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ACTA DE REUNIóN

18-07-2018 Hora in¡cia¡ 10:00 am Hora ftnal 11:30 a.m.

Gerencia General - Calle 17a No. 68 D Comité Calidad, Riesgo y Continuidad
04 - Sala de luntas Piso 3 Intemo Operativa

Validación e Implementación - Resolución 1822 del 04 de lulio de 2018 del Min tic- por
medio de la cual se establecen los proced¡m¡entos para el manejo de envíos postales no
entregados o no reclamados y que después de tres meses son considerados como
"rezagos"...1a disposición final sobre los mismos y la creación de un Comité de Rezagos
para la atención, canalización, cumplimiento y reporte de este procedimiento.

- Análisis de los alcances y aplicación a nuestros procesos de mensajería expresa
y carga liviana de las políticas y procedimientos descritos en la Resolución 1822
de Julio 04 de 2018, emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comun¡cac¡ones,

- La citada resolución, resuelve y establece:

1. Que el ámb¡to de aplicación aplica a todos los operadores del servicio de
Mensajería Expresa, dentro de la cual se encuentran nuesh"s compañías
Interservic¡os e Interservice

2. Que se debe conformar un "Comité de Rezagos" con las siguientes funciones:
- Dirigir y controlar el tratamiento de los envíos postales declarados en rezago.
- Verificar los soportes que acrcd¡ten la calidad de los envíos postales declarados

en rezago
- Aprobar las actas de apertura de los "contenedores" en los cuales se archiven o

custodian los obietos postales declarados en rezago
- Verificar la disposición final de los envíos declarados en rezago
- Efectuar los sorteos a que haya lugar cuando más de una entidad sin ánimo de

lucro manifieste inteÉs sobre los obietos postales declarados en rezago.
- Las demás que perm¡tan el normal desarrollo y cumplimiento de esta resolución.

3. El "Comité de Rezagos" estará conformado por:

El representante Legal a su apoderado a quien este des¡gne.
Los d¡rectores de servicios Admin¡strat¡vos
El Coord¡nador o Líder de Tecnicos de Servicio al Cliente
El Gerente de Operaciones o qu¡en este designa
El D¡rectos de Seguridad
El Líder de Riesgo y Calidad.

4 . El comité contara con una "Secretar¡a Técnica" encargada entre otras cosas de:
citar las reuniones de comité; elaborar y mantener el archivo de las actas de cada
reun¡ón del comité; recibir y revisar los soportes gue acrediten la calidad de envíos
postales declaramos como rezagos; enviar a la direcc¡ón de vig¡lanc¡a y control del
ministerio, las comunicaciones y relación de los objetos postales declarados como
rezago.

5 De llegarse a presentar algún tipo de envio que después de los tres meses,
pueda llegar a ser cons¡derado o catalogado como "Rezago", será
responsab¡lidad del comité el estr¡cto cumplimiento de los procedimientos
descritos en los Artículos: 05 con sus pariígrafos 1 al 4, Articulo 6 - 7 y 8.
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ACTA DE REUNION

COilCLUSIONES: Para dar cumplimiento a los procedim¡entos antes descr¡tos y
emanados de la Resoluc¡ón 1822 del 04 de lulio de 2018:

-t Se procede con la conformación del "Comité de Rezagos" al que pertenecen los
rcpresentantes o delegados de los cargos descritos en el numeral tres (3).
La secretaria técnica será asumida por el Líder de Riesgos y Calidad.
La periodicidad de las reuniones del comité se define de manera trimestral (a
partir de lulio de 2018)
Se aclara y establece que por las características del servicio de mensajería
expresa que prestan nuestras compañías Interservicios e Interservice, sin
puntos de atención al público en ninguna parte del país y el enfoque netamente
corporativo de nuestra oferta de servicios, que se desanolla en cumplimiento de
estrictos Acuerdo a Nivel de Servic¡o (ANS) y claras características contractuales,
nuestra operac¡ón NO GENERA REZAGOS de envíos u obietos postales, todo lo
que se recibe para distribución, es tramitado dentro de los üempos y en las

cond¡ciones pacbdas en los ANS y todo lo que no sea recibido, f¡gure como
devolución final o incluso requiera de algún tipo de recirculación, es retornado
de inmediato al cl¡ente.. para que sea este, el que de disposición final a sus
devoluciones.
De igual forma en los ANS y en los contratos de prestación del servicio, estiín
claramente ¡dent¡ficados los objetos postales de pmhibido transporte, mot¡vo
por el cual, no apl¡c¿¡mos ningún control adicional med¡ante el uso de scanner o
detector de metales.
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COl,,lPROftlISOS
Act¡v¡dad

Socia¡¡zac¡ón del nuevo comitÉ con las ár€as operativas y
de atenc¡ón al cl¡ente,
tas reuniones del comité se atenderán de manera
trimestral, y en las actas se dejará constancia de que ¡a
operación de mensajeria no genera ningún tipo de rezago o
devolución que pueda permanecer por mas de cinco (5) en
nuestras ¡nstalac¡ones.
Estas actas seÉn publicadas a través de Ia Pagina Web.
El contrcl de las devoluc¡onG se hace a tñyés del
apl¡cat¡yo decdn¡co en el que sé i€g¡sEa ¡a tras habil¡dad
de los envíoe y se generian diariamente los denominados
'l.lan¡fi estos de Devoluc¡ón"

Responsable

G¡ovanni Rodriguez -

Clara Mar¡tra Ja¡mes-
Patric¡a Clavijo -
G¡ovanni Aldo Rodrigue2

Harol Valencia -
Mauricio Venegas -
Alejandra Sanchez

Fecha

01-08-2018

01-10-2018

En constancia se firma esta acta a los 18 días del mes de julio de 2018

Nombres y Apellidos Cargo F¡rma

Carlos Andres Moyano
Gerente General /
Gerente de Operaciones

Interservice S. A /
Delegado

Interservi€ios S.A.S

Clara MariEa laimes D¡rectora Adm¡nistrativa Interserv¡cios SAS lLvilfi{iluM|
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Patricia clavijo D¡rectora Admin¡straüva Interservice SA 0r

Giovanni Aldo Rodriguez Líder Calidad y Riesgo (e) La Organ¡zacjón

Johana Saldaña Líder Serv¡cio al Cliente La Organizaaóf-

'MÁXDan¡el Bello D¡rector Seguridad La Organ¡zación
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