resolución al representanle legal
r:iü SF.RVICIOS POSTALES NACIONALES S.A 4-72. o quien hega su8 vec€s, entregándole

copia de la mlsma o informándole que contra ésta procede el rsoulto de reposición ante
quien la explcle. el cual pude ser interpuesto dentro de los diez (10) dfas siguientes a su
notifrcaciórr. De no ¡rcderse lograr la notificación personal, se dará aplioaoión al
procedimiento previsto en el articulo 69 del Codigo de Proc€dimiento AdministraWo y de lo
Conte ncir.rso Acltni rllsUa livo,

ARTICULO NOVENO. La presente Reeolución rige a partir de la fectla de su expedición,

t2'o

Lluci¡r Elr Bogotá O.C, a log
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NOTIF|QUESE Y CÚI¡IPLASE.
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VIÜEIIJ|INISTRA GENERAL DEL TSINISTERIO DE TECNOLOCIAS DE LA INFORITACÉN

Y LAS COTUUNTCACTONES
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