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COMUNICACIÓN INTERNA 

 
Bogotá, D.C 
 
PARA: ANDREA CONSUELO LÓPEZ ZORRO 

Directora Administrativa y Financiera 
 

DE:              MARTHA LIGIA SERNA PULIDO 
 Gestor de Operaciones 

Supervisora de la Orden de Compra No. 429 de 2020 - (57321 TVEC) 
 
ASUNTO: Solicitud Adición y Prórroga Orden de Compra No. 429 de 2020- (57321 TVEC). 

 
 
 

ANTECEDENTES 
 

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES y 
CONALCREDITOS-CONALCENTER BPO suscribieron la Orden de Compra No. 429 de 2020 (57321 
TVEC), cuyo objeto consiste en "Prestar los servicios de centro de Contacto con el fin de brindar atención, 
respuesta inmediata, seguimiento a solicitudes de los ciudadanos, empresas y servidores públicos sobre 
los trámites y servicios de la ADRES y para la ejecución de Campañas informativas” 
 
El plazo de ejecución para la Orden de Compra se estableció de la siguiente manera:  
 

“El plazo de ejecución del contrato será a partir de la generación de la Orden de Compra y hasta el 17 de 
mayo del 2021, previa suscripción del acta de inicio, y expedición del registro presupuestal correspondiente. 
 
La vigencia del actual Acuerdo Marco de Precio es hasta el 17 de noviembre de 2020 prorrogable por un (1) 
año adicional, de conformidad con lo establecido en la “Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano a través del Acuerdo Marco para la prestación de Servicios de Centro de Contacto”, por lo que la 
presente orden de compra podrá ir hasta el 17 de mayo de 2021. 
 
Nota: En todo caso, el servicio contratado derivado del Acuerdo Marco de Precios no podrá iniciar hasta tanto 
no finalice la ejecución de la Orden de Compra que se encuentra en ejecución en la ADRES” 

 
Dicha circunstancia se materializó el día 03/11/2020, a partir de la suscripción del acta de inicio por parte 
de la supervisión del contrato y el representante legal del contratista, y culmina el próximo 17 de mayo de 
2021. 
 
Los servicios contratados al momento de la generación de la orden de compra No. 429 de 2020 (57321 
TVEC) se relacionan a continuación: 
 

CARACTERISTICAS CANTIDADES DESCRIPCION DEL SERVICIO 

IT-BPO-CC-1-6 - Agente de Centro de 
Contacto - Técnico - Jornada Ordinaria - 
Plata - Mes 

 
8 

Servicio de atención en Call Center, prestado por recurso humano con 
formación, experiencia, habilidades y conocimientos específicos y 
relacionados; Con la capacidad de trabajar multicanalidad; dotado con las 
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 herramientas técnicas de hardware y software, con el puesto de trabajo 
(mobiliario) necesario para la prestación del servicio. 

IT-BPO-CC-2-1 - Agente en la Entidad 
Compradora - General - Jornada Ordinaria - 
Plata - Mes 

 
1 

Servicio de atención en las instalaciones de la Entidad Compradora, 
prestado por recurso humano con formación, experiencia, habilidades y 
conocimientos específicos y relacionados. El Agente debe contar con 
capacidad de trabajar multicanalidad y estar dotado con las herramientas 
técnicas de hardware y software para la prestación del servicio. 

IT-BPO-CC-4-6 - Agente Front Office sin 
herramienta - Técnico - Jornada Ordinaria - 

Plata - Mes 

 
2 

Servicio de atención presencial de contacto personal y directo con el 
ciudadano o usuario, prestado por recurso humano con formación, 
experiencia, habilidades y conocimientos específicos y relacionados. (i) 
Realizar entrevistas personalizadas y talleres según las instrucciones de 
la Entidad Compradora.(ii) Programar citas con los ciudadanos objeto de 
atención para la entrega de documentación faltante, o la que determine 
la Entidad Compradora.(iii) Registrar información brindada por los 
ciudadanos objeto de atención, en la herramienta proporcionada por este 
fin. 
(iv) Recibir documentación, y validar el cumplimiento de requisitos 
exigidos de la Entidades Compradora.(v) Generar y entregar a los 
ciudadanos objeto de atención, la documentación indicada por la Entidad 
Compradora.(vi) Demás funciones solicitadas por la Entidad Compradora 

IT-BPO-CC-37-1 - Supervisor operación 
Centro de Contacto - Ampliada - Jornada 

Ordinaria - NA – Mes* 

 
1 

Servicio de supervisor de la operación de los agentes en Call Center, 
prestado por recurso humano con formación, experiencia, habilidades y 
conocimientos específicos y relacionados; Dotado con las herramientas 
técnicas de hardware y software necesarias para la prestación del 
servicio. 

IT-BPO-CC-44 Minuto IVR (InteractiveVoice 
Response) - Enrutador 

 
10000 

Servicio que, mediante un sistema automatizado de respuesta interactiva, 
está orientado a entregar o capturar información a través del teléfono, 
permitiendo el acceso a servicios de información u otras operaciones. 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRÓRROGA 

 
La Orden de Compra No. 429 de 2020 (57321 TVEC) “Servicios BPO”, es supervisada por parte de la 
Dirección Administrativa y Financiera, dependencia encargada de diseñar, proponer y desarrollar las 
estrategias, políticas y procedimientos que permitan la unidad de criterios para el suministro de la 
información y atención a los ciudadanos, así como la ejecución y control de los planes, programas, 
proyectos, procesos, servicios y actividades en materia de atención al usuario y servicio al ciudadano. 
(Decreto 1420 de 2016 Artículo 19 numeral 14) destacándose entre sus funciones la atención de todas las 
solicitudes y orientaciones que realizan telefónicamente los usuarios de la ADRES a través de la línea 
gratuita Nacional 018000 423 737 y de la atención de éstos por el canal presencial de la entidad. 
 
Teniendo en cuenta que la ADRES no cuenta dentro de su planta con el personal requerido para realizar 
este tipo de labores, a través del Acuerdo Marco de Servicios BPO de la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano, se generó la Orden de Compra No. 429 (57321 TVEC) de 2020 cuyo objeto es “Prestar los 
servicios de centro de Contacto con el fin de brindar la atención, respuesta inmediata, seguimiento a 
solicitudes de los ciudadanos, empresas y servidores públicos y para la ejecución de Campañas 
informativas”. 
 
Al momento de realizar el proceso de cotización a través del simulador dispuesto por CCE en la TVEC, la 
ADRES consideró que la nueva orden de compra generada podría ir hasta la fecha máxima establecida 
por el AMP BPO CCE-595-1-AMP-2017, hasta el 17 de noviembre de 2020 prorrogable por un (1) año 
adicional, por lo que la orden de compra se fijó hasta el 17 de mayo de 2021.  
 
Adicionalmente y de conformidad con lo estipulado en la cláusula 9 “Actualización del catálogo” del Acuerdo 
Marco de Precios BPO CCE-595-1-AMP-2017, literales a y b del numeral 9.2. dentro de la subsección 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teléfono


        

*20211430015773* 
    Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20211430015773 
              Fecha: 2021-03-18 12:04 

Página 3 de 6         

Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 17 y Torre 3 Oficina 901 
Centro Empresarial Elemento - Bogotá D.C - Código Postal 111071 

Línea gratuita Nacional: 01 8000 423 737 - Teléfono:(57-1) 4322760   
 www.adres.gov.co 

denominada “Actualización de precios por SMMLV, IPC y cambio en normativa”, Colombia Compra 
Eficiente debe realizar los ajustes durante la ejecución del Acuerdo Marco, entre otros el siguiente: 
 

(…) 

a) Colombia Compra actualizará máximo el quinto (5) día hábil de enero de cada año el precio de 
los servicios BPO que dentro de su precio incluyan la remuneración de un agente, con base en el 
incremento del SMMLV decretado anualmente por el Gobierno Nacional. Las órdenes de compra 
vigentes y las cotizaciones en curso deben ajustarse con el incremento del SMMLV. 

 
b) Colombia Compra Eficiente actualizará anualmente el Precio de los Servicios BPO que dentro de 

su precio no incluyan la remuneración de un Agente, con la variación anual del Índice de Precios 
al Consumidor publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para 
el acumulado de los doce (12) meses anteriores a la fecha de ajuste. El primer ajuste será 
realizado un año después de la firma del Acuerdo Marco. Las Órdenes de Compra Vigentes y las 
Cotizaciones en curso deben ajustarse con el incremento del Índice de Precios al Consumidor.  

 
(…) 

 
Atendiendo a lo enunciado en la cláusula 9, y toda vez que dentro de lo establecido en la Orden de Compra 
No. 429 de 2020 (57321 TVEC), se encuentra incluida la remuneración de agentes dentro de los requeri-
mientos hechos por la Entidad, es necesario adicionar la presente orden de compra por la suma de DIEZ 
MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRECIENTOS CATROCE PESOS CON OCHENTA Y TRES-
CENTAVOS ($10.124.314,83) por concepto de incremento salarial del año 2021, este valor concordante 
con lo preceptuado en el Decreto 1785 de 2020 “Por el cual se fija el salario mínimo mensual legal” en el 
cual se fijó un incremento del 3.5% para el salario mínimo mensual legal vigente que equivale a la suma 
de novecientos ocho mil quinientos veintiséis pesos ($908.526).  
 
Finalmente, teniendo en cuenta que el acuerdo marco que amparó la presente orden de compra, se en-
cuentra expirado, pues finalizó su vigencia el pasado 17 de febrero de 2021, dentro de las condiciones del 
acuerdo marco, se evidencia que por disposición de Colombia Compra Eficiente, las órdenes de compra 
derivadas de dicho mecanismo de agregación de demanda podrán tener una vigencia máxima hasta el 17 
de febrero de 2022, esto, bajo la expectativa de que CCE genera un nuevo Acuerdo Marco de Precios, 
resultando así procedente y pertinente para la ADRES prorrogar hasta el próximo 31 de julio de 2021 y 
adicionar por la suma de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CINCO  CENTAVOS ($137.887.386,95) 
la actual orden de compra No. 429 de 2020 (57321 TVEC) suscrita con COBRANZA NACIONAL DE CRE-
DITOS LIMITADA, con la finalidad de garantizar la  continuidad en la prestación del servicio.  
 
Por lo anteriormente expuesto, el valor total para adicionar y prorrogar la Orden de Compra No. 429 de 
2020 (57321 TVEC) y hasta el 31 de julio de 2021, es por valor de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLO-
NES ONCE MIL SETECIENTOS UN PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE, 
($148.011.701,78 MCTE) de acuerdo con el balance presentado a continuación: 
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DETALLE VALOR 

Valor total de la OC  $ 303.581.343,87 

CDP 418 vigencia 2020 ejecutado $ 95.125.432,90 

CDP vigencia futura 2021 $ 208.455.909,87 

Valor Incremento salarial $ 10.124.314,83 

Valor adición y prórroga al 31 de julio $ 137.887.386,95 

Valor total (incremento salarial - adición y prórroga 31 julio de 
2021 

$ 148.011.701,78 

 
 

ORDEN DE COMPRA 
 

El valor actual de la orden de compra No. 429 de 2020- 57321 TVEC suscrito con Conalcréditos-
CONALCENTER BPO, es hasta la suma de $ 303.581.343,87, como se detalla a continuación en el Balance 
Financiero:  
 
 

BALANCE FINANCIERO 
Orden de Compra No. 429 de 2020 (57321 TVEC) 

 

 
 

SOPORTE JURÍDICO DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA  
 
El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 prevé “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar 
contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines…”. 
 

No. Contrato RP No. RP Fecha RP Valor total RP No. Obligacion No. OG/AG
Fecha 

OGAG
Valor OG/AG              

Saldo por ejecutar 

y/o Liberar

429-2020 20505 28/10/2020 95.125.434,00 2946 2933 44.181,00 45.933.143,51 49.192.290,49

429-2020 - LIBERACION 20505 31/12/2020 1,10 49.192.289,39

Valor Pagado Vig 2020 45.933.143,51

429-2020 CXP 656 4/01/2021 49.192.289,39 352 356 19/01/2021 49.192.289,39 0,00

429-2020 VIG FUTURAS 109 4/01/2021 208.455.909,87 208.455.909,87

303.581.343,87

95.125.432,90 208.455.909,87                                                                                                   Total  Ejecutado Contrato 429 de 2020 a Febrero 23 de 2021

Vigencia 2020

TOTAL RP CONTRATO

Vigencia 2021
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El artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece: “Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de 
los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, 
correspondan a su esencia y naturaleza. 
 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de los fines estatales. 
 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en 
general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que 
no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a 
los de la buena administración. 
(…) 
Parágrafo. - En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la 
entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del 
respectivo contrato. 
 
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.” (Negrilla fuera del texto). 
 
El artículo 8 del Decreto Legislativo 537 de 2020: Adición y modificación de contratos estatales. Durante la 
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión 
de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, todos los contratos celebrados por las entidades es-
tatales que se relacionen con bienes, obras o servicios que permitan una mejor gestión y mitigación de la 
situación de emergencia con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, podrán adicio-
narse sin limitación al valor. Para este propósito, la entidad estatal deberá justificar previamente la necesi-
dad y la forma como dichos bienes y servicios contribuirán a gestionar o mitigar la situación de emergencia; 
 
Ahora bien, la solicitud de la adición y prórroga no supera el 50% del valor del contrato como se muestra a 
continuación:  
 

VALORES EXPRESADOS EN SMMLV DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 429 de 2020 (57321 TVEC) 
 

DESCRIPCIÓN VALOR EN PESOS VALOR EXPRESADO EN 
SMMLV 

Valor inicial OC (2020) COP. 303.581.343,87 345,84 
Valor saldo liberado 2020 COP. 1,10 0 
Valor máximo para adicionar (50%) COP 151.790.672 172,92 
Valor total OC – saldo liberado COP. 303.581.342,77 345,84 
Valor adición incremento salarial 2021 COP.  10.124.314,83 11,14 
Valor adición hasta 31 de julio de 2021 COP.137.887.386,95 151,77 
Saldo para adición COP. 148.011.701,78 162,91 

Nota: SMMLV 2020: COP. 877.803 
          SMMLV 2021: COP 908.526. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0537_2020.html#8
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TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN 
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 
Teniendo en cuenta lo establecido por el Artículo 2.2.1.2.1.2.7. del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad 
con el proceso de Licitación Pública LP-AMP-150-2017 (Operación Primaria) adelantado por la Agencia 
Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se tiene como análisis de riesgos y 
forma de mitigarlos, los estipulados en los “Estudios y Documentos Previos de la Licitación en mención 
(Estudios y Documentos Previos soporte de la Licitación Pública para Seleccionar los Proveedores de un 
Acuerdo Marco de Precios para adquisición de Servicios de BPO LP-AMP-150-2017, pág. 24-30). 
 
DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ADICIÓN 
 
Con el objeto de que se surta el trámite de adición y prórroga solicitado, se anexa la siguiente 
documentación: 
 

1. Certificación de pago de aportes a Sistema de Seguridad Social Integral del contratista. 
2. Antecedentes disciplinarios. – PROCURADURIA del representante legal y del contratista. 
3. Antecedentes judiciales - POLICIA NACIONAL del representante legal. 
4. Antecedentes fiscales – CONTRALORIA del representante legal y del contratista. 
5. Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC - POLICIA NACIONAL del representante legal del 

contratista. 
6. Certificado de Existencia y Representación Legal de Cámara de Comercio. 
7. Fotocopia Cedula de Ciudadanía Representante Legal 
8. Certificado Ejecución presupuestal expedido por el Grupo Interno de Gestión Financiera. 

 
Cordialmente,  
 

 
 
MARTHA LIGIA SERNA PULIDO 
Gestor de Operaciones - Supervisora Orden de Compra No. 429 de 2020 (57321 TVEC) 
Dirección Administrativa y Financiera 



Bogotá D.C. 11 febrero de 2021 
 
Ref: Comunicado ajuste de precios por concepto en el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente -
SMMLV. 
 
Estimadas Entidades Compradoras, 
 

Colombia Compra Eficiente informa que el 11 de febrero de 2021 fue aprobada y publicada la 

actualización de precios en el catalogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano con relación a 

la variación del SMMLV Año 2020, de acuerdo con el numeral 2 de la clausula 10 sobre 

Actualización de precios de los Servicios BPO del contrato para el Acuerdo Marco de Servicios 

BPO II por parte de las Entidades Compradoras.  

 
El aumento de precios para el año 2021 autorizado para los servicios que están condicionados 
por el Acuerdo Marco de Servicios BPO II es el siguiente: 
 

Aquellos que incluyan remuneración de un Agente se ajusta conforme al SMMLV, es decir el 

3,5%. 

Las Ordenes de Compra Vigentes y las Cotizaciones en curso deben ajustarse con el incremento 

del SMMLV. 

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente link: 
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/servicios-
generales/acuerdo-marco-de-precios-para-la-prestacion 
 
Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este tramite, debe contactarse con la Mesa de 
Servicios de Colombia Compra Eficiente.  
 
 
Cordialmente, 
 
Colombia Compra Eficiente  
 
  
 
  

https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/servicios-generales/acuerdo-marco-de-precios-para-la-prestacion
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/servicios-generales/acuerdo-marco-de-precios-para-la-prestacion


Nombre Tercero Nit Beneficiario

COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS S.A.S 800219668

No. Contrato RP No. RP Fecha RP Valor total RP No. Obligacion No. OG/AG Fecha OGAG Valor OG/AG              
Saldo por ejecutar y/o 

Liberar

429-2020 20505 28/10/2020 95.125.434,00 2946 2933 44.181,00 45.933.143,51 49.192.290,49

429-2020 - LIBERACION 20505 31/12/2020 1,10 49.192.289,39

Valor Pagado Vig 2020 45.933.143,51

429-2020 CXP 656 4/01/2021 49.192.289,39 352 356 19/01/2021 49.192.289,39 0,00

429-2020 VIG FUTURAS 109 4/01/2021 208.455.909,87 208.455.909,87

303.581.343,87

95.125.432,90 208.455.909,87                                                                                                   Total  Ejecutado Contrato 429 de 2020 a Febrero 23 de 2021

REPORTE EJECUCIÓN DE RP POR CONTRATO

Vigencia 2020

TOTAL RP CONTRATO

Vigencia 2021



 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                         Fecha Expedición: 8 de marzo de 2021 Hora: 15:01:20

                                       Recibo No. AA21298295

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21298295C10CA

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.  RENUEVE  SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO
Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS S.A.S             
Sigla:               CONALCREDITOS CONALCENTER BPO                   
Nit:                 800.219.668-3                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         02408638
Fecha de matrícula:   4 de febrero de 2014
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  30 de junio de 2020
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Calle 98 70 91 Of 302 Centro
                                    Empresarial Pontevedra           
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 financiero.col@emergiacc.com 
Teléfono comercial 1:               7454040
Teléfono comercial 2:               0924891000
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Calle 98 70 91 Of 302 Centro
Empresarial Pontevedra           
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     financiero.col@emergiacc.com
Teléfono para notificación 1:           7454040
Teléfono para notificación 2:           3155738115
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
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La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
 
 
Por  Acta  No.  001  de  la  Junta de Socios, del 14 de junio de 1996,
inscrita  el  4  de febrero de 2014, bajo el número 00230628 del libro
VI,  la  sociedad de la referencia decretó la apertura de una sucursal
en la ciudad de: Medellín.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Por Escritura Pública No. 703 del 9 de febrero de 1994 de Notaría 2 de
Cali  (Valle  Del  Cauca), inscrito en esta Cámara de Comercio el 4 de
febrero  de  2014,  con el No. 01803341 del Libro IX, se constituyó la
sociedad  de  naturaleza  Comercial  denominada  COBRANZA  NACIONAL DE
CREDITOS LIMITADA.
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Por  Escritura Pública No. 118 del 21 de enero de 2014 de Notaría 9 de
Cali  (Valle  Del  Cauca), inscrito en esta Cámara de Comercio el 4 de
febrero  de 2014, con el No. 01803381 del Libro IX, la sociedad cambió
su  denominación  o  razón  social  de  COBRANZA  NACIONAL DE CREDITOS
LIMITADA a COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS S.A.S.
 
 
Por  Escritura  Pública  No.  118  de  la Notaría 9 de Cali, del 21 de
enero  de  2014,  inscrita  el  4  de  febrero de 2014, bajo el número
01803381  del  libro  IX,  la  sociedad  de  la referencia trasladó su
domicilio de la ciudad de: Cali, a la ciudad de: Bogotá D.C.
 
 
Se  aclara  que  por  Acta  No.  044  de  la Junta de Socios del 26 de
noviembre  de  2018, inscrita el 3 de diciembre de 2018 bajo el número
02400798  del  libro  IX,  la  sociedad  cambió su nombre de: COBRANZA
NACIONAL  DE CREDITOS LIMITADA sigla CONALCREDITOS CONALCENTER BPO por
 
                                           Página 2 de 13



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                         Fecha Expedición: 8 de marzo de 2021 Hora: 15:01:20

                                       Recibo No. AA21298295

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21298295C10CA

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

el  de:  COBRANZA  NACIONAL DE CRÉDITOS S.A.S con sigla: CONALCRÉDITOS
CONALCENTER BPO.
 
 
Por  Acta  No. 044 de la Junta de Socios, del 26 de noviembre de 2018,
inscrito  el  3 de diciembre de 2018 bajo el número 02400798 del libro
IX,  la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a
Sociedad  por  Acciones  Simplificada  bajo  el  nombre  de:  COBRANZA
NACIONAL DE CRÉDITOS S.A.S con sigla: CONALCRÉDITOS CONALCENTER BPO.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
La  sociedad  podrá  realizar  cualquier actividad, comercial o civil,
lícita  tanto  en  Colombia  como en el extranjero y en especial, pero
sin  limitarse  a  las  siguientes: (1) Cobro, recuperación, recaudo y
administración  de  cartera  preventiva,  administrativa, prejurídica,
jurídica   y  castigada.  (2)  Compra  y  venta  de  cartera.  (3)  La
prestación   de   servicios   tecnológicos   y   humanos   a  terceros
relacionados  con  el  soporte  telefónico  a  través  de  centros  de
contacto,   Call   center   y   Contact   center.   (4)  Servicios  de
conectividad,  centro  de  datos (Data Center), computación en la nube
(Cloud  Computing),  software  como  servicio  (SAAS)  y todos los que
surjan  sobre  nuevas  tecnologías  en  relación  con  estos.  (5)  La
prestación  de  servicios  con  el  propósito de asumir la ejecución y
actividades  que  otras  personas  jurídicas o naturales, nacionales o
extranjeras,  deseen  desarrollar  a través del denominado contrato de
Outsourcing  o  servicio de tercerización. (6) Servicios al cliente en
las  áreas de telemercadeo, telemarketing, televentas, información por
operadora,    actualizaciones   de   bases   de   datos,   digitación,
digitalización,  atención  de líneas de respuesta directa, atención de
líneas  de  pedido,  servicios  domiciliarios,  mesa de ayuda, mesa de
soporte  técnico,  servicios de atención personalizada, capacitación y
entrenamiento,  monitoreo,  control  y  seguimiento  operacional.  (7)
Administración  y  operación  de  medios de interacción como teléfono,
internet,  fax,  video, correo convencional, fax, fax server, mensajes
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SMS  y  USSD,  correos  de  voz  y  todo  nuevo  medio que los avances
tecnológicos  permitan  incorporar. (8) Proveer todos los servicios de
FRONT   y   back  office,  BPO  (Business  Process  Outsourcing)  para
servicios  operativos  de  mercadeo,  trámite, distribución de correo,
empaquetamiento   y  logística,  administración  de  bases  de  datos,
administración  de  personal,  y  demás  que  requieran  los  posibles
clientes,   todo  ello  dentro  del  territorio  nacional  y/o  en  el
exterior.  (9)  Realizar  encuestas  y sondeos de opinión pública para
personas  naturales  o  jurídicas  vinculadas  a  los  sectores  de la
economía,  sean  de  carácter  público o privado, del orden nacional o
extranjero.  (10)  Recopilar,  sistematizar,  organizar,  almacenar  y
actualizar  información  comercial  en  bancos  de datos y suministrar
dicha  información  a terceros según las normas legales vigentes. (11)
Realizar  actividades de consultoría y de estudios especiales en áreas
administrativas,  económicas,  técnica de sistema contable, ingeniería
de  sistemas, sistemas de información, procesos de aseguramiento de la
calidad  y las demás que puedan relacionarse con las otras actividades
de   su   objeto   social.  (12)  Realizar  referenciación  comercial,
bancaria,  familiar, personal, demográfica y geográfica. (13) Ejecutar
actividades  para  el desarrollo de la empresa privada y estatal. (14)
Servicios  de  procesamiento  y  sistematización electrónica de datos,
digitalización    de    documentos,    administración   de   imágenes,
procesamiento  y  control de flujo de documentación gestión documental
y  de  archivo,  elaboración  y actualización de tablas de retención y
valoración   documental,  (15)  Servicios  de  fabricación,  creación,
montaje    ensamble,    importación,   exportación,   distribución   y
comercialización  de  hardware  y  software.  (16) Exportación de todo
tipo  de  servicios  a  cualquier  país de la comunidad internacional.
(17)   Realizarla   representación   de   sociedades   o  entidades  y
organizaciones  nacionales o extranjeras. (18) Ejecutar cualquier tipo
de    actividad   de   producción,   comercialización,   distribución,
exportación  e  importación  autorizada por la legislación colombiana.
(19)  Adquirir  y  enajenar  bienes  e  inmuebles.  (20) Dar y recibir
dinero   en   mutuo.   (21)  Celebrar  contratos,  emitir  o  negociar
instrumentos  negociables.  (22)  Adquirir,  administrar y vender todo
tipo   de   activos   productivos  e  improductivos  de  entidades  de
naturaleza  pública  o  privada  y/o mixta. (23) Las demás actividades
necesarias  cuya  finalidad  sea  ejercer  los  derechos y cumplir las
obligaciones  legales,  contractuales  o  comerciales  derivadas de la
existencia  y actividad de la sociedad. Parágrafo Único: En general la
sociedad  podrá  celebrar  toda  clase de contratos y en especial, los
que  estén  relacionados  con  el  objeto social y los que tengan como
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finalidad   ejercer   y   cumplir   las   obligaciones   que  legal  o
contractualmente  se  deriven  de  la  existencia de la sociedad o que
sean  afines  o  complementarios al mismo, pues la anterior numeración
no es taxativa, sino enunciativa.
 
 
                               CAPITAL                              
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                       
 
Valor              : $1.000.000.000,00
No. de acciones    : 1.000.000,00
Valor nominal      : $1.000,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                        
 
Valor              : $50.000.000,00
No. de acciones    : 50.000,00
Valor nominal      : $1.000,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                         
 
Valor              : $50.000.000,00
No. de acciones    : 50.000,00
Valor nominal      : $1.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
La  representación  legal  de  la  sociedad  estará  a cargo de un (1)
representante  legal,  y  un (1) suplente del representante legal, que
actuarán  únicamente en sus faltas o ausencias absolutas o temporales,
no   obstante,  lo  anterior,  no  estarán  obligados  a  acreditar  o
justificar las fallas o ausencias mencionadas.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Los  representantes  legales  ejercerán  las  funciones  propias de su
cargo  y  en  especial  las  siguientes: (I) Representar a la sociedad
judicial  y  extrajudicialmente  ante  los  asociados, terceros y toda
clase  de  autoridades  judiciales y administrativas, pudiendo nombrar
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mandatarios  para  que  la  representen  cuando  fuere  el  caso. (II)
Convocar  a  la Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias
y/o  extraordinarias.  (III)  Presentar  un  informe  de  gestión a la
Asamblea  General  de  Accionistas  en  sus  reuniones ordinarias y el
balance  de  fin  de  ejercicio  con  un  proyecto  de distribución de
utilidades.  (IV)  Ejecutarlos  acuerdos y resoluciones de la asamblea
de  accionistas.  (V)  Realizar  y  celebrar los actos y contratos que
tiendan  a  llenar los fines de la sociedad. (VI) Enajenar a cualquier
título  los  bienes  raíces  o  muebles  de la sociedad, hipotecar los
primeros  y  dar en prenda los segundos. (VII) Alterar la forma de los
bienes   raíces   por  su  naturaleza  o  destino.  (VIII)  Someter  a
arbitramento  o transigir las diferencias de la sociedad con terceros.
(IX)  Nombrar  y remover los empleados de la sociedad cuya designación
o  remoción  no corresponda a la asamblea de accionistas. (X) Designar
a  los  administradores  de  las sucursales y agencias de la sociedad.
(XI)  Elaborar  para  todas  y  cada  una  de las áreas y someter a la
aprobación  de  la  Asamblea  General de Accionistas, los proyectos de
planes,  programas,  reglamentos y políticas generales de la compañía.
(XII)  Delegar  determinadas  funciones  propias de su cargo dentro de
los   límites   señalados  en  los  estatutos.  (XIII)  Cuidar  de  la
recaudación  e  inversión  de  los  fondos  de la empresa. (XIV) Velar
porque  todos  los  empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus
deberes  y  poner  en  conocimiento  de la asamblea de accionistas las
irregularidades  o  faltas graves que ocurran sobre este particular; y
(XV)  Ejercer  las  demás  funciones  que  le  delegue  la ley, y/o la
asamblea  de  accionistas. Parágrafo primero. No obstante lo anterior,
el  segundo  suplente del gerente requerirá autorización del gerente o
primer  suplente  del gerente para: (I) Celebrar actos o contratos que
superen  la  suma  de  dos  mil millones de pesos (COP$2.000.000.000).
(II)  Contratar  o  retirar  personal  administrativo. (III) Suscribir
contratos  de  préstamo o contraer, de cualquier forma, endeudamiento.
(IV)  Enajenar  a  cualquier  título los bienes raíces o muebles de la
sociedad,  hipotecarios  primeros  y  dar  en prenda los segundos. (V)
Someter  a arbitramento o transigir las diferencias de la sociedad con
terceros.
 
 
Por  Documento  Privado No. Sin número del Representante Legal, del 21
de  octubre de 2020, registrado el 30 de Noviembre de 2020 bajo el No.
02639572  del  libro  IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código
General  del  Proceso  fue  inscrito  como apoderado(s) judicial(es) y
extrajudicial(es).
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Nombre:                 Identificación:      Tarjeta Profesional:
 
Maria Elena Ramon       C.C. 66.959.926      T.P 181.739
      
Guiselly Rengifo Cruz   C.C. 1.151.944.899   T.P 281.936
 
Jessenia Baquero Abadia C.C. 1.113.664.664   T.P 279.205
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Mediante  Acta  No.  48  del  18  de diciembre de 2018, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de diciembre de
2018 con el No. 02406043 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Gerente            Carlos       Fernando    C.C. No. 000000094307590 
                   Sanchez Beltran                                   
 
Mediante  Acta  No.  56  del  16  de  junio  de  2020,  de Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 14 de julio de
2020 con el No. 02586800 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Primer             Julio  Cesar  Pavan D    C.E. No. 000000001013772 
Suplente    Del    Empaire                                           
Gerente                                                              
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Mediante  Acta  No.  56  del  16  de  junio  de  2020,  de Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 14 de julio de
2020 con el No. 02586801 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
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Revisor  Fiscal    DELOITTE   &   TOUCHE    N.I.T. No. 000008600058134
Persona            LTDA                                              
Juridica                                                             
 
Mediante  Documento  Privado  No.  sin  num del 8 de julio de 2020, de
Revisor  Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de julio de
2020 con el No. 02586802 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal    Leidy         Vanessa    C.C.  No.  000001144035680
Principal          Marulanda Martinez       T.P. No. 192003-t        
 
Mediante  Documento  Privado  No.  sin num del 28 de enero de 2021, de
Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de febrero de
2021 con el No. 02657208 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal    Ana    Maria    Bello    C.C.  No.  000001023966345
Suplente           Velandia                 T.P. No. 269449-T        
 
 
                               PODERES                              
 
Por  Escritura Pública No. 2548 de la Notaría 1 de Manizales del 27 de
noviembre  de  2019,  inscrita  el  11  de  Diciembre  de 2019 bajo el
registro  No.  00042729  del  libro  V,  compareció Margarita Fonnegra
Michelsen  identificada  con  cédula  de  ciudadanía No. 39.779.197 de
Usaquén  en su calidad de primer suplente del gerente, por medio de la
presente   escritura   pública,   confiere  poder  especial  amplio  y
suficiente  a  Julio  Cesar Pavan D'Empaire identificado con cédula de
extranjería  N° 1013772 de Bogotá, para que en nombre y representación
de  la  Sociedad  suscriba  todos los documentos que se requieran para
formalizar  la vinculación comercial con clientes que tiendan a llenar
los  fines  de  la  sociedad, incluidos entre otros; la suscripción de
Actos, Contratos, Anexos y Otro síes.
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
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DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P. No. 4402 del 22 de diciembre    01803348  del  4  de febrero de
de  2000  de  la  Notaría 2 de Cali    2014 del Libro IX             
(Valle Del Cauca)                 
E.  P.  No. 2598 del 13 de junio de    01803350  del  4  de febrero de
2002   de  la  Notaría  2  de  Cali    2014 del Libro IX             
(Valle Del Cauca)                 
E.  P.  No.  2577 del 3 de junio de    01803358  del  4  de febrero de
2004   de  la  Notaría  2  de  Cali    2014 del Libro IX             
(Valle Del Cauca)                 
E.  P. No. 4190 del 10 de agosto de    01803364  del  4  de febrero de
2007   de  la  Notaría  2  de  Cali    2014 del Libro IX             
(Valle Del Cauca)                 
E.  P.  No.  5073 del 22 de octubre    01803366  del  4  de febrero de
de  2008  de  la  Notaría 2 de Cali    2014 del Libro IX             
(Valle Del Cauca)                 
E.  P.  No. 2727 del 1 de agosto de    01803372  del  4  de febrero de
2011   de  la  Notaría  8  de  Cali    2014 del Libro IX             
(Valle Del Cauca)                 
E.  P.  No.  118 del 21 de enero de    01803381  del  4  de febrero de
2014   de  la  Notaría  9  de  Cali    2014 del Libro IX             
(Valle Del Cauca)                 
E.  P.  No.  1046 del 3 de abril de    01827262  del  15  de  abril de
2014   de  la  Notaría  9  de  Cali    2014 del Libro IX             
(Valle Del Cauca)                 
E.  P. No. 2898 del 22 de agosto de    02143362  del  26 de septiembre
2016   de  la  Notaría  9  de  Cali    de 2016 del Libro IX          
(Valle Del Cauca)                 
Acta  No.  044  del 26 de noviembre    02400798  del 3 de diciembre de
de 2018 de la Junta de Socios          2018 del Libro IX             
Acta  No. 48 del 18 de diciembre de    02406044  del  18  de diciembre
2018 de la Asamblea de Accionistas     de 2018 del Libro IX          
Acta  No.  50  del 18 de febrero de    02559388  del  2  de  marzo  de
2020 de la Asamblea de Accionistas     2020 del Libro IX
 
 
              SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL             
 
Que  por  Documento  Privado de Representante Legal del 19 de marzo de
2019,  inscrito  el  24  de  junio de 2020 bajo el número 02580286 del
libro IX, comunicó la sociedad matríz:
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                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                         Fecha Expedición: 8 de marzo de 2021 Hora: 15:01:20

                                       Recibo No. AA21298295

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21298295C10CA

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

- EMERGIA CUSTOMER CARE COLOMBIA SAS
Domicilio:       Bogotá D.C.                                         
Nacionalidad:    Colombiana                                          
Actividad:       8220   Actividades   de  centros  de  llamadas  (call
                 center)                                             
                 8299  Otras  actividades  de  servicio de apoyo a las
                 empresas n.c.p.                                     
Presupuesto:     Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio       
Que  se  ha configurado una situación de control con la sociedad de la
referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 2018-12-14
 
 
                        CERTIFICAS ESPECIALES                       
 
Los  actos certificados y que fueron inscritos con fecha anterior al 4
de  febrero  de  2014, fueron inscritos previamente por otra Cámara de
Comercio.  Lo  anterior  de  acuerdo  a  lo establecido por el numeral
1.7.1  de  la  Circular  Única  de  la Superintendencia de Industria y
Comercio.
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
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                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                         Fecha Expedición: 8 de marzo de 2021 Hora: 15:01:20

                                       Recibo No. AA21298295

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21298295C10CA

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     8291
Actividad secundaria Código CIIU:    8220
Otras actividades Código CIIU:       7320
 
 
                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO                   
 
A  nombre  de  la  persona  jurídica  figura(n)  matriculado(s)en esta
Cámara  de  Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio:
 
Nombre:                     CONALCREDITOS CONANCENTER BPO - ISERRA  
Matrícula No.:              03098824
Fecha de matrícula:         11 de abril de 2019
Último año renovado:        2020
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Calle 99 # 60- 59                       
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
SI    DESEA    OBTENER   INFORMACIÓN   DETALLA   DE   LOS   ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS  DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
LA  INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS  Y  SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS   CÁMARAS   DE   COMERCIO   DEL   PAÍS,   PODRÁ  CONSULTARLA  EN
WWW.RUES.ORG.CO.
 
 
                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Grande
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 41.971.833.000
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                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                         Fecha Expedición: 8 de marzo de 2021 Hora: 15:01:20

                                       Recibo No. AA21298295

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21298295C10CA

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 8291
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha  de  envío  de información a Planeación Distrital : 1 de febrero
de 2021.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
 
                                          Página 12 de 13



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                         Fecha Expedición: 8 de marzo de 2021 Hora: 15:01:20

                                       Recibo No. AA21298295

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21298295C10CA

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 18 de

marzo de 2021, a las 11:27:13, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 8002196683
Código de Verificación 8002196683210318112713

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 18 de

marzo de 2021, a las 11:26:16, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 94307590
Código de Verificación 94307590210318112616

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 23 de

marzo de 2021, a las 17:28:27, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CE
No. Identificación 1013772
Código de Verificación 1013772210323172827

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 18 de marzo del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LIMITADA SIGLA CONALCREDITOS CONALC    identificado(a) con NIT número

8002196683:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 163247079

WEB

11:20:42

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 18 de marzo del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) CARLOS FERNANDO SANCHEZ BELTRAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 94307590:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 163247292

WEB

11:22:11

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co





Todos los derechos reservados.



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa:  
Que siendo las 05:39:18 PM horas del 23/03/2021, el ciudadano extranjero con: 

Cédula de Extranjería N° 1013772 

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.  

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el
documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido
en el ordenamiento constitucional.  

Los resultados de esta consulta solo corresponden a antecedentes judiciales dentro del territorio nacional
de Colombia. 

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45 Zona
Industrial, barrio Montevideo. Bogotá
D.C. 
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a
5:00 pm 
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá) 
Resto del país: 018000 910 112 
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co 

 Presidencia de la

República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único de

Contratación

 Gobierno en

Línea



https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.sivirtual.gov.co/




 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades 
relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de 
firmas miembro.  
 

 
 

 
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD 

COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS S.A.S.  
NIT. 800.219.668-3 

 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

 
1. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la 

ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento 
en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión. De conformidad con las previsiones legales y 
pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de su 
profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema 
contable de la Compañía. 

 
2. La Administración de Cobranza Nacional de Créditos S.A.S. (en adelante la compañía) es responsable por la correcta 

preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo 
aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera. 

 
3. Mi auditoría sobre los Estados Financieros por el año 2020 se encuentra en curso.  

 
4. La administración de Cobranza Nacional de Créditos S.A.S., solicita a la Revisoría Fiscal emitir una certificación sobre 

el cumplimiento del pago de sus obligaciones derivadas del sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos 
Profesionales, Pensiones, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar 
y al Servicio Nacional de Aprendizaje , por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y hasta el 28 de 
febrero de 2021, según el artículo 01 del Decreto No. 1990 de diciembre 06 de 2016, por medio del cual: i) Se ajustan 
las fechas para el pago de aportes al Sistema de la Protección Social, ii) Se establece la obligatoriedad del uso de la 
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, y iii) Define los plazos para los aportantes de 200 o más cotizantes, el 
11º día hábil del mes calendario siguiente a cada período laborado, corresponde al límite establecido para la 
presentación y pago de aportes a E.P.S., Fondos de Pensiones, A.R.L. y Caja de Compensación. 

 
5. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que 

he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las 
Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia. 

 
6. Para efectos de la expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos: cruce del 

movimiento debito de la cuenta 2370-   Organismos de la S.S. acreedor, generado desde el sistema contable Navision, 
con los soportes de pago de la planilla de aportes No 9416228365 y 9417269195. 

 
De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación solicitada por la Administración de la entidad 
con destino a sus proveedores y clientes en general y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.   

 
 
 
 

 Deloitte & Touche Ltda. 
Nit. 860.005.813-4 
Calle 64N No. 5B-146 
Sector C. Oficina 305C 
Ed. Centroempresa 
Cali 
Colombia 
 
Tel: +57 (2) 650 7530 
www.deloitte.com/co 
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CERTIFICA QUE: 

 
 
 
De acuerdo con los registros contables y documentos soporte del 1 de enero de 2021 y hasta el 28 de febrero de 2021, y 
los procedimientos efectuados en el punto 6, la compañía tiene afiliados a todos sus empleados a los sistemas de Seguridad 
Social y se encuentra al día en los pagos relacionados con los sistemas salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
parafiscales, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, por las fechas solicitadas: desde el 1 de enero de 2021 y hasta el 28 de febrero de 2021. 
 
Los pagos por concepto de aportes parafiscales, aportes al sistema de seguridad social, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), se han realizado de acuerdo con los porcentajes ordenados por la Ley y en su totalidad, razón por la 
cual se encuentra a paz y salvo por estos conceptos, a 28 de febrero de 2021. 
 

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el 
alcance de mi trabajo en lo que se refiere a la certificación sobre la información extracontable se limita únicamente al 
cruce de esta, contra las afirmaciones de la Administración y los soportes extracontables que me ha suministrado la 
Compañía y por ende no produce el efecto previsto en el artículo 10 de la Ley 43 de 1990. 

 
Se expide la presente certificación en la ciudad de Cali, a los diez (10) días del mes de marzo de 2021, a solicitud de la 
administración con destino al clientes y proveedores, y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito, ni distribuir a 
otras personas. 
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