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Proyecto de Decreto/Resolución: “Por la cual se modifican los artículos 3, 6, 9 y 10 de la Resolución 1292 de 2021”

1. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE JUSTIFICAN SU EXPEDICIÓN.

El parágrafo 2 del artículo 4 de La Ley 1369 de 2009 “Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales
y se dictan otras disposiciones”, confirió al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la facultad
para la regulación de los requisitos de administración y mitigación de riesgos para los interesados en prestar el servicio
postal de pago, entre los cuales se encuentra el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo -SARLAFT.

En virtud de dicha facultad el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones expidió la Resolución
2564 de 2016, la cual fue derogada por la Resolución 1292 de 2021 “Por la cual se establecieron las reglas relativas al
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para los Operadores de
Servicios Postales de pago.”

Por otra parte, la Subdirección de Asuntos Postales del Ministerio concertó mesas de trabajo con integrantes del sector
postal de pago, las cuales se llevaron a cabo los días 28 de junio de 2021 y 4 de agosto de 2021 con la finalidad de
establecer un proceso de sensibilización para lograr la correcta implementación de las políticas de mitigación del riesgo de
lavado de activos y financiación del terrorismo por parte de los operadores postales de pago, cuyo  resultado evidenció
que se hace necesario aclarar el alcance de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Resolución 1292 de 2021.

En este sentido, el concepto de cliente y usuario contenidos en la normativa de SARLAFT fue generado teniendo cuenta
los siguientes lineamientos:
a.) Lineamientos y definiciones dados por entes reguladores en Colombia, se tomó como referente la normativa de
SARLAFT emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, específicamente la Circular 027 de 2020, donde se
encuentran las definiciones de cliente y usuario, correspondientes a:

“Cliente:  Es toda persona natural o jurídica, con la cual la entidad establece y mantiene una relación contractual o legal
para el suministro de cualquier producto propio de su actividad.”

“Usuario: Son aquellas personas naturales o jurídicas a las que, sin ser clientes, la entidad les presta un servicio.”

b.) Lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI, la recomendación 10 del GAFI hace mención a
“Debida diligencia del Cliente” donde el concepto de Cliente corresponde a aquel tercero con el cual se establecen
relaciones comerciales y cumple ciertas condiciones para ser reconocido bajo esta definición, dentro de los que se
encuentra un parámetro de monto aplicable.

De esta forma el concepto cliente y usuario en el proyecto normativo fue dado a conocer a los operadores postales
autorizados. Se efectuaron en mesas de trabajo las respectivas aclaraciones a las definiciones, con el objetivo de asegurar
un claro entendimiento al marco normativo.
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Así mismo, la agremiación ASOPOSTAL remitió documento con el radicado MinTIC número 211053392, mediante el cual
efectuó comentarios relacionados con la implementación de la Resolución 1292 de 2021, los cuales, una vez efectuado el
análisis pertinente, se consideró viable acogerlos, esto con la finalidad de facilitar el proceso de implementación de las
políticas de mitigación de los riesgos LA/FT por parte de los operadores postales de pago.

Aunado a lo anterior, y en razón a la modificación de las definiciones, se hace necesario realizar ajuste a los elementos del
SARLAFT contenidos en el artículo 6 de la Resolución 1292 de 2021, especialmente a las políticas, procedimientos y
mecanismos aplicables para la adecuada implementación y funcionamiento del SARLAFT y la metodología de
conocimiento de cliente y usuario.

De acuerdo con lo anterior, el Ministerio realizó un análisis técnico y elaboró una metodología de cálculo para establecer
el monto operacional del servicio postal de pago, aplicable a quien tiene que ser considerado como cliente del servicio
postal de pago.

Por otra parte, se hace necesario modificar el artículo 9 de la Resolución 1292 de 2021, el cual establece el monto de
operación del servicio postal de pago, atendiendo la necesidad de implementación que deban realizar los operadores
postales de pago.

Adicionalmente, el artículo 10 de la Resolución 1292 de 2021 establece que la misma rige a partir del 3 de enero de 2022,
y teniendo en cuenta las modificaciones técnicas y ajustes que deberán implementar los operadores postales de pago, de
acuerdo a los ajustes introducidos por este acto administrativo, se hace necesario ampliar la fecha de entrada en vigencia,
con el objetivo de que los operadores cuenten con un tiempo prudencial para desarrollar las adecuaciones pertinentes, y
de este modo puedan dar cumplimiento a las disposiciones para la adecuada administración y mitigación del riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva, como parte integral de su operación de giro postal.

Por lo anteriormente expuesto es procedente y conveniente modificar la Resolución 1292 de 2021, para garantizar la
correcta aplicación del Sistema de Administración y Mitigación de Riesgo de Lavados de Activos y Financiamiento del
Terrorismo SARLAFT y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Por último es pertinente indicar que el proyecto se publicará por 5 días calendario, dada la necesidad de expedir la
resolución modificatoria antes del 3 de enero de 2022, fecha de entrada en vigencia de la Resolución 1292 de 2021, y
permitir además, ampliar su entrada en vigencia a partir del mes de julio de 2022 con el objetivo de que los operadores
postales de pago cuenten con el tiempo adecuado para implementar las reglas relativas al Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

2. AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO

El proyecto modifica los artículos 3, 6, 9 y 10, de la Resolución 1292 de 2021 (“Por la cual se establecen las reglas
relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para los Operadores
de servicios Postales de Pago y se deroga la Resolución 2564 de 2016).

Estas disposiciones se aplican a los operadores de servicios postales de pago habilitados y registrados por el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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3. VIABILIDAD JURÍDICA

3.1. Análisis expreso y detallado de las normas que otorgan competencia para la expedición del acto administrativo:

El parágrafo segundo del artículo 4 de la Ley 1369 de 2009, establece la competencia del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones para reglamentar los requisitos de tipo patrimonial y de mitigación de riesgos para la
obtención del título habilitante como operador postal de pago.

Así mismo, el numeral 4.2 del artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, establece que los operadores postales pago estarán
sometidos a la reglamentación que en materia de lavados de activos disponga la ley.

3.2. Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada con el acto administrativo:

Las disposiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley 1369 de 2009, se encuentran vigente y no han tenido limitaciones
vía jurisprudencia.

3.3. Disposiciones que se derogan, subrogan, modifican, adicionan o desarrollan con el acto administrativo:

El proyecto de resolución modifica el artículo 3, 6, 9 y 10 de la Resolución 1292 de 2021.

3.4. Revisión y análisis de las decisiones judiciales de los órganos de cierre de cada jurisdicción que pueden tener
impacto o ser relevantes para la expedición del acto:

El proyecto de resolución bajo estudio no pretende dar cumplimiento a requerimientos judiciales, sino ajustar el alcance de
las definiciones planteadas en la Resolución 1292 de 2021 y realizar ajuste a los elementos del SARLAFT especialmente
a las políticas, procedimientos y mecanismos aplicables para la adecuada implementación y funcionamiento del SARLAFT
y la metodología de conocimiento de cliente y usuario.

3.5. Advertencia de cualquier otra circunstancia jurídica que pueda ser relevante para la expedición del acto:

No aplica

4. IMPACTO ECONÓMICO

La expedición del acto administrativo propuesto no genera impacto económico alguno para el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, ni tampoco para la nación, puesto que la implementación de estos procedimientos
no genera erogaciones presupuestales, no obstante, tienen impactos económicos sobre los operadores postales
habilitados para la prestación del Servicio Postal de Pago, dado que deben realizar ajustes en sistemas para la debida
implementación normativa.

Frente a los Operadores Postales de pago el impacto económico corresponde a los pagos a realizar por los desarrollos
tecnológicos que se requieran para dar cumplimiento a los nuevos requerimientos normativos, que por operador
corresponde a un valor estimado de $3.638.850,00. No obstante, para los Operadores que decidan, podrán de manera
opcional adquirir como parte de la verificación de información la consulta en Registraduría Nacional, que tendrá un costo
promedio por consulta de $165,45 pesos, esto es, la conexión del Web Service con un valor aproximado de $16.545.109,02.
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5. VIABILIDAD O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El proyecto de resolución no requiere certificado de disponibilidad presupuestal, por cuanto su implementación no genera
impacto económico.

6.  IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN (Si se requiere)

Las disposiciones contenidas en la resolución a expedir no generan impacto medioambiental o sobre el patrimonio cultural
de la Nación.

7. ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN EL PROYECTO NORMATIVO
Se incluye el documento técnico que analiza los costos de la implementación de los ajustes que trae consigo la expedición
de la norma.

ANEXOS:
Certificación de cumplimiento de requisitos de consulta, publicidad y de incorporación
en la agenda regulatoria X

Concepto(s) de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo No aplica
Informe de observaciones y respuestas X

Concepto de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de Industria y
Comercio

No aplica, se diligenció el
formulario dispuesto por la SIC,
cuyo resultado a todas las
preguntas fue negativo.

Concepto de aprobación nuevos trámites del Departamento Administrativo de la
Función Pública Con la presente Resolución no se

está creando ningún trámite nuevo

Otro No aplica
Aprobó:

Cordialmente,

(FIRMADO DIGITALMENTE)
SIMÓN RODRÍGUEZ SERNA
Director Jurídico

(FIRMADO DIGITALMENTE)
NICOLÁS ALMEYDA OROZCO
Director de Industria de Comunicaciones

Elaboró:    Eugenia María Gándara Ortega – Subdirección de Asuntos Postales
Revisó:      Jairo Luis Marulanda Lazcarro – Subdirector de Asuntos Postales.
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