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La Asociación de empresas de servicios postales – ASOPOSTAL -,  realizó la 
primera junta directiva en el mes de febrero en el Metropolitan Club,  para el 
desarrollo de temas importantes para la agremiación como lo fue el resumen de 
las mesas de inclusión el cual se desarrolló en cuatro días de la siguiente 
manera: 
 
DÍA UNO:  CORRESPONSALES 
  
De acuerdo con el parágrafo 4 artículo 1º  de la ley 1735 de 2014, las SEDPES 
podrán utilizar corresponsales para el desarrollo del su objeto social exclusivo. 
Se referenciaron modelos utilizados en diferentes países como los son Perú, 
México, Ghana, Brasil, Paraguay y Nicaragua,  
 
Dentro de los límites establecidos en el contrato con la entidad financiera, se 
permitirán las actividades a través de Corresponsales en las siguientes 
actividades.  
Recaudo 
Envío o recepción de giros 
Depósitos y retiros 
Transferencias de fondos 
Consulta de saldos 
Expedición y entrega de extractos 
Recolección y entrega de documentación relativa a la apertura y cancelación 
de cuentas.  
 
Condiciones para la realización de las actividades: 

– Persona natural o jurídica que atienda al público. 
– Idoneidad moral, infraestructura física, técnica y de recursos 

humanos (Establecido por la SEDPE). 
– Terminales electrónicos conectados a plataformas tecnológicas. 

(Mecanismos de identificación, soporte de operaciones, registro 
de operaciones). 

– Reserva. 
– Contrato incluyendo: Estudio de riesgos incluyendo SARLAFT y 

las medidas para mitigarlos, estructura financiera del contrato; 
asignación del corresponsal a agencia, sucursal o dependencia, 
obligación de reserva, descripción técnica de medios 
tecnológicos. 

– Capacitación a corresponsales. 
– Idoneidad, infraestructura física y de recursos humanos adecuada 

(según la SEDPE). 
– Prohibiciones al corresponsal. 
– Información a clientes y usuarios. 
– Monitoreo de actividad de corresponsal (SEDPE). 
– Decisión de operar por corresponsales por parte de la Junta 

Directiva. (1) 
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– Autorización SFC (1) y mantener información completa y 
actualizada de corresponsales y contratos. 

 
• Prohibiciones:  

  
– Operar cuando se presente falla de comunicación en los casos 

que la transacción deba realizarse en línea. 
– Ceder el contrato sin autorización. 
– Subcontratar sin autorización. 
– Cobrar tarifas a los clientes o usuarios – Este punto requiere más 

discusión porque tiene un impacto directo en el caso de negocio. 
– Ofrecer o prestar garantías. 
– Prestar servicios financieros por cuenta propia. 

 
DÍA DOS:  DEPOSITO ELECTRÓNICO  

 
• El marco regulatorio actual se rige según: 

– Título 15, Parte 2 Decreto 2555 de 2010 (incorporado por el 
Decreto 4687 de 2011) 

– Circular Básica Jurídica de la SFC Parte II Título I Capítulo III 
Numeral 6 (personas naturales) 

– Estatuto Tributario art. 879 (Exención GMF em retiros de hasta 65 
UVT por mes) 

• Depósito de dinero electrónico: 
– Diferente a cuenta corriente o de ahorros. 
– Persona natural o jurídica. 
– Asociado a uno o más instrumentos o mecanismos que permiten 

a su titular extinguir una obligación dineraria y/o transferir fondos 
y/o hacer retiros. 

– El establecimiento […] puede o no remunerar recursos captados. 
– Posibilidad de hacer retiros en efectivo 

 
• Trámite simplificado de Apertura 

– Aplica a: Personas naturales Siempre que: 
• Las operaciones débito no superen en el mes calendario 3 

smmlv. 
• El saldo máximo de los depósitos de dinero electrónico no 

exceda en ningún momento 3 smmlv, 
• El consumidor financiero sólo sea titular de 1 depósito de 

dinero electrónico en la respectiva entidad.  
– ¿En qué consiste?: 

• Verificar nombre, número de identificación y fecha de 
expedición del documento de identidad. 

• No es necesario conservar tarjetas de registro de firmas ni 
recolectar huellas dactilares. 
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– ¿Y Sarlaft?: 
• Conocimiento del cliente: No aplica formulario de 

vinculación ni entrevista, conocimiento de la actividad 
económica del cliente ni características, montos y 
procedencia de sus ingresos y egresos. 

• El equipo trabajando en el marco regulatorio propuso tres (3) tipos 

/categorías de cuentas: 

Categorías  Umbrales – 
criterios  

Trámite  

Persona natural  Límite a las 
operaciones (3 
SMLV aprox). 
Sin límite de saldo 
Restricciones al 
momento de 
cancelación de la 
cuenta  

Simplificado 
(información 
cédula). Posibilidad 
de apertura de 
cuentas en 
corresponsales y 
remoto  

Persona natural 
(informales)  

Límite superior a las 
operaciones. 
Sin límite de saldo. 
Restricciones al 
momento de 
cancelación de la 
cuenta  

Simplificado 
especial. 
Información de la 
cédula, información 
adicional 
(declaración 
juramentada?)  

Personas 
naturales y 
jurídicas  

Sin límite a las 
operaciones ni al 
saldo  

Trámite normal. Full 
KYC  

 
 
 
 DÍA TRES:  INTEROPERABILIDAD  

 
• Billetera electrónica ¿Interoperable? 

– A nivel mundial existen aproximadamente 219 servicios de 
billetera electrónica (mobile money service) distribuidos en 89 
países* que suelen permitir: 

• Depósito de dinero 
• Compras en establecimientos asociados 
• Pago de facturas 
• Transferencias o giros 

– En la mayoría de casos, cada billetera maneja su propia 
plataforma tecnológica, reglas de operación, canales y redes de 
agentes. Sólo se permiten transferencias entre billeteras del 
mismo proveedor de servicios. 

– La interoperabilidad facilita la creación de ecosistemas de pagos, 
hace los modelos de dinero móvil más rentables y brinda a 
usuarios beneficios de la inclusión financiera. 

– Se discutió: 
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• Operaciones entre billeteras de distintas redes o 
proveedores de servicios. 

• Uso de las billeteras en las redes de otros proveedores 
 

• Plataformas tecnológicas 
– Actualmente se cuenta con los sistemas de pago de bajo valor 

que con plataformas tecnológicas proveen a sus asociados la 
forma de realizar transferencias electrónicas de fondos, retiros en 
efectivo, pago de servicios públicos y personales, recarga de 
celulares con tarjeta débito y en efectivo, consulta de saldos, 
entre otros servicios. 

– Riesgo: Que no se les permita a las SEDPES acceder a estas 
plataforma tecnológicas, para prestar los servicios que estén 
autorizados a ofrecer. 

• Aproximaciones regulatorias (Referenciadas) 
– Aun siendo deseable, algunos países han preferido no regular la 

interoperabilidad sino dejar su desarrollo al mercado. 
– El otro extremo de la regulación es obligatoria y se plantean 

requerimientos específicos a nivel técnico para ello. 
– Son innegables los beneficios de la interoperabilidad (ecosistema 

financiero) pero una obligación regulatoria prematura puede 
incrementar costos y hacer el sistema inviable (usuarios muy 
sensibles a los costos). 

 
• Opciones de Implementación incluyen: Utilización de sistemas 

centralizados o implementación de acuerdos bilaterales. 
• ¿Qué espera (el regulador) y cuál es la dificultad? 

– La ley dio indicaciones sobre proveedores de redes 
• “Acceso al operador móvil debe ser igualitario a todas las SEDPES. (Ley 

1735 de 2014. art.1 parágrafo 3) Los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones móviles (…) no podrán proveer acceso a su red a 
las SEDPES que sean subordinadas suyas (…) en mejores condiciones 
que las otorgadas (…) a las demás entidades.”  

– Interoperabilidad 
• Se debería permitir la transferencia de recursos entre billeteras 

electrónicas de distintas SEDPES e incluso utilizar parte de sus redes 
internas con costo por ello. 

– Dificultad 
• Un incentivo importante a invertir y desarrollar una red propia 

(tecnológica, comercial etc.) es su uso sólo entre clientes propios. 
Obligar a compartir redes puede generar fenómenos de free rider. 

 
Disyuntivas de la reglamentación de la interoperabilidad 
Son innegables los beneficios que aporta la interoperabilidad al desarrollo de 
los ecosistemas financieros. Sin embargo... 
¿Es necesario incluir en la regulación la interoperabilidad?  
¿Debe ser producto de una iniciativa privada? 
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¿Es adecuado generar en el mismo momento los dos desarrollos, la 
implementación de las SEDPES y la interoperabilidad?. 
¿Es posible que desarrollar actualmente la interoperabilidad demore el 
lanzamiento y obstaculice la competencia y la adecuada inversión en las 
SEDPES? 
 
 
DÍA CUARTO:  RELACIÓN, CAPTACIÓN/PATRIMONIO Y MANEJO DE 
LIQUIDEZ  

• El artículo 1 de la Ley 1735 de 2014 señala que el Gobierno Nacional 
debe establecer el límite para la razón entre el patrimonio y los depósitos 
captados por la SEDPE. 

• PATRIMONIO REGULATORIO Patrimonio Técnico (PT) – Criterios 
(subordinación y permanencia) usados consistentes con 
recomendaciones de calidad del capital de Basilea, IOSCO y IAIS: [PT = 
PB – deducciones + PA] 

– Patrimonio Básico (PB) 
• Capital suscrito y pagado 
• Dividendos decretados en acciones 
• Prima en colocación de acciones 
• Reserva legal constituida por apropiación de utilidades 

líquidas 
• Anticipos de capital (por un término de 4 meses) 
• Donaciones irrevocables 

Cualquier instrumento emitido, avalado o garantizado por Fogafín 
 
Deducciones PB 
Pérdidas de ejercicios anteriores y del ejercicio en curso 
Impuesto de renta diferido neto cuando sea positivo 
Activos intangibles 
Acciones propias readquiridas 
Patrimonio Adicional (PA) 
BOCEAS (condiciones de plazo, subordinación y tasa) 
Bonos subordinados (criterios) 
Utilidades del ejercicio en curso (con compromiso SFC) 
Reservas ocasionales (con techo y compromiso SFC) 
 

• CAPITAL MÍNIMO: 
– Art 3 Ley 1735/14 - Capital mínimo para constitución de SEDPE 

de  
• $5,846 millones de 2014 

– Este capital mínimo resultará de la suma de: 
• Capital suscrito y pagado 
• Capital garantía 
• Reservas 
• Prima en colocación de acciones 
• Utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores 
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• Revalorización de patrimonio, 
• Al monto anterior se le deducirán las pérdidas acumuladas. 
• (consistente con el num4 del art 80 del EOSF) 

 
Riesgos de una SEDPE 
 
ACTIVIDAD  RIESGOS  

Captación a través de 
  
depósitos electrónicos  

• Lavado de activos y 
 financiación al terrorismo.  
(CBJ Parte II, Título I, Capítulo  
III). 
• Riesgo operativo. (Cap. XXIII  
CBCF) 
• Riesgo de contraparte:  
Cuando exista una cuenta por  
cobrar para la SEDPE.  

Hacer pagos y traspasos  

Enviar y recibir giros  

 
 

• Riesgo de lavado y operativo SEDPES  
– SARLAFT – Instrucciones SFC  
– SARO – Instrucciones SFC  
– En ambos casos no se exige capital por dichos riesgos. 

  
• Riesgo de contraparte operación SEDPES  

Ley 1735, Artículo 1: Parágrafo 4. “Las sociedades especializadas en depósitos 
y pagos electrónicos podrán utilizar corresponsales, para el desarrollo del 
objeto social exclusivo autorizado en la presente ley.” Para expandir el sistema 
de billeteras electrónicas el acceso a una red de puntos que presten servicios 
de transacción es fundamental. La corresponsalía fue creada desde el 2006 a 
través de las facultades otorgadas por el EOSF al Gobierno Nacional. (Decreto 
2233). 
 

• Internacionalmente, las SEDPES operan de dos formas: 
– 1: Esquema prepago 
– 2: Esquema con cupo 

• La Ley permite ambos tipos de operación. 
– Ley 153 de 1887. Artículos 1, 2 y 4. 
– Interpretación sistemática. 
– Principio de interpretación del efecto útil. “Entre dos posibles 

sentidos de un precepto, uno de los cuales produce 
consecuencias jurídicas y el otro a nada conduce, debe preferirse 
el primero.” Corte Constitucional T- 001/92, C-145 de 1994, C-399 
de 1995 y C-499 de 1998. Consejo de Estado - Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, CP: Ana Margarita 
Olaya Forero 27/10/2005. 

– El parágrafo 4 del art. 1 de la Ley 1735 de 2014 no tendría efecto 
útil si se entiende que la corresponsalía no puede operar bajo un 
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modelo de cupo. Si se pensara que la alusión es solo para que 
operen bajo un modelo prepago, debe recordarse que las 
prohibiciones o restricciones deben ser taxativas. 

 
USO DE CUPOS 
Art 1: recursos captados en depósitos y pagos deben mantenerse en depósitos 
a la vista en vigiladas. 
Uso de cupos genera obligaciones entre corresponsal y SEDPE 
Acreditación de depósito electrónico en tiempo real lleva a que SEDPE: 
Cree una cuenta por cobrar por parte del corresponsal 
Use recursos propios para cumplir con Art 1 – consignación en EC para reflejar 
nuevo depósito SEDPE. 
 
(En caso de pago de depósito el flujo se invierte) 
 
 
 ESTRUCTURACIÓN DEL FORO DE INCLUSIÓN FINANCIERA  
 
A raíz de las mesas de trabajo realizadas junto con el MINISTERIO DE 
HACIENDA, uno de los principales acuerdos formales para nuestro gremio es 
el de realizar un foro de inclusión financiera, con la participación de nuestros 
Asociados y el patrocinio de entidades gubernamentales, para dar a conocer lo 
importante de esta Ley y los beneficios que va a obtener el sector y el común 
de la gente que utilice los servicios de las empresas.  
 
Este foro está planeado realizarse del 6 al 8 de mayo de los corrientes no sin 
antes llegar a los acuerdos pertinentes con los Asociados. 
 
 
FORO DE RIESGOS SECTOR REAL 

 
Dentro del marco regulatorio, Asopostal siempre ha estado al frente de los 
riesgos que generan la actividad económica de las empresas, apoyándose de 
los entes reguladores para dar a conocer una de las más grandes fortalezas 
que tiene el sector dentro del marco de los lavados de activos y financiación del 
terrorismo.   
 
Bajo esta perspectiva, Asopostal va a implementar un foro en el cual se trate el 
tema para el sector real con invitados internacionales, invitados de la Thomson 
Reuters y personas especializadas en el país sobre las contingencias que tiene 
el sector real y consecuentemente  los asociados y en el cual nuestro sector 
tiene una gran fortaleza.  
 
La idea de realizar este foro, es instituirlo para el sector real así como el de la 
Asobancaria y que sea fuente de recursos permanentes cada año, para nuestro 
Gemio. 
 


