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RV: ORDENA VINCULAR A LA TUTELA RDO. 2021-00533

Juridica <JURIDICA@ProsperidadSocial.gov.co>
Lun 22/11/2021 1:40 PM
Para:  Notificaciones Juridica <Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co>

Psc. 

De: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - An�oquia - La Estrella
<j01prmpalestrella@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: lunes, 22 de noviembre de 2021 9:01 a. m. 
Para: Juridica <JURIDICA@ProsperidadSocial.gov.co>; Liliana Ramirez <personeria@laestrella.gov.co>;
yeisy1999@hotmail.com <yeisy1999@hotmail.com> 
Asunto: ORDENA VINCULAR A LA TUTELA RDO. 2021-00533
 
Saludos 

Me permito no�ficar la vinculación al proceso de tutela de la referencia adelantado por el
despacho, para su conocimiento y fines per�nentes.

Cordialmente,

Oscar Mauricio Correa Palacio  
Notificador 
Juzgado Primero Promiscuo Municipal 
La Estrella Antioquia.
Calle 80 sur No 60-38 Ed. Heco.
Teléfono: 309-55-26
Correo Electrónico: j01prmpalestrella@cendoj.ramajudicial.gov.co

Tenga en cuenta que el horario de RECEPCIÓN en este buzón electrónico es de lunes a viernes
de 8:00 AM a 5:00 PM, cualquier documento recibido posterior a esta úl�ma hora, será
radicado con fecha del siguiente día hábil.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico con�ene información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el des�natario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
des�natario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el des�natario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si
es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital. 
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De: Yuri Andrea Giraldo Vergara <yuri.giraldo@gruporeditos.com> 
Enviado: martes, 16 de noviembre de 2021 17:45 
Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - An�oquia - La Estrella
<j01prmpalestrella@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: Respuesta a acción de tutela 2021-533
 
SEÑORES
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL
LA ESTRELLA
 
ACCIONANTE:  LUCERO ARDILA CASTAÑO
ACCIONADO: RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. (GANA S.A.)
RADICADO: 05-380-40-89-001-2021-00533-00
ASUNTO: Respuesta a acción de Tutela
 
 
ADRIAN CANO FRANCO, mayor y vecino de la ciudad de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 71.376.243, obrando en mi calidad de Representante Legal Judicial de la accionada RÉDITOS
EMPRESARIALES S.A., en el proceso de la referencia, por medio del presente escrito y obrando bajo el
término para hacerlo, me permito dar respuesta a acción de tutela.
 

Atentamente,
 

 

 
 
 

 
    

Departamento Jurídico
 Calle 50 No. 51-65 Medellín,  Colombia.
 +(57-4) 444 44 41 Ext. 1451

 

 
 

"RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., le comunica que la información, incluidos los datos adjuntos
contenidos en el presente mensaje son confidenciales, propiedad de la empresa y pueden contener
información expresamente protegida por ley. Si usted no es el destinatario, por favor suprímalo
inmediatamente e informe al emisario. Si recibió el presente mensaje de un integrante de la compañía
se entiende que fue redactado y dirigido para usted, porque sus datos se encuentran en las bases del
grupo empresarial derivado de una relación comercial u operativa legalmente establecida. Sus datos
personales son tratados y protegidos de acuerdo a la Política de Tratamiento y Protección de Datos
Personales que puede consultar en el sitio web www.gruporeditos.com, dando estricto cumplimiento a
lo previsto en la Ley 1581 de 2012."
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
               MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  REDITOS EMPRESARIALES S.A.

Sigla:                         GRUPO REDITOS

Nit:                           900081559-6

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       21-361869-04
Fecha de matrícula:                  26 de Abril de 2006
Último año renovado:                 2021
Fecha de renovación:                 12 de Febrero de 2021
Grupo NIIF:                          3 - GRUPO II.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 50  51  65
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: 
       maria.ardila@gruporeditos.com
       notificacionesgruporeditos@gruporeditos.com
       claudia.canizales@gruporeditos.com
Teléfono comercial 1:              4444441
Teléfono comercial 2:              No reportó
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página web:                        www.gana.com.co

Dirección para notificación judicial: Calle 50  51  65
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: 
       claudia.canizales@gruporeditos.com
       maria.ardila@gruporeditos.com
       notificacionesgruporeditos@gruporeditos.com
Teléfono para notificación 1:         4444441
Teléfono para notificación 2:         No reportó
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Teléfono para notificación 3:         No reportó

La  persona jurídica REDITOS EMPRESARIALES S.A. SI autorizó para recibir
notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad
con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y
67  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de lo Contencioso
Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:  Que por escritura pública No.1594, otorgada en la Notaría
4a. de Medellín, en abril 19 de 2006 registrada en esta Entidad en abril
26  de  2006,  en  el  libro  9,  bajo el número 4130, se constituyó una
sociedad Comercial Anónima denominada:

                    GRUPO ANTIOQUEÑO DE APUESTAS S.A. 
                      y podrá usar la sigla GANA S.A

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta
abril 19 de 2031.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO  SOCIAL:  La  sociedad  podrá constituir o invertir en sociedades
nacionales  o  extranjeras  con  o.  sin  el  carácter  de  filiales  o.
subsidiarias, cualquiera sea su objeto social, siempre y cuando éste sea
licito,  mediante  aportes  en  dinero,  en bienes o servicios, así como
absorberlas, fusionarse o escindirse con ellas.

Así mismo, la sociedad podrá desarrollar las siguientes actividades:

1. Recarga prepago de servicios de telecomunicaciones.

2.  Recarga  prepago de servicios públicos de energía, agua, gas y demás
servicios públicos domiciliarios.

3 Recarga prepago de transporte público masivo, colectivo y de peajes.

4. Pagos y recaudos empresariales y a entidades sin ánimo de lucro.
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5.  Pagos y recaudos de entidades públicas, nacionales, departamentales,
municipales  y  sus  institutos  y empresas. Servicios de corresponsalía
bancaria.

6.  Venta  y  distribución  de  boletería  y  recargas, para el acceso a
espectáculos públicos, deportivos y de esparcimiento.

7.  Recaudo  de  pólizas  de  seguro  a  favor  de compañías de seguro o
agencias de seguro.

8.  Compra  y  venta  de  productos  o  de  servicios a través de medios
electrónicos (comercio electrónico, e-commerce).

9. Giros postales.

10. Servicios de mensajería urbana, regional y nacional.

11. Realización de encuestas. 

12. Distribución, comercialización, venta bienes y servicios tangibles e
intangibles de manera directa o por medio de pines, recargas u otros
instrumentos. 

13. Venta y comercialización, dé publicidad, a través de medios físicos,
electrónicos y audiovisuales.

14.  La  explotación,  operación,  comercialización  y  distribución, de
juegos  dp suerte y azar, tales como Apuestas Permanentes y demás juegos
de suerte y azar. autorizados por la ley.

15.  La  explotación,  operación,    comercialización  y distribución de
actividades  y  juegos  deportivos,  de  fuerza, habilidad o destreza  y
recreativos.
 

16.    .La   prestación  de  servicios  de  desarrollo,  implementación,
estructuración,  adecuación,  y mercadeo de redes para la, transmisión y
procesamiento de datos y de otros sistemas informáticos.

17. La venta de servicios informáticos.

En  Desarrollo  de  su  objeto social, la sociedad podrá realizar, entre
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otras actividades, las siguientes:

1.  Participar  en  toda  clase  de licitaciones para la adjudicación de
contratos relacionados con el objeto social, solo o en unión temporal, o
consorcio,  o  mediante  conformación de sociedad, alianza estratégica o
cualquiera  otra  forma  valida  que le permita participar en el proceso
licitatorio.

2. Suscribir con los concesionarios o cualesquiera que sean las personas
autorizadas,    contratos   de  comercialización  para  el  ejercicio  o
desarrollo de cualquiera de las actividades antes mencionadas.
Adquirir,  a  cualquier  titulo,  así  como  disponer  de ellos a título
oneroso,  bienes  muebles  o inmuebles destinados a la actividad, o para
poder desarrollar de mejor manera su objeto social.

4.  Invertir  en  cualquier actividad susceptible de producir renta, con
miras a mantener su patrimonio, tales como: depósitos a término; títulos
valores    cualesquiera  que  sean;  invertir  o  constituirse  socia  o
accionista  de  otras  sociedades,  de   la misma o diferente actividad;
Administrar  bienes  de  sus  Accionistas;  dar  en arriendo sus propios
bienes  muebles  o  inmuebles,  equipos  y demás y, en general, realizar
cualquier  acto  legal  encaminado  a  producir  lucro,  aunque no tenga
directa relación con su objeto ni el de sus Accionistas.

5.  Obtener  para  sí  créditos  con miras a financiar sus actividades y
constituir  as  garantías  respectivas, emitir bonos para el desarrollo,
fomento  o explotación de las empresas, actividades y negocios descritos
en el objeto social.

6.  Celebrar  cualesquiera  clase  de acuerdo, actos, contratos que sean
necesarios  o  convenientes para el desarrollo de la actividad social; o
para  obtener  lucro  o  promocionar sus productos, bienes o servicios o
financiar sus actividades.

7.  Celebrar  contratos de arrendamientos de bienes muebles o inmuebles,
concesión de esj5acios y de franquicia.

8.  Adquirir,  a cualquier titulo, o producir, programas de computación,
así  como  cualquier  clase  de  ?software?,  lo  mismo que los equipos,
maquinaria  y  cualesquiera  otros  elementos, destinados a la captura o
captación,   procesamiento,  administración,  manejo  y  utilización  de
información  b6ncos datos relacionados con cualquiera de las actividades

Página:   4 de  58



              Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 07/10/2021 -  3:27:36 PM
 
                Recibo No.: 0021872984           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: isZLalpfbfjFsTcN
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com  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.
------------------------------------------------------------------------

que conforman su objeto social.

9. Prestar servicios de asesoramiento, capacitación de personal, captura
o  captación,  procesamiento,  administración,  manejo  y utilización de
información  o  bases de datos relacionados con juegos de suerte y azar,
cualesquiera  que  sean,  así  como  enajenar,  o  dar en arrendamiento,
administración, franquicia de cualquiera otra manera lícita los recursos
técnicos  o  tecnológicos,  programas de computación y cualesquiera otro
software,   así  como  los  equipos,  maquinaria  y  cualesquiera  otros
elementos destinados a tales fines.

10.   En  general  realizar  cualesquiera  actos  y  celebrar  contratos
tendientes  a  lograr  el  efectivo  desarrollo  de su objeto social, el
mantenimiento  de  su  patrimonio  y  la obtención de lucro de cualquier
manera licita.

LIMITACIONES,   PROHIBICIONES,  AUTORIZACIONES  ESTABLECIDAS  SEGÚN  LOS
ESTATUTOS:

Entre las funciones de la Asamblea de Accionistas están las de:

Autorizar  la  Celebración  de proceso de reorganización empresarial con
los acreedores de la sociedad.

Autorizar la emisión de bonos.

Entre las funciones de la Junta Directiva está la de:

Autorizar  al  Presidente  Ejecutivo  para  la  celebración  de  actos y
contratos,    cualquiera   que  sea  su  cuantía,  cuando  sea  mayor  a
cuatrocientos (400) salarios mínimos mensuales vigentes.

                                CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:         NRO. ACCIONES   VALOR NOMINAL

AUTORIZADO              $14.000.000.000,00   1.400.000.000       $10,00
SUSCRITO                $14.000.000.000,00  
PAGADO                  $14.000.000.000,00  

                         REPRESENTACIÓN LEGAL
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PRESIDENTE  EJECUTIVO  Y  REPRESENTACION  LEGAL:  La administración y la
gestión  de  los  negocios  societarios  están  a  cargo  del Presidente
Ejecutivo.

La  representación  legal de la sociedad. estará a cargo del ,Presidente
Ejecutivo    y    de  los  representantes  legales  judicial  y  asuntos
comerciales.

Estos   dos  últimos  quienes  actuaran  acordes  con  la  estrategia  y
lineamientos fijados por el Presidente Ejecutivo

Ante  las ausencias absolutas,  temporales o accidentales, las funciones
del presidente serán ejercidas por los Representantes legales Judicial y
de  asuntos  comerciales,  quienes  serán  sus suplentes en el orden que
determine la Junta Directiva.

OTROS  REPRESENTANTES: De manera simultánea con el Presidente Ejecutivo,
la  representación  legal será ejercida en forma conjunta o separada por
el Representante Legal para asuntos Comerciales y el Representante Legal
para  asuntos  Judiciales,  quienes además, en el orden que determine la
Junta    Directiva,    serán   suplentes  del  Presidente  Ejecutivo,  y
reemplazarán a éste eh los casos de faltas accidentales o transitorias y
en  las  absolutas  mientras  se  provee  el  cargo, o cuando sé hallare
legalmente  impedido o inhabilitado para actuar en asunto determinado. A
falta  de  representantes  legales  judiciales o de asuntos comerciales,
serán  suplentes  los miembros de la Junta Directiva, en el orden en que
hayan sido elegidos.

EL  Representante  Legal Judicial tendrá un Suplente, quien remplazará a
aquel en sus faltas temporales o absolutas

FUNCIONES: Son funciones del Presidente:

1.  Es  el  encargado  de avalar proyectos, establecer objetivos, metas,
políticas  y  planes  globales para el crecimiento de la empresa o grupo
empresarial.

2.    Controlar  y  dirigir  las actividades generales y medulares de la
empresa o grupo empresarial.

3.  Gestionar  el  desarrollo  del  objeto social de la sociedad, de sus
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filiales y  subsidiarias.

4. Acatar, difundir y hacer cumplir el código del buen gobierno.

5. Citar a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas.

6.  Trasladar  a  los  accionistas las ofertas de cesión de acciones que
haga cada uno de ellos, con la debida oportunidad.

7. Presentar a la Junta Directiva, en caso de existir grupo empresarial,
un  informe  especial  que comprenderá además, las relaciones económicas
existentes entre la sociedad controlante o sus filiales o subsidiarias.

8.  Cumplir  y hacer cumplir los Estatutos de la Sociedad y ejecutar las
decisiones  tomadas  por  La  Junta  Directiva. y la Asamblea General de
Accionistas.

9.  Nombrar y remover los funcionarios cuyo nombramiento le corresponda,
de  acuerdo  con  las  funciones  específicas  asignadas  por  la  Junta
Directiva o la Asamblea General de Accionistas.

10. Podrá establecer funciones, instrucciones a los otros Representantes
Legales dentro del marco legal y estatutario.

11.  Representar  a  la  sociedad  ante  todas  las personas naturales y
jurídicas  y  ante  las  autoridades,  sean  de carácter administrativo,
judicial,    o   de  cualquiera  otra  índole,  pero  podrá  delegar  la
representación para efectos judiciales según lo antes expresado.

12.  Atender,  judicial  o administrativamente cualquiera otra persona o
autoridad,  todos  los trámites y procesos en que la sociedad sea parte,
como  demandante  o  demandada,  o  como parte activa o pasiva, según el
caso,  o  en  los  que  deba  o sea conveniente intervenir como tercero,
coadyuvante o litisconsorte.

13. Acatar, el código del buen gobierno.
 

14.  Avalar y suscribir todos los actos y contratos que correspondan con
el  giro  ordinario  de  los  negocios  o  que sean convenientes para la
Sociedad  hasta  cuantía de Cuatrocientos (400) salarios mínimos legales
mensuales.    Para   los  que  superen  este  monto  deberá  contar  con

Página:   7 de  58



              Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 07/10/2021 -  3:27:36 PM
 
                Recibo No.: 0021872984           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: isZLalpfbfjFsTcN
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com  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.
------------------------------------------------------------------------

autorización   de  la  Junta  Directiva.  Con  todo,  podrá  actuar  sin
limitación   alguna  respecto  de  cuantía  y  tiempo  para  efectos  de
participar,  en  nombre  de la sociedad en cualquier clase de Licitación
Pública  o  Privada,  o mediante contratación directa cuando se trate de
adjudicación de contrato de concesión, o explotación de juegos de suerte
y  azar,  en  especial  las  apuestas  permanentes, en cuyos casos podrá
presentar  propuesta,  suscribir  el contrato con la entidad o autoridad
correspondiente  gestionar  el otorgamiento de las licencias respectivas
y  suscribir  los  actos y contratos que sean necesarios para el efecto;
comprometer  el  patrimonio de la sociedad sin restricción de la cuantía
para  el  otorgamiento  de  las  garantías  que  sean necesarias para el
contrato  de  concesión  o  de  operación y explotación de los juegos de
suerte  y  azar,  suscribiendo  los  respectivos  contratos  de  seguro;
suscribir  escrituras  públicas  en  caso  de  que  sean necesarias para
solemnizar  los  actos  y/o  contratos  correspondientes  y, en general,
actuar sin restricción en todo cuanto tenga que ver con la participación
en  las  Licitaciones  antes  señaladas,  ya  sea  en  forma  directa  o
indirecta.

15.    Suscribir    con    los  entes  respectivos,  con  las  entidades
administradoras o con las autoridades correspondientes, los contratos de
concesión  o  de  explotación y operación de los juegos de suerte y azar
que  constituyen  su  objeto  Social  y gestionar el otorgamiento de las
licencias respectivas.

16.  Hacer  las  reclamaciones  que  sean del caso, ante las respectivas
autoridades,  por las controversias que se presenten en relación con los
contratos con ellas celebrados.

17.  Las  demás  funciones  que,  siendo delegables, le asignen la Junta
Directiva.

PARAGRAFO  1  Para efectos de ejercer la representación legal judicial o
de   asuntos  comerciales,  tendrán  las  limitaciones  fijadas  en  los
estatutos y en especial no podrán realizar actos o contratos que excedan
de  ciento  cincuenta  (150)  veces  el  valor  del salario mínimo legal
mensual vigente al momento de la operación.
 	

PARÁGRAFO  2,  ATRIBUCIONES  DEL REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL: Además de
las  funciones  establecidas  en estos estatutos, el Representante Legal
Judicial tendrá las siguientes funciones especiales:

Página:   8 de  58



              Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 07/10/2021 -  3:27:36 PM
 
                Recibo No.: 0021872984           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: isZLalpfbfjFsTcN
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com  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.
------------------------------------------------------------------------

1.Formular en nombre de la sociedad, cualquier clase de demanda ante las
autoridades  judiciales  o administrativas, en cualquier rugar del país,
respecto  de  cualquier  persona  natural o jurídica, cualquier clase de
acción  o pretensión ya sea derivada de un contrato o de un hecho o acto
jurídico del cual se deduzca responsabilidad.

2.  Representar  a  la sociedad en cualquier clase de proceso judicial o
administrativo que se formule en contra de ella.

3.  Hacerse  parte,  en  nombre  de  la  sociedad, en cualquier clase de
proceso judicial o administrativo en que se involucre a la misma.

4.    Asistir  en  representación  de  la  Sociedad  a  toda  clase  de,
conciliaciones  de  carácter  judicial,  y  a    las  extrajudiciales de
carácter  obligatorio;-  y  facultativamente  a  las  no obligatorias y,
dentro  de  ellas,  proponer  fórmulas  de  arreglo  cuando se considere
pertinente  o necesario. Podrá en ejercicio de sus funciones comprometer
a  la  sociedad  hasta el monto de cien (100) SMMLV. Cuando su actuación
requiera  superar  dicho  monto,  podrá  el  representante  legal  de la
sociedad  por  documento  privado,  autorizarlo  hasta  el  monto de sus
atribuciones.

5.  Conciliar  o  transigir  de  conformidad con sus atribuciones en los
asuntos,  procesos,  trámites  o actuaciones en que deba intervenir, así
como renunciar o desistir.

6.  Asistir en representación de la sociedad a los interrogatorios a que
se cite al representante legal y absolver los mismos.

7.  Otorgar,  cuando  sea  conveniente  o necesario, poderes generales o
especiales, así como revocarlas.

8. En general, actuar en nombre y representación de la sociedad en todos
los asuntos de carácter judicial o administrativos, en todos los niveles
de  la  estructura  judicial o administrativa, y en todos y cada uno de
los  actos,  actuaciones  o  diligencias que cada trámite conlleve, y en
todos  los  casos  o  asuntos  de la misma índole que sean de interés  o
convengan  a la sociedad, o cuando se trate de hacer respetar o defender
sus  derechos,    y  participar en todos los procesos, trámites, actos o
actuaciones,  con  miras  asegurar  que  en  todo momento la sociedad se
encuentre debidamente representada judicialmente.
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                             NOMBRAMIENTOS

                         REPRESENTANTES LEGALES

Por  Acta  No.379  del  19  de  octubre  de 2016, de la Junta Directiva,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 10 de noviembre de 2016, con el
No.593 del libro XXII, se designó a:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

PRESIDENTE EJECUTIVO       OSCAR DARIO PEREZ         C.C.    98.621.841
                                         

Por   Extracto   de  Acta  No.368  del  13  de  julio  de  2016,  de  la
Junta  Directiva,    inscrita  en  esta  Cámara  de  Comercio  el  27 de
julio de 2016, con el No.328 del libro XXII, se designó a:

REPRESENTANTE LEGAL        CARLOS ENRIQUE SALAZAR    C.C.    71.630.176
JUDICIAL                   SOSA                                   

Por  Extracto  de  Acta  No.542  del  23  de  abril de 2021, de la Junta
Directiva,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 25 de junio de 2021,
con el No.287 del libro XXII, se designó a:

REPRESENTANTE LEGAL PARA   JUAN GUILLERMO CATAÑO     C.C.    98.642.812
ASUNTOS COMERCIALES        BEDOYA                                   

Por Acta No.389 del 20 de enero de 2017, de la Junta Directiva, inscrita
en  esta  Cámara  de Comercio el 14 de febrero de 2017, con el No.32 del
libro XXII, se designó a:

REPRESENTANTE LEGAL        ADRIAN  CANO FRANCO       C.C.    71.376.243
JUDICIAL SUPLENTE                       

                             JUNTA DIRECTIVA

Por Acta número 28 del 27 de septiembre de 2019, de la Asamblea,
inscrito  en  esta  Cámara  de Coemrcio el 16 de octubre de 2019, con el
número 29758,  del libro IX, se designó a:
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CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

PRINCIPAL                  JORGE HERNÁN DÍAZ                 7.563.985
                           RODRÍGUEZ                  

PRINCIPAL                  NESTOR RAÚL PANIAGUA             98.642.661
                           RODRÍGUEZ                  

PRINCIPAL                  BERNARDO AUGUSTO RESTREPO        10.279.460
                           RESTREPO                   

PRINCIPAL                  NORMAN ANTONIO CORREA            70.114.776
                           CALDERÓN                   

PRINCIPAL                  ANTONIO JOSÉ PICÓN AMAYA          8.282.762
                            

SUPLENTE                   JUAN CAMILO ÁLVAREZ BOTERO        3.413.755

Por  Comunicación  del 15 de octubre de 2020, del Interesado,  inscrito
en  esta  Cámara  de Comercio el 20 de octubre de 2020,  con  el  número
530,  del  libro  XXII,  el señor JUAN CAMILO ÁLVAREZ BOTERO solicitó la
inscripción de su renuncia como miembro Suplente de la Junta Directiva.

SUPLENTE                   MARÍA ELSY OCHOA MOLANO          32.439.975
                       

SUPLENTE                   JESUS ANTONIO GOMEZ RONDON        3.350.225  
                            

SUPLENTE                   JUAN PABLO SALAZAR MEJÍA      1.017.138.218
                            

SUPLENTE                   ANA CAROLINA MAYA AGUDELO     1.128.268.712

                         REVISORES FISCALES

Por Extracto de Acta No. 31 del 31 de marzo de 2021, de la Asamblea
de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 1 de septiembre de 2021,
con el No. 431 del Libro XXII, se designó a
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CARGO                      NOMBRE                   IDENTIFICACION

FIRMA REVISORA FISCAL      BDO AUDIT S.A.S.         Nit. 860.600.063-9

Por comunicación del 27 de agosto de 2021, de la Firma Revisora Fiscal,
registrado(a)  en esta Cámara el 1 de septiembre de 2021, con el No. 431
del Libro XXII, se designó a:

CARGO                     NOMBRE                     IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL  YEIDY NORBELLY PEREA      C.C. 1.128.431.375
                          MESA                      T.P. 178432-T  

CARGO                     NOMBRE                   IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE   ANA CRISTINA SOLIPAZ     C.C. 1.044.920.608
                          REYES                    T.P. 227087-T

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMA:  Que  hasta  la  fecha  la  sociedad  ha sido reformada por las
siguientes escrituras:

No. 2833, del 05 de julio de 2006, de la Notaría 4a. de Medellín.

No. 2503, del 31 de mayo de 2007, de la Notaría 4a. de Medellín.

No. 1521, del 15 de abril de 2008, de la Notaría 4a. de Medellín.

No. 1817, del 31 de mayo de 2010, de la Notaría 4a. de Medellín. 

No.2547 del 31 de julio de 2013, de la Notaria 4a., de Medellín.

Escritura Pública No.5100 del 31 de diciembre de 2013, de la Notaría 4a.
de Medellín.

Escritura  Pública  No.4011 del 11 de octubre de 2014, de la Notaría 4a.
de  Medellín,  registrada en esta Entidad el 10 de noviembre de 2014, en
el  libro  22o., bajo el No.261, mediante la cual, entre otras reformas,
la sociedad cambia su denominación y en adelante se identificará así:

                      REDITOS EMPRESARIALES S.A.
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Escritura  No.  2537  del  12  de  julio  de  2016  de la Notaría 4a. de
Medellín, registrada en esta Entidad el 21 de julio de 2016, en el libro
22o.,  bajo  el  No.  286,  mediante  la  cual y entre otras reformas la
sociedad tendrá sigla y en adelnte su denominación será:

               REDITOS EMPRESARIALES S.A sigla GRUPO REDITOS 

               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 Medellín para Antioquia, 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.

             SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

SITUACION DE CONTROL

SITUACION DE CONTROL REDITOS EMPRESARIALES S.A.

    MATRIZ: 361869-04 REDITOS EMPRESARIALES S.A.
    SIGLA: GRUPO REDITOS
    DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
    ACTIVIDAD:   EXPLOTACION   Y  OPERACION,  E  INCLUSIE  LA  MERA
    COMERCIALIZACION,  DE CUALQUIER MODALIDAD DE JUEGOS DE SUERTE Y
    AZAR.  PODRA  IGUALMENTE  COMERCIALIZAR  TODA CLASE DE BIENES O
    SERVICIOS,   COMERCIALIZAR   SERVICIOS   DE  TELECOMUNICACIONES
    PREPAGADOS,  RECAUDO  DE CUENTAS Y VALORES A FAVOR DE TERCEROS,
    ENTRE OTROS.
    CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 01 DE 2011
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    DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 14846 18/08/2011
    MODIFICACION:  DOCUMENTO  DOCUMENTO  PRIVADO DE DICIEMBRE 11 DE
    2019
    DATOS INSCRIPCION: Libro 22 Nro. 1361 18/12/2019

    CONTROLA DIRECTAMENTE A:

         387097 12 LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A.S.
         SIGLA: LOTICOLOMBIA S.A.S.
         DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
         Subordinada
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: MAS
         DEL 50% DEL CAPITAL PERTENECE A LA MATRIZ
         ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE JUEGOS DE JUEGOS DE AZAR.
         CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 1 DE AGOSTO DE 2011
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 14846 18/08/2011

         441721 12 ENLACE TECNOLOGICO DE NEGOCIOS S.A.S.
         DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
         Subordinada
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: MAS
         DEL 50% DEL CAPITAL PERTENECE A LA MATRIZ
         ACTIVIDAD: CONSULTORES EN PROGRAMAS DE INFORMATICA Y SUMINISTRO
         DE PROGRAMAS DE INFORMATICA
         CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE AGOSTO 01 DE 2011
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 15142 23/08/2011

         479333 12 COMPAÑIA DE GESTION CREDINTEGRAL S.A.S
         DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
         Subordinada
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO.
         ACTIVIDAD:  OTRAS  ACTIVIDADESS DE SERVICIOS FINANCIERO EXCEPTO
         LAS DE SEGUROS Y PENSIONES N.C.P
         CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ENERO 08 DE 2013
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 479 17/01/2013

         557794 12 INVEREDITOS S.A.S.
         DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
         Subordinada
         PRESUPUESTO:  ARTICULO  261-NUMERAL  1  DEL CODIGO DE COMERCIO:
         100% DEL CAPITAL PERTENECE A LA MATRIZ
         ACTIVIDAD:  ACTIVIDADES  DE  MERCADEO  Y  VENTAS PARA SI Y PARA
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         TERCEROS  QUE  CONTRATEN  SUS  SERVICIOS,  UTILIZANDO PARA ELLO
         CUALQUIER  MEDIO DE COMUNICACIÓN O RELACIÓN, Y LA PRESTACIÓN DE
         SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
         CONFIGURACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE MAYO 06 DE 2016
         DATOS INSCRIPCION: Libro 22 Nro. 134 10/06/2016

GRUPO EMPRESARIAL

GRUPO EMPRESARIAL GRUPO REDITOS

    MATRIZ: 361869-04 REDITOS EMPRESARIALES S.A.
    SIGLA: GRUPO REDITOS
    DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
    ACTIVIDAD:  LA  EXPLOTACIÓN  Y  OPERACIÓN,  E INCLUSIVE LA MERA
    COMERCIALIZACIÓN  DE  CUALQUIER MODALIDAD DE JUEGOS DE SUERTE Y
    AZAR.  PODRÁ  IGUALMENTE  COMERCIALIZAR  TODA CLASE DE BIENES O
    SERVICIOS,   COMERCIALIZAR   SERVICIOS   DE  TELECOMUNICACIONES
    PREPAGADOS,  RECAUDO  DE CUENTAS Y VALORES A FAVOR DE TERCEROS,
    ENTRE OTROS.
    CONFIGURACION: PRIVADO DE NOVIEMBRE 23 DE 2015
    DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 34192 26/11/2015

    CONTROLA DIRECTAMENTE A:

         387097 12 LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A.S.
         SIGLA: LOTICOLOMBIA S.A.S.
         DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
         Filial
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: MAS
         DEL 50% DEL CAPITAL PERTENECE A LA MATRIZ
         ACTIVIDAD: JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
         CONFIGURACION: PRIVADO DE NOVIEMBRE 23 DE 2015
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 34192 26/11/2015

         441721 12 ENLACE TECNOLOGICO DE NEGOCIOS S.A.S.
         DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
         Filial
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: MAS
         DEL 50% DEL CAPITAL PERTENECE A LA MATRIZ
         ACTIVIDAD: CONSULTORIA EN PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y SUMINISTRO
         DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
         CONFIGURACION: PRIVADO DE NOVIEMBRE 23 DE 2015
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         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 34192 26/11/2015

         479333 12 COMPAÑIA DE GESTION CREDINTEGRAL S.A.S
         DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
         Filial
         PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: .
         ACTIVIDAD:  OTRAS  ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS EXCEPTO
         LAS DE SEGUROS Y PENSIONES N.C.P.
         CONFIGURACION: PRIVADO DE NOVIEMBRE 23 DE 2015
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 34192 26/11/2015

SITUACION DE CONTROL

SITUACION DE CONTROL REDITOS EMPRESARIALES S.A.

    MATRIZ: 361869-04 REDITOS EMPRESARIALES S.A.
    SIGLA: GRUPO REDITOS
    DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
    ACTIVIDAD: Recargas prepago de servicios de telecomunicaciones,
    Recarga  prepago de servicios públicos de energía, agua, gas, y
    demás servicios públicos domiciliarios.
    CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE DICIEMBRE 01 DE 2017
    DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 28548 12/12/2017

    CONTROLA DIRECTAMENTE A:

         475367  12  COMPAÑIA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS Y EMPRESARIALES
         S.A.S.
         DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
         Subordinada
         PRESUPUESTO:  ARTICULO  261-NUMERAL  1  DEL CODIGO DE COMERCIO:
         96.36% del capital.
         ACTIVIDAD:  Actividades  inmobiliarias  realizadas  con  bienes
         propios y de terceros.
         CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE DICIEMBRE 01 DE 2017
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 28548 12/12/2017

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  9200
Actividad secundaria código CIIU: 6190
Otras actividades código CIIU:    4791
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                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A  nombre  de la persona jurídica figuran matriculados en esta Cámara de
Comercio   los  siguientes  establecimientos  de  comercio/sucursales  o
agencias:

Nombre:                            GANA OFICINA SALGAR
Matrícula No.:                     21-430486-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 31  30  64
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA SANTA BARBARA
Matrícula No.:                     21-430487-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle     SUCRE 50 47
Municipio:                         SANTA BARBARA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA TARSO
Matrícula No.:                     21-430604-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 20  18  56
Municipio:                         TARSO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA TERMINAL DEL NORTE
Matrícula No.:                     21-430608-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 64 C 78  580 LC 9988
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
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Nombre:                            GANA OFICINA SAN JOSE DE LA MONTAÑA
Matrícula No.:                     21-430611-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 19  20  51
Municipio:                         SAN  JOSE  DE  LA MONTAÑA, ANTIOQUIA,
                                   COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA POPULAR
Matrícula No.:                     21-430616-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 43 A 103  80
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA VILLA HERMOSA
Matrícula No.:                     21-430623-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 66  39 A 41
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA ENCIZO
Matrícula No.:                     21-430627-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 30  58  04
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA BUENOS AIRES
Matrícula No.:                     21-430629-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
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Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 49  30  04
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA PARQUE BERRIO
Matrícula No.:                     21-430630-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 50  51  65
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

ACTO:        EMBARGO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

DOCUMENTO:   OFICIO NRO.: JTPMDS20-1188 FECHA: 2020/10/14
RADICADO:    05631 40 89 003 2020 00285 00
PROCEDENCIA:  JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL DE ORALIDAD Y COONTROL
DE GARANTÍAS DE SABANETA, SABANETA
PROCESO:     RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE
DEMANDANTE: PEDRO ALFONSO VASQUEZ
DEMANDADO: REDITOS EMPRESARIALES S.A.
BIEN:        ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: GANA OFICINA PARQUE BERRIO
MATRÍCULA: 21-430630-02
DIRECCIÓN: CALLE 50  51  65 MEDELLÍN
INSCRIPCIÓN: 2020/11/12 LIBRO: 8 NRO.: 2259

Nombre:                            GANA OFICINA BOYACA
Matrícula No.:                     21-430631-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 50  52 A 03
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA ARANJUEZ
Matrícula No.:                     21-430632-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
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Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 49  94  13
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA MANRIQUE
Matrícula No.:                     21-430633-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 45  78  80
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA BARBOSA
Matrícula No.:                     21-430635-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 15  13  11
Municipio:                         BARBOSA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA NIQUIA
Matrícula No.:                     21-430636-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Av 43  58  55
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA BELLO PARQUE
Matrícula No.:                     21-430637-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 51  51  11
Municipio:                         BELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA COPACABANA
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Matrícula No.:                     21-430638-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 51  49  61
Municipio:                         COPACABANA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA GAITAN
Matrícula No.:                     21-430640-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 37  70  38
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA SANTO DOMINGO
Matrícula No.:                     21-430641-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 31  102 C 54
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA PLAYON
Matrícula No.:                     21-430642-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 120  50  20
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA EL BOSQUE
Matrícula No.:                     21-430643-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 52  79  13
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
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Nombre:                            GANA OFICINA GIRARDOTA
Matrícula No.:                     21-430646-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 7  16  20
Municipio:                         GIRARDOTA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA BARRIO OBRERO
Matrícula No.:                     21-430650-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 35  51  35
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA CACERES
Matrícula No.:                     21-430654-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 49  50  55
Municipio:                         CÁCERES, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA TARAZÁ
Matrícula No.:                     21-430656-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 29  38  25
Municipio:                         TARAZA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA JARDIN BAJO CAUCA
Matrícula No.:                     21-430657-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
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Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 20  32  23 LA TRONCAL
Municipio:                         CÁCERES, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA SABANALARGA
Matrícula No.:                     21-430658-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 19  18  13
Municipio:                         SABANALARGA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA DON MATIAS
Matrícula No.:                     21-430660-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 30  29  25
Municipio:                         DON MATIAS, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA YARUMAL
Matrícula No.:                     21-430661-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 20  18  57
Municipio:                         YARUMAL, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA SANTA ROSA DE OSOS
Matrícula No.:                     21-430663-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 30  30  14
Municipio:                         SANTA    ROSA   DE  OSOS,  ANTIOQUIA,
                                   COLOMBIA
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Nombre:                            GANA OFICINA ENTRERRIOS
Matrícula No.:                     21-430664-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 10  12  24
Municipio:                         ENTRERRIOS, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA GOMEZ PLATA
Matrícula No.:                     21-430667-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 50  50  36
Municipio:                         GÓMEZ PLATA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA AMAGA
Matrícula No.:                     21-430669-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         CALLE URIBE URIBE EDIFICIO DEL CAFE
Municipio:                         AMAGA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA  ANDES
Matrícula No.:                     21-430670-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 49 PAEZ 50  69
Municipio:                         ANDES, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA CAICEDO
Matrícula No.:                     21-430673-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 5  4  40
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Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA ANGELOPOLIS
Matrícula No.:                     21-430675-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 11  9  49
Municipio:                         ANGELOPOLIS, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA ARMENIA
Matrícula No.:                     21-430676-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 10  9  02
Municipio:                         ARMENIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA BETANIA
Matrícula No.:                     21-430687-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 20  19  68
Municipio:                         BETANIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA BOLOMBOLO
Matrícula No.:                     21-430688-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         CALLE PRINCIPAL BOLOMBOLO
Municipio:                         VENECIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA CONCORDIA
Matrícula No.:                     21-430690-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006

Página:  25 de  58



              Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 07/10/2021 -  3:27:36 PM
 
                Recibo No.: 0021872984           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: isZLalpfbfjFsTcN
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com  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.
------------------------------------------------------------------------

Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 19  19  57
Municipio:                         CONCORDIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA JARDIN
Matrícula No.:                     21-430693-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 5  8  71
Municipio:                         JARDIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA MONTEBELLO
Matrícula No.:                     21-430694-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera     LOPEZ 19 34
Municipio:                         MONTEBELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA TAMESIS
Matrícula No.:                     21-430696-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 11  9  20
Municipio:                         TAMESIS, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA TITIRIBI
Matrícula No.:                     21-430697-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 20  20  63 PARQUE PRINCIPAL
Municipio:                         TITIRIBI, ANTIOQUIA, COLOMBIA
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Nombre:                            GANA OFICINA URRAO
Matrícula No.:                     21-430698-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 30  29  28
Municipio:                         URRAO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA VALPARAISO
Matrícula No.:                     21-430699-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 10  10  50
Municipio:                         VALPARAISO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA VENECIA
Matrícula No.:                     21-430700-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 51  50  52
Municipio:                         VENECIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA ITUANGO
Matrícula No.:                     21-430706-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 21 CORDOBA 20  26
Municipio:                         ITUANGO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA    OFICINA   SAN  PEDRO  DE  LOS
                                   MILAGROS
Matrícula No.:                     21-430707-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
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Dirección:                         Calle 49  49 A 07 INTERIOR 101
Municipio:                         SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA,
                                   COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA BETULIA
Matrícula No.:                     21-430711-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 20  20  26
Municipio:                         BETULIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA CIUDAD BOLIVAR
Matrícula No.:                     21-430712-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 49  50  10
Municipio:                         CIUDAD BOLIVAR, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA FREDONIA
Matrícula No.:                     21-430716-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 51  50  07
Municipio:                         FREDONIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA JERICO
Matrícula No.:                     21-430717-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 4  5  60
Municipio:                         JERICÓ, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA LA PINTADA
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Matrícula No.:                     21-430718-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Av 30  28  197
Municipio:                         LA PINTADA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA PUEBLO RICO
Matrícula No.:                     21-430719-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 31  30  11
Municipio:                         PUEBLORRICO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA BELLANITA
Matrícula No.:                     21-430721-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Transversal 56 A 57  17
Municipio:                         BELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA SANTANDER
Matrícula No.:                     21-430722-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 76 C 108 A 74
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA CASTILLA
Matrícula No.:                     21-430723-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 68  96  60
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
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Nombre:                            GANA OFICINA GIRARDOT
Matrícula No.:                     21-430724-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 104  64 D 90
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA GUAYABAL
Matrícula No.:                     21-430725-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 52  2 SUR 6
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA BARRIO ANTIOQUIA
Matrícula No.:                     21-430726-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 65  25  25
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA POBLADO
Matrícula No.:                     21-430727-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 43 A 10  14
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA LOS SAUCES
Matrícula No.:                     21-430728-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
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Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 50  65  01
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA CALAZANS
Matrícula No.:                     21-430729-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 80  48  27
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA SAN CRISTOBAL
Matrícula No.:                     21-430730-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 62  130  18
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA DIAMANTE
Matrícula No.:                     21-430731-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 79 DIAGONAL 85-23
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA KENEDY
Matrícula No.:                     21-430732-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 79  92  11
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA BELEN PARQUE
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Matrícula No.:                     21-430734-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 76  30 A 32
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA VIOLETAS
Matrícula No.:                     21-430736-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 31  88  34
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA BELEN RINCON
Matrícula No.:                     21-430737-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 78 B 3  68
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA BELEN PLAYAS
Matrícula No.:                     21-430741-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 70  19  49
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA AMERICA
Matrícula No.:                     21-430742-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 86  44  04
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
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Nombre:                            GANA OFICINA SAN JAVIER
Matrícula No.:                     21-430744-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 99  42  54
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA ALPUJARRA
Matrícula No.:                     21-430747-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 44  51  45
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA SANTA FE DE ANTIOQUIA
Matrícula No.:                     21-430748-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 10  9  10
Municipio:                         SANTAFE    DE  ANTIOQUIA,  ANTIOQUIA,
                                   COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA LAURELES
Matrícula No.:                     21-430750-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         CARRERA 70 CIRCULAR 2-05
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA EBEJICO
Matrícula No.:                     21-430757-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
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Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 20  20  12
Municipio:                         EBEJICO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA HELICONIA
Matrícula No.:                     21-430758-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 20  20  40
Municipio:                         HELICONIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA LIBORINA
Matrícula No.:                     21-430759-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 10  9  3 PARQUE PRINCIPAL
Municipio:                         LIBORINA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA SAN JERONIMO
Matrícula No.:                     21-430760-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 11  21  19
Municipio:                         SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA SOPETRAN
Matrícula No.:                     21-430761-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera  10  PARQUE  PRINCIPAL PRIMER
                                   PISO PALACIO MUNICIPAL
Municipio:                         SOPETRAN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
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Nombre:                            GANA OFICINA SEVILLA
Matrícula No.:                     21-430762-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         CALLE    DEL  COMERCIO  MUNICIPIO  DE
                                   EBEJICO
Municipio:                         EBEJICO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA FRONTINO
Matrícula No.:                     21-430764-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 32  29  56
Municipio:                         FRONTINO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA CAÑAS GORDAS
Matrícula No.:                     21-430765-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         CARRERA 30 PARQUE PRINCIPAL
Municipio:                         CAÑASGORDAS, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA VIGIA DEL FUERTE
Matrícula No.:                     21-430767-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 2  17  45
Municipio:                         VIGIA DEL FUERTE, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA MURINDÓ
Matrícula No.:                     21-430768-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
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Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         CARRERA 1A 19 48
Municipio:                         MURINDÓ, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA CAUCASIA
Matrícula No.:                     21-430769-02
Fecha de Matrícula:                24 de Julio de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 20  14  66
Municipio:                         CAUCASIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA SAN ANTONIO DE PRADO
Matrícula No.:                     21-433566-02
Fecha de Matrícula:                18 de Septiembre de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 42 SUR 77  57
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA MILAGROSA
Matrícula No.:                     21-433568-02
Fecha de Matrícula:                18 de Septiembre de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 29  42  07
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA SAN BLAS
Matrícula No.:                     21-433569-02
Fecha de Matrícula:                18 de Septiembre de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 36  86 B 33
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA PARIS
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Matrícula No.:                     21-433570-02
Fecha de Matrícula:                18 de Septiembre de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 72  20 D 85
Municipio:                         BELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA SEVILLA MEDELLIN
Matrícula No.:                     21-433571-02
Fecha de Matrícula:                18 de Septiembre de 2006
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 51 C 67  11
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA CAROLINA
Matrícula No.:                     21-459018-02
Fecha de Matrícula:                01 de Abril de 2008
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 49  48  81
Municipio:                         CAROLINA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA BELMIRA
Matrícula No.:                     21-459019-02
Fecha de Matrícula:                01 de Abril de 2008
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 20  20  59
Municipio:                         BELMIRA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA SAN ANDRES DE CUERQUIA
Matrícula No.:                     21-459020-02
Fecha de Matrícula:                01 de Abril de 2008
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 29  29  18
Municipio:                         SAN  ANDRÉS  DE  CUERQUÍA, ANTIOQUIA,
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                                   COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA VALDIVIA
Matrícula No.:                     21-459021-02
Fecha de Matrícula:                01 de Abril de 2008
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 10  9  79
Municipio:                         VALDIVIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA ANGOSTURA
Matrícula No.:                     21-459022-02
Fecha de Matrícula:                01 de Abril de 2008
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 10  9  57
Municipio:                         ANGOSTURA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA URAMITA
Matrícula No.:                     21-459024-02
Fecha de Matrícula:                01 de Abril de 2008
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 20  20  39
Municipio:                         URAMITA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA GIRALDO
Matrícula No.:                     21-459026-02
Fecha de Matrícula:                01 de Abril de 2008
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 10  8  36
Municipio:                         GIRALDO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA CARAMANTA
Matrícula No.:                     21-459027-02
Fecha de Matrícula:                01 de Abril de 2008
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Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 20  18  79
Municipio:                         CARAMANTA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA GUADALUPE
Matrícula No.:                     21-459047-02
Fecha de Matrícula:                01 de Abril de 2008
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 51  49  49
Municipio:                         GUADALUPE, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA BRICEÑO
Matrícula No.:                     21-459078-02
Fecha de Matrícula:                01 de Abril de 2008
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 9  9  01
Municipio:                         BRICEÑO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA CAMPAMENTO
Matrícula No.:                     21-459088-02
Fecha de Matrícula:                01 de Abril de 2008
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 10  10  04
Municipio:                         CAMPAMENTO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA ANZA
Matrícula No.:                     21-459095-02
Fecha de Matrícula:                01 de Abril de 2008
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 10  9  64
Municipio:                         ANZA, ANTIOQUIA, COLOMBIA
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Nombre:                            GANA OFICINA HISPANIA
Matrícula No.:                     21-459108-02
Fecha de Matrícula:                01 de Abril de 2008
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 51  49  03
Municipio:                         HISPANIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA SANTO DOMINGO
Matrícula No.:                     21-460983-02
Fecha de Matrícula:                07 de Mayo de 2008
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 13  15  14
Municipio:                         SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA BOSTON
Matrícula No.:                     21-472211-02
Fecha de Matrícula:                09 de Febrero de 2009
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 38  55  59
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA 12 DE OCTUBRE
Matrícula No.:                     21-472214-02
Fecha de Matrícula:                09 de Febrero de 2009
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 78  101 BB 14
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA LLANOS DE CUIVA
Matrícula No.:                     21-472215-02
Fecha de Matrícula:                09 de Febrero de 2009
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 10  11  31
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Municipio:                         YARUMAL, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA EL SALVADOR
Matrícula No.:                     21-472217-02
Fecha de Matrícula:                09 de Febrero de 2009
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 35 A 39  06
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA LA CAMPIÑA
Matrícula No.:                     21-472218-02
Fecha de Matrícula:                09 de Febrero de 2009
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 64 A 94 B 3
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA BELENCITO
Matrícula No.:                     21-472219-02
Fecha de Matrícula:                09 de Febrero de 2009
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 34 B 93 B 05
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA MINORISTA
Matrícula No.:                     21-472220-02
Fecha de Matrícula:                09 de Febrero de 2009
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 56  56  79
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA SANTA CRUZ
Matrícula No.:                     21-472221-02
Fecha de Matrícula:                09 de Febrero de 2009
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Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 52  98  10
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA ANDALUCIA
Matrícula No.:                     21-472222-02
Fecha de Matrícula:                09 de Febrero de 2009
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 49 C 106  91
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA MACHADO
Matrícula No.:                     21-472223-02
Fecha de Matrícula:                09 de Febrero de 2009
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Diagonal 44  32  21
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA  OFICINA CENTRO COMERCIAL PUERTA
                                   DEL NORTE II
Matrícula No.:                     21-475992-02
Fecha de Matrícula:                17 de Abril de 2009
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         DG 55 AUTOPISTA NORTE LOC 1-154
Municipio:                         BELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA SAN DIEGO
Matrícula No.:                     21-475993-02
Fecha de Matrícula:                17 de Abril de 2009
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 43  36  03
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
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Nombre:                            GANA OFICINA TERMINAL DEL SUR
Matrícula No.:                     21-475994-02
Fecha de Matrícula:                17 de Abril de 2009
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 65  8 B 91 INT 148
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA PUEBLO NUEVO
Matrícula No.:                     21-475995-02
Fecha de Matrícula:                17 de Abril de 2009
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 13  10  25
Municipio:                         CAUCASIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA CAICEDO - BARRIO
Matrícula No.:                     21-476214-02
Fecha de Matrícula:                22 de Abril de 2009
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 9  52  54
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA CARREFOUR BELLO
Matrícula No.:                     21-477888-02
Fecha de Matrícula:                29 de Mayo de 2009
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 50  27 B 71
Municipio:                         BELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA CARREFOUR PREMIUM PLAZA
Matrícula No.:                     21-479083-02
Fecha de Matrícula:                25 de Junio de 2009
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
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Dirección:                         Carrera 44  29  80
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA CARREFOUR LA 65
Matrícula No.:                     21-480086-02
Fecha de Matrícula:                16 de Julio de 2009
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 65  45  85 Local 10 A
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA LIMONAR
Matrícula No.:                     21-503369-02
Fecha de Matrícula:                30 de Diciembre de 2010
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         AUTOPISTA NORTE KM 20
Municipio:                         GIRARDOTA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA TOLEDO
Matrícula No.:                     21-508199-02
Fecha de Matrícula:                25 de Marzo de 2011
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         CALLE 10 CR 13 ESQUINA
Municipio:                         TOLEDO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA CENTRAL GANADERA
Matrícula No.:                     21-510969-02
Fecha de Matrícula:                12 de Mayo de 2011
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 64 C 104  02 LOC 2 A
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA PORCE
Matrícula No.:                     21-512286-02
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Fecha de Matrícula:                07 de Junio de 2011
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         VIA MEDELLIN - PUERTO BERRIO
Municipio:                         SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA SANTA ELENA
Matrícula No.:                     21-512287-02
Fecha de Matrícula:                07 de Junio de 2011
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         PARQUE PRINCIPAL SANTA ELENA
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA HATILLO
Matrícula No.:                     21-512288-02
Fecha de Matrícula:                07 de Junio de 2011
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         AVENIDA HATILLO
Municipio:                         BARBOSA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA BURITICA
Matrícula No.:                     21-513124-02
Fecha de Matrícula:                22 de Junio de 2011
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 5  4  26
Municipio:                         BURITICA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA PALERMO
Matrícula No.:                     21-513126-02
Fecha de Matrícula:                22 de Junio de 2011
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         CARRERA CORCEGAN 17 21
Municipio:                         TAMESIS, ANTIOQUIA, COLOMBIA
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Nombre:                            GANA OFICINA VERSALLES
Matrícula No.:                     21-513127-02
Fecha de Matrícula:                22 de Junio de 2011
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         CORREGIMIENTO VERSALLES AV PRINCIPAL
Municipio:                         SANTA BARBARA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA TAPARTO
Matrícula No.:                     21-513128-02
Fecha de Matrícula:                22 de Junio de 2011
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         CORREGIMIENTO TAPARTO PARQUE PPAL
Municipio:                         ANDES, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA SANTA RITA
Matrícula No.:                     21-513129-02
Fecha de Matrícula:                22 de Junio de 2011
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         CORREGIMIENTO    SANTA   RITA  PARQUE
                                   PRICIPAL
Municipio:                         ANDES, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA MINAS
Matrícula No.:                     21-513130-02
Fecha de Matrícula:                22 de Junio de 2011
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         CORREGIMIENTO MINAS PARQUE PRINCIPAL
Municipio:                         AMAGA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA SAN JOSE
Matrícula No.:                     21-517312-02
Fecha de Matrícula:                13 de Septiembre de 2011
Ultimo año renovado:               2021
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Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 49  45  42
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA VALLE DE TOLEDO
Matrícula No.:                     21-548062-02
Fecha de Matrícula:                26 de Abril de 2013
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         VALLE TOLEDO, SALIENDO DEL PUEBLO VÍA
                                   ITUANGO
Municipio:                         TOLEDO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA OLAYA
Matrícula No.:                     21-548497-02
Fecha de Matrícula:                06 de Mayo de 2013
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         CR  10A  71 85  AP 101  CORREGIMIENTO
                                   LLANADAS
Municipio:                         OLAYA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA ABRIAQUI
Matrícula No.:                     21-548498-02
Fecha de Matrícula:                06 de Mayo de 2013
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 11  10  26
Municipio:                         ABRIAQUI, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA MALL NUEVO MUNDO
Matrícula No.:                     21-598385-02
Fecha de Matrícula:                16 de Septiembre de 2015
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 74  53  59
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
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Nombre:                            GANA OFICINA NIQUIA METRO
Matrícula No.:                     21-629141-02
Fecha de Matrícula:                24 de Febrero de 2017
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Diagonal 50 A 37  01 INT. 201
Municipio:                         BELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA CENTRO COMERCIAL SANTAFÉ
Matrícula No.:                     21-648588-02
Fecha de Matrícula:                26 de Diciembre de 2017
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 43 A 7 SUR 170  LOCAL 9063
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA NUTIBARA
Matrícula No.:                     21-650363-02
Fecha de Matrícula:                26 de Enero de 2018
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 11  10  16
Municipio:                         FRONTINO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA PEQUE
Matrícula No.:                     21-665055-02
Fecha de Matrícula:                23 de Agosto de 2018
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera Santander 9-13
Municipio:                         PEQUE, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA ALTAMIRA
Matrícula No.:                     21-670526-02
Fecha de Matrícula:                14 de Noviembre de 2018
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
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Dirección:                         PARQUE PRINCIPAL
Municipio:                         BETULIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA    OFICINA    MONTERREY   CENTRO
                                   COMERCIAL
Matrícula No.:                     21-674266-02
Fecha de Matrícula:                29 de Enero de 2019
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 48  10  45 LOCAL 1237
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA OFICINA PUNTO CLAVE
Matrícula No.:                     21-678310-02
Fecha de Matrícula:                18 de Marzo de 2019
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 29  46  49 B
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            TIENDA OKI
Matrícula No.:                     21-690432-02
Fecha de Matrícula:                13 de Septiembre de 2019
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 50  51  65
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA  OFICINA  CENTRO  COMERCIAL  LOS
                                   MOLINOS
Matrícula No.:                     21-691984-02
Fecha de Matrícula:                10 de Octubre de 2019
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 30 A 82 A 26 LOCAL 3129
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
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Nombre:                            GANA SALGAR
Matrícula No.:                     21-701084-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 31  30  64
Municipio:                         SALGAR, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA LA PINTADA PARQUE
Matrícula No.:                     21-701085-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 35  30  25 Barrio Pueblo Nuevo
Municipio:                         LA PINTADA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA MONTEBELLO
Matrícula No.:                     21-701086-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 19  19  34
Municipio:                         MONTEBELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA CARAMANTA
Matrícula No.:                     21-701087-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 20  18  79 Santander
Municipio:                         CARAMANTA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA BETANIA
Matrícula No.:                     21-701088-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 20  19  68
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Municipio:                         BETANIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA GIRALDO
Matrícula No.:                     21-701089-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 11  10  1
Municipio:                         GIRALDO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA HISPANIA
Matrícula No.:                     21-701090-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 50  49  52
Municipio:                         HISPANIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA ITUANGO
Matrícula No.:                     21-701091-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 18  17  22
Municipio:                         ITUANGO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA SAN JOSE DE LA MONTAÑA
Matrícula No.:                     21-701092-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 19  20  51
Municipio:                         SAN  JOSE  DE  LA MONTAÑA, ANTIOQUIA,
                                   COLOMBIA

Nombre:                            GANA SAN ANDRES DE CUERQUIA
Matrícula No.:                     21-701093-02
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Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 28  28  30
Municipio:                         SAN  ANDRÉS  DE  CUERQUÍA, ANTIOQUIA,
                                   COLOMBIA

Nombre:                            GANA GUADALUPE
Matrícula No.:                     21-701094-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 51  49  49
Municipio:                         GUADALUPE, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA FRONTINO
Matrícula No.:                     21-701095-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 36  20  5
Municipio:                         FRONTINO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA SANTA FE DE ANTIOQUIA
Matrícula No.:                     21-701096-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 9  9  60
Municipio:                         SANTAFE    DE  ANTIOQUIA,  ANTIOQUIA,
                                   COLOMBIA

Nombre:                            GANA SOPETRAN
Matrícula No.:                     21-701097-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 10  10  38
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Municipio:                         SOPETRAN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA LIBORINA
Matrícula No.:                     21-701098-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 8  9  55
Municipio:                         LIBORINA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA SAN JERONIMO
Matrícula No.:                     21-701099-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 10  21  28 Parque Principal
Municipio:                         SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA VALDIVIA
Matrícula No.:                     21-701100-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 10  9  30
Municipio:                         VALDIVIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA TARSO
Matrícula No.:                     21-701101-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 19  19  28
Municipio:                         TARSO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA CIUDAD BOLIVAR
Matrícula No.:                     21-701102-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
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Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 48  58  9
Municipio:                         CIUDAD BOLIVAR, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA VENECIA
Matrícula No.:                     21-701103-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 51  49  26
Municipio:                         VENECIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA CONCORDIA
Matrícula No.:                     21-701105-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 20  19  12
Municipio:                         CONCORDIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA LA PINTADA LA AVENIDA
Matrícula No.:                     21-701106-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Av 30  30  47 Sector el crucero
Municipio:                         LA PINTADA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA PARQUE VALPARAISO
Matrícula No.:                     21-701107-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 10  10  28 Villanueva
Municipio:                         VALPARAISO, ANTIOQUIA, COLOMBIA
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Nombre:                            GANA JERICÓ
Matrícula No.:                     21-701108-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 1 Sector La Bomba
Municipio:                         JERICÓ, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA TITIRIBÍ
Matrícula No.:                     21-701109-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 20  20  63
Municipio:                         TITIRIBI, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA JARDIN
Matrícula No.:                     21-701110-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 9  4  9
Municipio:                         JARDIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA TAMESIS
Matrícula No.:                     21-701111-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 9  10  22
Municipio:                         TAMESIS, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA SANTA BARBARA
Matrícula No.:                     21-701112-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 50  48  25 Santander
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Municipio:                         SANTA BARBARA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA SABANALARGA
Matrícula No.:                     21-701113-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 19  19  5
Municipio:                         SABANALARGA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA PEQUE
Matrícula No.:                     21-701114-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 10  9  15
Municipio:                         PEQUE, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:                            GANA BETULIA
Matrícula No.:                     21-701115-02
Fecha de Matrícula:                12 de Marzo de 2020
Ultimo año renovado:               2021
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 20  20  26
Municipio:                         BETULIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI    DESEA    OBTENER    INFORMACIÓN    DETALLADA   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.

SE  RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
PUEDEN    OBRAR    INSCRIPCIONES    ADICIONALES  RELATIVAS  A  GARANTIAS
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MOBILIARIAS,  CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                           TAMAÑO DE EMPRESA

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 $516,861,703,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 9200

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad,
a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Medellín  para  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la
respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar  el  certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces  durante  60  días  calendario contados a partir del momento de su
expedición,  ingresando  a  www.certificadoscamara.com  y  digitando  el
código  de  verificación  que se encuentra en el encabezado del presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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SEÑORES 

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL 

LA ESTRELLA 

 

  
ACCIONANTE:         NESLY  JOHANNA CAMACARO MELENDEZ 
ACCIONADO: RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. (GANA S.A.) 
RADICADO:             05-380-40-89-001-2021-00537-00 
ASUNTO: Respuesta a acción de Tutela 
 
 
ADRIAN CANO FRANCO, mayor y vecino de la ciudad de Medellín, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 71.376.243, obrando en mi calidad de Representante Legal Judicial de 
la accionada RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., en el proceso de la referencia, por medio del 
presente escrito y obrando bajo el término para hacerlo, me permito dar respuesta a acción de 
tutela, no sin antes precisar: 

De conformidad con el parágrafo 3 del Decreto Legislativo 812 de 2020, el Programa de Ingreso 
Solidario será administrado y ejecutado por el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, una vez se realicen todos los procedimientos de entrega de la operación de 
este programa por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento 
Nacional de Planeación. 

 
Motivo por el cual resulta indispensable vincular a dicha entidad a la presente acción 
constitucional, puesto que, en caso de ser aceptada la petición del accionante, sería la única 
entidad con la capacidad de autorizar el pago. 

 
Podrán notificar a dicha entidad Carrera 7 No. 27 – 18 Bogotá o en 
Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co 

 
 

A LOS HECHOS 
 
Frente a los hechos expuestos por la señora NESLY  JOHANNA CAMACARO 
MELENDEZ en  el escrito de tutela interpuesta en contra de RÉDITOS EMPRESARIALES 
S.A., esta parte tiene para indicar: 

 
Primero. Mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020, se adoptaron las 
Resoluciones 975 del 6 de abril de 2020, 1022 del 20 de abril de 2020, 1117 del 14 de mayo de 
2020 y 1165 del 22 de mayo de 2020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
para la administración y operación del Programa Ingreso Solidario, así como el Manual 
Operativo del programa vigente a la fecha de expedición de la presente resolución, además de 
subrogar todas las referencias normativas en las que figura el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y/o el Departamento Nacional en los que se señalen como administradores, operadores 
y/o ejecutores del programa Ingreso Solidario, las cuales se entenderán en cabeza del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

 
Segundo. La autorización de pago de los subsidios objeto de la presente acción constitucional, 
se encuentra exclusivamente en cabeza del Estado, bajo los parámetros del DEPARTAMENTO 
DE PROSPERIDAD SOCIAL, los cuales indican que: 

 Se debe realizar el pago directamente al beneficiario. En el momento del pago, del 
subsidio, el pagador debe verificar que el reclamante presente su documento de 
identificación original correspondiente a la cédula de ciudadanía original amarilla 
con hologramas, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 4969 de 2009. 

 Si se realiza pago a través de apoderado. En el momento del pago del subsidio, el 
pagador debe verificar la información del autorizado por el beneficiario donde exigirá 
al reclamante la presentación de su cédula de ciudadanía, ÚNICAMENTE la 
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original, amarilla con hologramas de acuerdo con lo establecido por el Decreto 4969 de 
2009. Así mismo debe exigir al reclamante la entrega del poder debidamente otorgado por 
el beneficiario del subsidio ante Notario o Juez, donde consigna su autorización expresa 
para que el cobro del subsidio lo realice el autorizado. Dicho poder no puede tener una 
vigencia superior a treinta (30) días. 

 
 
Tercero. Los pagos de los subsidios del programa Ingreso Solidario son desarrollados bajo 
contrato de colaboración empresarial y bajo para el cumplimiento del objeto contractual con el 
DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL. Es decir, para el pago de los subsidios se 
establece una relación contractual entre un operador de servicios postales de pago habilitado por 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SUPERGIROS S.A. o 
MATRIXGIROS Y SERVICIOS S.A.S.) y el DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD 
SOCIAL. 

 
En consecuencia, la sociedad RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. es solo un intermediario en 
la operación, donde solo damos cumplimiento a lo exigido en el reglamento que el programa 
tiene establecido, es decir, no es el ordenador del gasto y por ende carece de facultad para 
determinar o realizar el pago sin la autorización del dueño del recurso, valga anotar, son 
dineros públicos.Es decir, el DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL, como 
dueño del recurso y ordenador del gasto es quien realiza los bloqueos, como medida preventiva, 
para salvaguardar dichos dineros públicos que no han sido reclamados. 

 
 
 

EXCEPCIONES 

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN CAUSA POR PASIVA: Como se observa, RÉDITOS 
EMPRESARIALES S.A., (titular de la red Gana) como entidad operadora para pago, solo está 
exigiendo lo que el reglamento del programa tiene establecido, acorde con lo cual, es el Estado, 
en cabeza del Departamento de Prosperidad Social el llamado a responder frente al presente caso. 

 
INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN. La sociedad RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., 
es cumplidora de todas y cada una de las obligaciones que le impone el hecho de ser colaborador 
para realizar el pago de los subsidios destinados a los beneficiarios del Programa Ingreso 
Solidario y por ende no es la sociedad obligada como tampoco autorizada para realizar el pago 
de subsidios del referido programa. 
 
BUENA FE: La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los principios 
fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con 
lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que 
los demás procedan en la misma forma. RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., ha actuado de 
buena fe, cumpliendo además con sus deberes legales y en consecuencia, es una regla general 
que la buena fe se presume, toda vez que es la manera usual de comportarse y así mismo, a la luz 
del derecho, las faltas deben comprobarse. 

 
NO COMPRENDER LA ACCIÓN DE TUTELA A TODOS LOS LITISCONSORTES 
NECESARIOS. La única entidad responsable de autorizar un eventual pago, es el 
DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL, como Administradora del programa 
Ingreso Solidario, motivo por el cual es indispensable su vinculación a la presente acción 
constitucional. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Invoco como fundamentos de derecho los siguientes: 

La Ley 1369 de 2009 que estableció el régimen de los servicios postales en Colombia, definió a 
los operadores de servicios postales de la siguiente forma: 

Operador de Servicios Postales. Es la persona jurídica, habilitada por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de que ofrece al público en 
general servicios postales, a través de una red postal. Los operadores de servicios 
postales pueden tener tres categorías: 

(…) 
 

4.2 Operador de Servicios Postales de Pago. Persona jurídica, habilitada por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para prestar 
servicios postales de pago, y está sometido a la reglamentación que en materia de lavado 
de activos disponga la ley y sus decretos reglamentarios. 

Así mismo la norma faculta a los operadores de servicios postales para prestar sus servicios de 
manera indirecta al definir las redes postales de la siguiente forma: 

Redes Postales. Son el conjunto de instalaciones, equipos y demás dispositivos destinados 
a la prestación de los servicios postales ofrecidos al público en general de manera directa 
o indirecta por los Operadores de Servicios Postales. Hacen parte de la Red Postal los 
puntos de atención a los usuarios de servicios postales. 

Por otro lado la Ley 1369 de 2009 habilita al Gobierno a través de El Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones para fijar requisitos adicionales a los operadores 
postales de los contemplados en la misma, en cuanto al patrimonio y a las características que 
debe cumplir la red, entre estos, los requisitos de carácter tecnológico, así como expedir los 
reglamentos técnicos a que haya lugar teniendo en cuenta las reglas sobre divulgación previa de 
todo proyecto. A este propósito El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones expidió la Resolución 3680 de 2013 vigente hoy por hoy y por medio de la cual 
establece requisitos y parámetros mínimos para la adecuada mitigación y administración del 
riesgo operativo, incluidas las condiciones operacionales, tecnológicas y de información que 
deben acreditar y mantener los operadores de servicios postales de pago como parte integral de 
su operación de giro postal, resolución que definió al colaborador como: 

Colaborador: Personas naturales o jurídicas que disponen de puntos de atención al 
público con las cuales el operador de servicios postales de pago realiza un contrato para 
ofrecer sus servicios a través de una red o grupo de redes. 

 
De conformidad con tal prerrogativa el 1 de septiembre de 2015 se suscribió entre Matrix Giros 
y Servicios S.A.S. y Réditos Empresariales S.A. contrato de colaboración empresarial mediante 
el que se establecieron las condiciones jurídicas, comerciales y económicas convenidas por las 
partes, para el desarrollo, ejecución, y participación en los beneficios económicos que resulten 
de la operación del servicio postal de giros nacionales en los establecimiento comerciales de El 
COLABORADOR (Réditos Empresariales S.A.), que en su Clausula Cuarta numeral 16 señala 
como obligación del operador: 

 
CUARTA.- OBLIGACIONES DEL OPERADOR: En desarrollo del presente contrato 
EL OPERADOR asume el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

(…) 
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16. Atender de manera oportuna y resolver en los términos de Ley las PQRS presentadas 
por los usuarios del servicio postal de giros objeto del presente contrato. Así mismo, 
atender las solicitudes, actuaciones e investigaciones de que adelanten las autoridades 
de control correspondientes al respecto de la prestación del servicio de giros postales 

 
Dada la calidad de Matrix Giros y Servicios como operador autorizado para prestar el servicio 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto queda claro que, la sociedad Réditos 
Empresariales S.A., en calidad de colaborador de Matrix Giros y Servicios S.A.S., no es la 
sociedad llamada a garantizar el pago de los subsidios, en el evento en que sus beneficiarios se 
encuentren en imposibilidad de aportar los documentos exigidos como soporte de pago, toda vez 
que es directamente el operador quien desembolsa dichos dineros y ordena su pago revisando 
cada caso en particular, y a su vez solicitando autorización del mencionado consorcio 

 
PETICIÓN 

 
Principal. Con fundamento en los hechos narrados y a los fundamentos de derecho expuestos, 
respetuosamente solicito señor (a) juez, EXONERAR de toda responsabilidad a la compañía que 
represento, RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. 

Subsidiaria. En caso de una sentencia a favor de la parte accionante, la única entidad responsable 
de su ejecución es el mismo Estado, en cabeza del DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD 
SOCIAL, puesto que serían los únicos responsables de autorizar el pago solicitado. 

 

NOTIFICACIONES 
 
Para efectos de notificación, en la calle 50 No 51 – 65 en la ciudad de Medellín. Teléfono 444 
44 41 ext. 1132. Correo electrónico: notificacionesgruporeditos@gruporeditos.com. 

 
 

Atentamente. 
 

 
ADRIAN CANO FRANCO 
C.C. N° 71.376.243 de Medellín (Ant.) 
T.P. N° 233.949 del C. S. de la Judicatura 
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SEÑORES 

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL 

LA ESTRELLA 

 
 
ACCIONANTE: DIANA JAZMIN NIETO MAZO 
ACCIONADO: RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. (GANA S.A.) 
RADICADO: 05-380-40-89-001-2021-00535-00 
ASUNTO: Respuesta a acción de Tutela 

 
 

ADRIAN CANO FRANCO, mayor y vecino de la ciudad de Medellín, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 71.376.243, obrando en mi calidad de Representante Legal Judicial de 
la accionada RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., en el proceso de la referencia, por medio del 
presente escrito y obrando bajo el término para hacerlo, me permito dar respuesta a acción de 
tutela, no sin antes precisar: 

 
“Según el artículo 1° de la Ley 1532 de 2012, Prosperidad Social es la encargada de regular, 
ejecutar, vigilar y realizar el respectivo seguimiento de las acciones, planes y mecanismos 
implementados en el marco del Programa Familias en Acción, teniendo en cuenta lo contemplado en 
la Ley 1948 de 2019 “. 

 
Motivo por el cual resulta indispensable vincular a dicha entidad a la presente acción 
constitucional, puesto que, en caso de ser aceptada la petición del accionante, sería la única 
entidad con la capacidad de autorizar el pago. 

 
Podrán notificar a dicha entidad Carrera 7 No. 27 – 18 Bogotá o en 
Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co 

 
 

A LOS HECHOS 
 

Frente a los hechos expuestos por la señora DIANA JAZMIN NIETO MAZO en el escrito 
de tutela interpuesta en contra de RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., esta parte tiene para 
indicar: 

 
Primero. El programa de Familias en Acción desarrolla sus acciones bajo la dirección y 
coordinación de Prosperidad Social, organismo principal de la administración pública del 
Sector Administrativo de Inclusión Social y la Reconciliación, de conformidad a lo establecido 
en el Decreto 2094 de 2016. 

 
Segundo. La autorización de pago de los subsidios objeto de la presente acción constitucional, 
se encuentra exclusivamente en cabeza del Estado, bajo los parámetros del DEPARTAMENTO 
DE PROSPERIDAD SOCIAL, los cuales indican que: 

 Se debe realizar el pago directamente al beneficiario. En el momento del pago, del 
subsidio, el pagador debe verificar que el reclamante presente su documento de 
identificación original correspondiente a la cédula de ciudadanía original amarilla 
con hologramas, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 4969 de 2009. 

 Si se realiza pago a través de apoderado. En el momento del pago del subsidio, el 
pagador debe verificar la información del autorizado por el beneficiario donde exigirá 
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al reclamante la presentación de su cédula de ciudadanía, ÚNICAMENTE la 
original, amarilla con hologramas de acuerdo con lo establecido por el Decreto 4969 de 
2009. Así mismo debe exigir al reclamante la entrega del poder debidamente otorgado por 
el beneficiario del subsidio ante Notario o Juez, donde consigna su autorización expresa 
para que el cobro del subsidio lo realice el autorizado. Dicho poder no puede tener una 
vigencia superior a treinta (30) días. 

 
 

Tercero. Los pagos de los subsidios del programa, son desarrollados bajo contrato de 
colaboración empresarial y bajo para el cumplimiento del objeto contractual con el 
DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL. Es decir, para el pago de los subsidios se 
establece una relación contractual entre un operador de servicios postales de pago habilitado por 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SUPERGIROS S.A. o 
MATRIXGIROS Y SERVICIOS S.A.S.) y el DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD 
SOCIAL. 

 
En consecuencia, la sociedad RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. es solo un intermediario en 
la operación, donde solo damos cumplimiento a lo exigido en el reglamento que el programa 
tiene establecido, es decir, no es el ordenador del gasto y por ende carece de facultad para 
determinar o realizar el pago sin la autorización del dueño del recurso, valga anotar, son 
dineros públicos. Es decir, el DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL, como dueño del 
recurso y ordenador del gasto es quien realiza los bloqueos, como medida preventiva, para salvaguardar 
dichos dineros públicos. 
 
 

 
EXCEPCIONES 

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN CAUSA POR PASIVA: Como se observa, RÉDITOS 
EMPRESARIALES S.A., (titular de la red Gana) como entidad operadora para pago, solo está 
exigiendo lo que el reglamento del programa tiene establecido, acorde con lo cual, es el Estado, 
en cabeza del Departamento de Prosperidad Social el llamado a responder frente al presente caso. 

 
INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN. La sociedad RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., 
es cumplidora de todas y cada una de las obligaciones que le impone el hecho de ser colaborador 
para realizar el pago de los subsidios destinados a los beneficiarios del Programa Ingreso 
Solidario y por ende no es la sociedad obligada como tampoco autorizada para realizar el pago 
de subsidios del referido programa. 

 
BUENA FE: La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los principios 
fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con 
lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que 
los demás procedan en la misma forma. RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., ha actuado de 
buena fe, cumpliendo además con sus deberes legales y en consecuencia, es una regla general 
que la buena fe se presume, toda vez que es la manera usual de comportarse y así mismo, a la luz 
del derecho, las faltas deben comprobarse. 

 
NO COMPRENDER LA ACCIÓN DE TUTELA A TODOS LOS LITISCONSORTES 
NECESARIOS. La única entidad responsable de autorizar un eventual pago, es el 
DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL, como Administradora del programa, 
motivo por el cual es indispensable su vinculación a la presente acción constitucional. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Invoco como fundamentos de derecho los siguientes: 

La Ley 1369 de 2009 que estableció el régimen de los servicios postales en Colombia, definió a 
los operadores de servicios postales de la siguiente forma: 

Operador de Servicios Postales. Es la persona jurídica, habilitada por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de que ofrece al público en 
general servicios postales, a través de una red postal. Los operadores de servicios 
postales pueden tener tres categorías: 

(…) 
 

4.2 Operador de Servicios Postales de Pago. Persona jurídica, habilitada por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para prestar 
servicios postales de pago, y está sometido a la reglamentación que en materia de lavado 
de activos disponga la ley y sus decretos reglamentarios. 

Así mismo la norma faculta a los operadores de servicios postales para prestar sus servicios de 
manera indirecta al definir las redes postales de la siguiente forma: 

Redes Postales. Son el conjunto de instalaciones, equipos y demás dispositivos destinados 
a la prestación de los servicios postales ofrecidos al público en general de manera directa 
o indirecta por los Operadores de Servicios Postales. Hacen parte de la Red Postal los 
puntos de atención a los usuarios de servicios postales. 

Por otro lado la Ley 1369 de 2009 habilita al Gobierno a través de El Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones para fijar requisitos adicionales a los operadores 
postales de los contemplados en la misma, en cuanto al patrimonio y a las características que 
debe cumplir la red, entre estos, los requisitos de carácter tecnológico, así como expedir los 
reglamentos técnicos a que haya lugar teniendo en cuenta las reglas sobre divulgación previa de 
todo proyecto. A este propósito El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones expidió la Resolución 3680 de 2013 vigente hoy por hoy y por medio de la cual 
establece requisitos y parámetros mínimos para la adecuada mitigación y administración del 
riesgo operativo, incluidas las condiciones operacionales, tecnológicas y de información que 
deben acreditar y mantener los operadores de servicios postales de pago como parte integral de 
su operación de giro postal, resolución que definió al colaborador como: 

Colaborador: Personas naturales o jurídicas que disponen de puntos de atención al 
público con las cuales el operador de servicios postales de pago realiza un contrato para 
ofrecer sus servicios a través de una red o grupo de redes. 

 
De conformidad con tal prerrogativa el 1 de septiembre de 2015 se suscribió entre Matrix Giros 
y Servicios S.A.S. y Réditos Empresariales S.A. contrato de colaboración empresarial mediante 
el que se establecieron las condiciones jurídicas, comerciales y económicas convenidas por las 
partes, para el desarrollo, ejecución, y participación en los beneficios económicos que resulten 
de la operación del servicio postal de giros nacionales en los establecimiento comerciales de El 
COLABORADOR (Réditos Empresariales S.A.), que en su Clausula Cuarta numeral 16 señala 
como obligación del operador: 

 
CUARTA.- OBLIGACIONES DEL OPERADOR: En desarrollo del presente contrato 
EL OPERADOR asume el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

(…) 
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16. Atender de manera oportuna y resolver en los términos de Ley las PQRS presentadas 
por los usuarios del servicio postal de giros objeto del presente contrato. Así mismo, 
atender las solicitudes, actuaciones e investigaciones de que adelanten las autoridades 
de control correspondientes al respecto de la prestación del servicio de giros postales 

 
Dada la calidad de Matrix Giros y Servicios como operador autorizado para prestar el servicio 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto queda claro que, la sociedad Réditos 
Empresariales S.A., en calidad de colaborador de Matrix Giros y Servicios S.A.S., no es la 
sociedad llamada a garantizar el pago de los subsidios, en el evento en que sus beneficiarios se 
encuentren en imposibilidad de aportar los documentos exigidos como soporte de pago, toda vez 
que es directamente el operador quien desembolsa dichos dineros y ordena su pago revisando 
cada caso en particular, y a su vez solicitando autorización del mencionado consorcio 

 
PETICIÓN 

 
Principal. Con fundamento en los hechos narrados y a los fundamentos de derecho expuestos, 
respetuosamente solicito señor (a) juez, EXONERAR de toda responsabilidad a la compañía que 
represento, RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. 

Subsidiaria. En caso de una sentencia a favor de la parte accionante, la única entidad responsable 
de su ejecución es el mismo Estado, en cabeza del DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD 
SOCIAL, puesto que serían los únicos responsables de autorizar el pago solicitado. 

 

NOTIFICACIONES 
 

Para efectos de notificación, en la calle 50 No 51 – 65 en la ciudad de Medellín. Teléfono 444 
44 41 ext. 1132. Correo electrónico: notificacionesgruporeditos@gruporeditos.com. 

 
 

Atentamente. 
 

ADRIAN CANO FRANCO 
C.C. N° 71.376.243 de Medellín (Ant.) 
T.P. N° 233.949 del C. S. de la Judicatura 
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SEÑORES 
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL 
LA ESTRELLA 
 
 
ACCIONANTE:       FRANCIA NURIA HOLGUIN GIL 
ACCIONADO: RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. (GANA S.A.) 
RADICADO: 05-380-40-89-001-2021-00547-00 
ASUNTO: Respuesta a acción de Tutela 

 
 
ADRIAN CANO FRANCO, mayor y vecino de la ciudad de Medellín, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 71.376.243, obrando en mi calidad de Representante Legal Judicial de 
la accionada RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., en el proceso de la referencia, por medio del 
presente escrito y obrando bajo el término para hacerlo, me permito dar respuesta a acción de 
tutela, no sin antes precisar: 

De conformidad con el parágrafo 3 del Decreto Legislativo 812 de 2020, el Programa de Ingreso 
Solidario será administrado y ejecutado por el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, una vez se realicen todos los procedimientos de entrega de la operación de 
este programa por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento 
Nacional de Planeación. 

 
Motivo por el cual resulta indispensable vincular a dicha entidad a la presente acción 
constitucional, puesto que, en caso de ser aceptada la petición del accionante, sería la única 
entidad con la capacidad de autorizar el pago. 

 
Podrán notificar a dicha entidad Carrera 7 No. 27 – 18 Bogotá o en 
Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co 

 
 

A LOS HECHOS 
 
Frente a los hechos expuestos por la señora FRANCIA NURIA HOLGUIN GIL en el escrito 
de tutela interpuesta en contra de RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., esta parte tiene para 
indicar: 

 
 
Primero. Mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020, se adoptaron las 
Resoluciones 975 del 6 de abril de 2020, 1022 del 20 de abril de 2020, 1117 del 14 de mayo de 
2020 y 1165 del 22 de mayo de 2020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
para la administración y operación del Programa Ingreso Solidario, así como el Manual 
Operativo del programa vigente a la fecha de expedición de la presente resolución, además de 
subrogar todas las referencias normativas en las que figura el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y/o el Departamento Nacional en los que se señalen como administradores, operadores 
y/o ejecutores del programa Ingreso Solidario, las cuales se entenderán en cabeza del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

 
Segundo. La autorización de pago de los subsidios objeto de la presente acción constitucional, 
se encuentra exclusivamente en cabeza del Estado, bajo los parámetros del 
DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL, los cuales indican que: 

 Se debe realizar el pago directamente al beneficiario. En el momento del pago, del 
subsidio, el pagador debe verificar que el reclamante presente su documento de 
identificación original correspondiente a la cédula de ciudadanía original amarilla 
con hologramas, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 4969 de 2009. 

 Si se realiza pago a través de apoderado. En el momento del pago del subsidio, el 
pagador debe verificar la información del autorizado por el beneficiario donde exigirá 
al reclamante la presentación de su cédula de ciudadanía, ÚNICAMENTE la 
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original, amarilla con hologramas de acuerdo con lo establecido por el Decreto 4969 
de 2009. Así mismo debe exigir al reclamante la entrega del poder debidamente 
otorgado por el beneficiario del subsidio ante Notario o Juez, donde consigna su 
autorización expresa para que el cobro del subsidio lo realice el autorizado. Dicho 
poder no puede tener una vigencia superior a treinta (30) días. 

 
 
Tercero. Los pagos de los subsidios del programa Ingreso Solidario son desarrollados bajo 
contrato de colaboración empresarial y bajo para el cumplimiento del objeto contractual con el 
DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL. Es decir, para el pago de los subsidios se 
establece una relación contractual entre un operador de servicios postales de pago habilitado por 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SUPERGIROS S.A. o 
MATRIXGIROS Y SERVICIOS S.A.S.) y el DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD 
SOCIAL. 

 
En consecuencia, la sociedad RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. es solo un intermediario en 
la operación, donde solo damos cumplimiento a lo exigido en el reglamento que el programa 
tiene establecido, es decir, no es el ordenador del gasto y por ende carece de facultad para 
determinar o realizar el pago, sin la autorización del dueño del recurso, valga anotar, son 
dineros públicos. Es decir, el DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL, 
como dueño del recurso y ordenador del gasto es quien realiza los bloqueos, como 
medida preventiva, para salvaguardar dichos dineros públicos. 

 
 
 

EXCEPCIONES 

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN CAUSA POR PASIVA: Como se observa, RÉDITOS 
EMPRESARIALES S.A., (titular de la red Gana) como entidad operadora para pago, solo está 
exigiendo lo que el reglamento del programa tiene establecido, acorde con lo cual, es el Estado, 
en cabeza del Departamento de Prosperidad Social el llamado a responder frente al presente caso. 

 
INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN. La sociedad RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., 
es cumplidora de todas y cada una de las obligaciones que le impone el hecho de ser colaborador 
para realizar el pago de los subsidios destinados a los beneficiarios del Programa Ingreso 
Solidario y por ende no es la sociedad obligada como tampoco autorizada para realizar el pago 
de subsidios del referido programa a personas que no cumplan con los requisitos que le son 
fijados. 

 
BUENA FE: La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los principios 
fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con 
lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que 
los demás procedan en la misma forma. RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., ha actuado de 
buena fe, cumpliendo además con sus deberes legales y en consecuencia, es una regla general 
que la buena fe se presume, toda vez que es la manera usual de comportarse y así mismo, a la luz 
del derecho, las faltas deben comprobarse. 

 
NO COMPRENDER LA ACCIÓN DE TUTELA A TODOS LOS LITISCONSORTES 
NECESARIOS. La única entidad responsable de autorizar un eventual pago sin observancia de 
los requisitos establecidos, es el DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL, como 
Administradora del programa Ingreso Solidario, motivo por el cual es indispensable su 
vinculación a la presente acción constitucional. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Invoco como fundamentos de derecho los siguientes: 

La Ley 1369 de 2009 que estableció el régimen de los servicios postales en Colombia, definió a 
los operadores de servicios postales de la siguiente forma: 

Operador de Servicios Postales. Es la persona jurídica, habilitada por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de que ofrece al público en 
general servicios postales, a través de una red postal. Los operadores de servicios 
postales pueden tener tres categorías: 

(…) 
 

4.2 Operador de Servicios Postales de Pago. Persona jurídica, habilitada por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para prestar 
servicios postales de pago, y está sometido a la reglamentación que en materia de lavado 
de activos disponga la ley y sus decretos reglamentarios. 

Así mismo la norma faculta a los operadores de servicios postales para prestar sus servicios de 
manera indirecta al definir las redes postales de la siguiente forma: 

Redes Postales. Son el conjunto de instalaciones, equipos y demás dispositivos destinados 
a la prestación de los servicios postales ofrecidos al público en general de manera directa 
o indirecta por los Operadores de Servicios Postales. Hacen parte de la Red Postal los 
puntos de atención a los usuarios de servicios postales. 

Por otro lado la Ley 1369 de 2009 habilita al Gobierno a través de El Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones para fijar requisitos adicionales a los operadores 
postales de los contemplados en la misma, en cuanto al patrimonio y a las características que 
debe cumplir la red, entre estos, los requisitos de carácter tecnológico, así como expedir los 
reglamentos técnicos a que haya lugar teniendo en cuenta las reglas sobre divulgación previa de 
todo proyecto. A este propósito El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones expidió la Resolución 3680 de 2013 vigente hoy por hoy y por medio de la cual 
establece requisitos y parámetros mínimos para la adecuada mitigación y administración del 
riesgo operativo, incluidas las condiciones operacionales, tecnológicas y de información que 
deben acreditar y mantener los operadores de servicios postales de pago como parte integral de 
su operación de giro postal, resolución que definió al colaborador como: 

Colaborador: Personas naturales o jurídicas que disponen de puntos de atención al 
público con las cuales el operador de servicios postales de pago realiza un contrato para 
ofrecer sus servicios a través de una red o grupo de redes. 

 
De conformidad con tal prerrogativa el 1 de septiembre de 2015 se suscribió entre Matrix Giros 
y Servicios S.A.S. y Réditos Empresariales S.A. contrato de colaboración empresarial mediante 
el que se establecieron las condiciones jurídicas, comerciales y económicas convenidas por las 
partes, para el desarrollo, ejecución, y participación en los beneficios económicos que resulten 
de la operación del servicio postal de giros nacionales en los establecimiento comerciales de El 
COLABORADOR (Réditos Empresariales S.A.), que en su Clausula Cuarta numeral 16 señala 
como obligación del operador: 

 
CUARTA.- OBLIGACIONES DEL OPERADOR: En desarrollo del presente contrato 
EL OPERADOR asume el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

(…) 
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16. Atender de manera oportuna y resolver en los términos de Ley las PQRS presentadas 
por los usuarios del servicio postal de giros objeto del presente contrato. Así mismo, 
atender las solicitudes, actuaciones e investigaciones de que adelanten las autoridades 
de control correspondientes al respecto de la prestación del servicio de giros postales 

 
Dada la calidad de Matrix Giros y Servicios como operador autorizado para prestar el servicio 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto queda claro que, la sociedad Réditos 
Empresariales S.A., en calidad de colaborador de Matrix Giros y Servicios S.A.S., no es la 
sociedad llamada a garantizar el pago de los subsidios, en el evento en que sus beneficiarios se 
encuentren en imposibilidad de aportar los documentos exigidos como soporte de pago, toda vez 
que es directamente el operador quien desembolsa dichos dineros y ordena su pago revisando 
cada caso en particular, y a su vez solicitando autorización del mencionado consorcio 

 
PETICIÓN 

 
Principal. Con fundamento en los hechos narrados y a los fundamentos de derecho expuestos, 
respetuosamente solicito señor (a) juez, EXONERAR de toda responsabilidad a la compañía que 
represento, RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. 

Subsidiaria. En caso de una sentencia a favor de la parte accionante, la única entidad responsable 
de su ejecución es el mismo Estado, en cabeza del DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD 
SOCIAL, puesto que serían los únicos responsables de autorizar el pago solicitado sin el 
cumplimiento de los requisitos. 

 

NOTIFICACIONES 
 
Para efectos de notificación, en la calle 50 No 51 – 65 en la ciudad de Medellín. Teléfono 444 
44 41 ext. 1132. Correo electrónico: notificacionesgruporeditos@gruporeditos.com. 

 
 

Atentamente. 
 

 
ADRIAN CANO FRANCO 
C.C. N° 71.376.243 de Medellín (Ant.) 
T.P. N° 233.949 del C. S. de la Judicatura 
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SEÑORES 
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL 
LA ESTRELLA 
 
 
ACCIONANTE:      GILMA DE JESUS TORO BALLESTEROS 
ACCIONADO: RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. (GANA S.A.) 
RADICADO: 05-380-40-89-001-2021-00545-00 
ASUNTO: Respuesta a acción de Tutela 

 
 
ADRIAN CANO FRANCO, mayor y vecino de la ciudad de Medellín, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 71.376.243, obrando en mi calidad de Representante Legal Judicial de 
la accionada RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., en el proceso de la referencia, por medio del 
presente escrito y obrando bajo el término para hacerlo, me permito dar respuesta a acción de 
tutela, no sin antes precisar: 

De conformidad con el parágrafo 3 del Decreto Legislativo 812 de 2020, el Programa de Ingreso 
Solidario será administrado y ejecutado por el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, una vez se realicen todos los procedimientos de entrega de la operación de 
este programa por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento 
Nacional de Planeación. 

 
Motivo por el cual resulta indispensable vincular a dicha entidad a la presente acción 
constitucional, puesto que, en caso de ser aceptada la petición del accionante, sería la única 
entidad con la capacidad de autorizar el pago. 

 
Podrán notificar a dicha entidad Carrera 7 No. 27 – 18 Bogotá o en 
Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co 

 
 

A LOS HECHOS 
 
Frente a los hechos expuestos por la señora GILMA DE JESUS TORO BALLESTEROS en 
el escrito de tutela interpuesta en contra de RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., esta parte 
tiene para indicar: 

 
 
Primero. Mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020, se adoptaron las 
Resoluciones 975 del 6 de abril de 2020, 1022 del 20 de abril de 2020, 1117 del 14 de mayo de 
2020 y 1165 del 22 de mayo de 2020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
para la administración y operación del Programa Ingreso Solidario, así como el Manual 
Operativo del programa vigente a la fecha de expedición de la presente resolución, además de 
subrogar todas las referencias normativas en las que figura el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y/o el Departamento Nacional en los que se señalen como administradores, operadores 
y/o ejecutores del programa Ingreso Solidario, las cuales se entenderán en cabeza del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

 
Segundo. La autorización de pago de los subsidios objeto de la presente acción constitucional, 
se encuentra exclusivamente en cabeza del Estado, bajo los parámetros del 
DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL, los cuales indican que: 

 Se debe realizar el pago directamente al beneficiario. En el momento del pago, del 
subsidio, el pagador debe verificar que el reclamante presente su documento de 
identificación original correspondiente a la cédula de ciudadanía original amarilla 
con hologramas, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 4969 de 2009. 

 Si se realiza pago a través de apoderado. En el momento del pago del subsidio, el 
pagador debe verificar la información del autorizado por el beneficiario donde exigirá 
al reclamante la presentación de su cédula de ciudadanía, ÚNICAMENTE la 
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original, amarilla con hologramas de acuerdo con lo establecido por el Decreto 4969 
de 2009. Así mismo debe exigir al reclamante la entrega del poder debidamente 
otorgado por el beneficiario del subsidio ante Notario o Juez, donde consigna su 
autorización expresa para que el cobro del subsidio lo realice el autorizado. Dicho 
poder no puede tener una vigencia superior a treinta (30) días. 

 
 
Tercero. Los pagos de los subsidios del programa Ingreso Solidario son desarrollados bajo 
contrato de colaboración empresarial y bajo para el cumplimiento del objeto contractual con el 
DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL. Es decir, para el pago de los subsidios se 
establece una relación contractual entre un operador de servicios postales de pago habilitado por 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SUPERGIROS S.A. o 
MATRIXGIROS Y SERVICIOS S.A.S.) y el DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD 
SOCIAL. 

 
En consecuencia, la sociedad RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. es solo un intermediario en 
la operación, donde solo damos cumplimiento a lo exigido en el reglamento que el programa 
tiene establecido, es decir, no es el ordenador del gasto y por ende carece de facultad para 
determinar o realizar el pago, sin la autorización del dueño del recurso, valga anotar, son 
dineros públicos. Es decir, el DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL, 
como dueño del recurso y ordenador del gasto es quien realiza los bloqueos, como 
medida preventiva, para salvaguardar dichos dineros públicos. 

 
 
 

EXCEPCIONES 

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN CAUSA POR PASIVA: Como se observa, RÉDITOS 
EMPRESARIALES S.A., (titular de la red Gana) como entidad operadora para pago, solo está 
exigiendo lo que el reglamento del programa tiene establecido, acorde con lo cual, es el Estado, 
en cabeza del Departamento de Prosperidad Social el llamado a responder frente al presente caso. 

 
INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN. La sociedad RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., 
es cumplidora de todas y cada una de las obligaciones que le impone el hecho de ser colaborador 
para realizar el pago de los subsidios destinados a los beneficiarios del Programa Ingreso 
Solidario y por ende no es la sociedad obligada como tampoco autorizada para realizar el pago 
de subsidios del referido programa a personas que no cumplan con los requisitos que le son 
fijados. 

 
BUENA FE: La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los principios 
fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con 
lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que 
los demás procedan en la misma forma. RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., ha actuado de 
buena fe, cumpliendo además con sus deberes legales y en consecuencia, es una regla general 
que la buena fe se presume, toda vez que es la manera usual de comportarse y así mismo, a la luz 
del derecho, las faltas deben comprobarse. 

 
NO COMPRENDER LA ACCIÓN DE TUTELA A TODOS LOS LITISCONSORTES 
NECESARIOS. La única entidad responsable de autorizar un eventual pago sin observancia de 
los requisitos establecidos, es el DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL, como 
Administradora del programa Ingreso Solidario, motivo por el cual es indispensable su 
vinculación a la presente acción constitucional. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Invoco como fundamentos de derecho los siguientes: 

La Ley 1369 de 2009 que estableció el régimen de los servicios postales en Colombia, definió a 
los operadores de servicios postales de la siguiente forma: 

Operador de Servicios Postales. Es la persona jurídica, habilitada por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de que ofrece al público en 
general servicios postales, a través de una red postal. Los operadores de servicios 
postales pueden tener tres categorías: 

(…) 
 

4.2 Operador de Servicios Postales de Pago. Persona jurídica, habilitada por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para prestar 
servicios postales de pago, y está sometido a la reglamentación que en materia de lavado 
de activos disponga la ley y sus decretos reglamentarios. 

Así mismo la norma faculta a los operadores de servicios postales para prestar sus servicios de 
manera indirecta al definir las redes postales de la siguiente forma: 

Redes Postales. Son el conjunto de instalaciones, equipos y demás dispositivos destinados 
a la prestación de los servicios postales ofrecidos al público en general de manera directa 
o indirecta por los Operadores de Servicios Postales. Hacen parte de la Red Postal los 
puntos de atención a los usuarios de servicios postales. 

Por otro lado la Ley 1369 de 2009 habilita al Gobierno a través de El Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones para fijar requisitos adicionales a los operadores 
postales de los contemplados en la misma, en cuanto al patrimonio y a las características que 
debe cumplir la red, entre estos, los requisitos de carácter tecnológico, así como expedir los 
reglamentos técnicos a que haya lugar teniendo en cuenta las reglas sobre divulgación previa de 
todo proyecto. A este propósito El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones expidió la Resolución 3680 de 2013 vigente hoy por hoy y por medio de la cual 
establece requisitos y parámetros mínimos para la adecuada mitigación y administración del 
riesgo operativo, incluidas las condiciones operacionales, tecnológicas y de información que 
deben acreditar y mantener los operadores de servicios postales de pago como parte integral de 
su operación de giro postal, resolución que definió al colaborador como: 

Colaborador: Personas naturales o jurídicas que disponen de puntos de atención al 
público con las cuales el operador de servicios postales de pago realiza un contrato para 
ofrecer sus servicios a través de una red o grupo de redes. 

 
De conformidad con tal prerrogativa el 1 de septiembre de 2015 se suscribió entre Matrix Giros 
y Servicios S.A.S. y Réditos Empresariales S.A. contrato de colaboración empresarial mediante 
el que se establecieron las condiciones jurídicas, comerciales y económicas convenidas por las 
partes, para el desarrollo, ejecución, y participación en los beneficios económicos que resulten 
de la operación del servicio postal de giros nacionales en los establecimiento comerciales de El 
COLABORADOR (Réditos Empresariales S.A.), que en su Clausula Cuarta numeral 16 señala 
como obligación del operador: 

 
CUARTA.- OBLIGACIONES DEL OPERADOR: En desarrollo del presente contrato 
EL OPERADOR asume el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

(…) 
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16. Atender de manera oportuna y resolver en los términos de Ley las PQRS presentadas 
por los usuarios del servicio postal de giros objeto del presente contrato. Así mismo, 
atender las solicitudes, actuaciones e investigaciones de que adelanten las autoridades 
de control correspondientes al respecto de la prestación del servicio de giros postales 

 
Dada la calidad de Matrix Giros y Servicios como operador autorizado para prestar el servicio 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto queda claro que, la sociedad Réditos 
Empresariales S.A., en calidad de colaborador de Matrix Giros y Servicios S.A.S., no es la 
sociedad llamada a garantizar el pago de los subsidios, en el evento en que sus beneficiarios se 
encuentren en imposibilidad de aportar los documentos exigidos como soporte de pago, toda vez 
que es directamente el operador quien desembolsa dichos dineros y ordena su pago revisando 
cada caso en particular, y a su vez solicitando autorización del mencionado consorcio 

 
PETICIÓN 

 
Principal. Con fundamento en los hechos narrados y a los fundamentos de derecho expuestos, 
respetuosamente solicito señor (a) juez, EXONERAR de toda responsabilidad a la compañía que 
represento, RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. 

Subsidiaria. En caso de una sentencia a favor de la parte accionante, la única entidad responsable 
de su ejecución es el mismo Estado, en cabeza del DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD 
SOCIAL, puesto que serían los únicos responsables de autorizar el pago solicitado sin el 
cumplimiento de los requisitos. 

 

NOTIFICACIONES 
 
Para efectos de notificación, en la calle 50 No 51 – 65 en la ciudad de Medellín. Teléfono 444 
44 41 ext. 1132. Correo electrónico: notificacionesgruporeditos@gruporeditos.com. 

 
 

Atentamente. 
 

 
ADRIAN CANO FRANCO 
C.C. N° 71.376.243 de Medellín (Ant.) 
T.P. N° 233.949 del C. S. de la Judicatura 
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SEÑORES 

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL 

LA ESTRELLA 

 

 
ACCIONANTE:         JORGE HUGO ROMAN MESA 
ACCIONADO: RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. (GANA S.A.) 
RADICADO:             05-380-40-89-001-2021-00536-00 
ASUNTO: Respuesta a acción de Tutela 
 
 
ADRIAN CANO FRANCO, mayor y vecino de la ciudad de Medellín, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 71.376.243, obrando en mi calidad de Representante Legal Judicial de 
la accionada RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., en el proceso de la referencia, por medio del 
presente escrito y obrando bajo el término para hacerlo, me permito dar respuesta a acción de 
tutela, no sin antes precisar: 

De conformidad con el parágrafo 3 del Decreto Legislativo 812 de 2020, el Programa de Ingreso 
Solidario será administrado y ejecutado por el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, una vez se realicen todos los procedimientos de entrega de la operación de 
este programa por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento 
Nacional de Planeación. 

 
Motivo por el cual resulta indispensable vincular a dicha entidad a la presente acción 
constitucional, puesto que, en caso de ser aceptada la petición del accionante, sería la única 
entidad con la capacidad de autorizar el pago. 

 
Podrán notificar a dicha entidad Carrera 7 No. 27 – 18 Bogotá o en 
Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co 

 
 

A LOS HECHOS 
 
Frente a los hechos expuestos por el señor JORGE HUGO ROMAN MESA en  el escrito de 
tutela interpuesta en contra de RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., esta parte tiene para 
indicar: 

 
Primero. Mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020, se adoptaron las 
Resoluciones 975 del 6 de abril de 2020, 1022 del 20 de abril de 2020, 1117 del 14 de mayo de 
2020 y 1165 del 22 de mayo de 2020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
para la administración y operación del Programa Ingreso Solidario, así como el Manual 
Operativo del programa vigente a la fecha de expedición de la presente resolución, además de 
subrogar todas las referencias normativas en las que figura el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y/o el Departamento Nacional en los que se señalen como administradores, operadores 
y/o ejecutores del programa Ingreso Solidario, las cuales se entenderán en cabeza del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

 
Segundo. La autorización de pago de los subsidios objeto de la presente acción constitucional, 
se encuentra exclusivamente en cabeza del Estado, bajo los parámetros del DEPARTAMENTO 
DE PROSPERIDAD SOCIAL, los cuales indican que: 

 Se debe realizar el pago directamente al beneficiario. En el momento del pago, del 
subsidio, el pagador debe verificar que el reclamante presente su documento de 
identificación original correspondiente a la cédula de ciudadanía original amarilla 
con hologramas, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 4969 de 2009. 

 Si se realiza pago a través de apoderado. En el momento del pago del subsidio, el 
pagador debe verificar la información del autorizado por el beneficiario donde exigirá 
al reclamante la presentación de su cédula de ciudadanía, ÚNICAMENTE la 
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original, amarilla con hologramas de acuerdo con lo establecido por el Decreto 4969 de 
2009. Así mismo debe exigir al reclamante la entrega del poder debidamente otorgado por 
el beneficiario del subsidio ante Notario o Juez, donde consigna su autorización expresa 
para que el cobro del subsidio lo realice el autorizado. Dicho poder no puede tener una 
vigencia superior a treinta (30) días. 

 
 
Tercero. Los pagos de los subsidios del programa Ingreso Solidario son desarrollados bajo 
contrato de colaboración empresarial y bajo para el cumplimiento del objeto contractual con el 
DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL. Es decir, para el pago de los subsidios se 
establece una relación contractual entre un operador de servicios postales de pago habilitado por 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SUPERGIROS S.A. o 
MATRIXGIROS Y SERVICIOS S.A.S.) y el DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD 
SOCIAL. 

 
En consecuencia, la sociedad RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. es solo un intermediario en 
la operación, donde solo damos cumplimiento a lo exigido en el reglamento que el programa 
tiene establecido, es decir, no es el ordenador del gasto y por ende carece de facultad para 
determinar o realizar el pago sin la autorización del dueño del recurso, valga anotar, son 
dineros públicos. . Es decir, el DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL, como 
dueño del recurso y ordenador del gasto es quien realiza los bloqueos, como medida preventiva, 
para salvaguardar dichos dineros públicos que no han sido reclamados. 

 
 
 

EXCEPCIONES 

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN CAUSA POR PASIVA: Como se observa,RÉDITOS 
EMPRESARIALES S.A., (titular de la red Gana) como entidad operadora para pago, solo está 
exigiendo lo que el reglamento del programa tiene establecido, acorde con lo cual, es el Estado, 
en cabeza del Departamento de Prosperidad Social el llamado a responder frente al presente caso. 

 
INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN. La sociedad RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., 
es cumplidora de todas y cada una de las obligaciones que le impone el hecho de ser colaborador 
para realizar el pago de los subsidios destinados a los beneficiarios del Programa Ingreso 
Solidario y por ende no es la sociedad obligada como tampoco autorizada para realizar el pago 
de subsidios del referido programa. 
 
BUENA FE: La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los principios 
fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con 
lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que 
los demás procedan en la misma forma. RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., ha actuado de 
buena fe, cumpliendo además con sus deberes legales y en consecuencia, es una regla general 
que la buena fe se presume, toda vez que es la manera usual de comportarse y así mismo, a la luz 
del derecho, las faltas deben comprobarse. 

 
NO COMPRENDER LA ACCIÓN DE TUTELA A TODOS LOS LITISCONSORTES 
NECESARIOS. La única entidad responsable de autorizar un eventual pago, es el 
DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL, como Administradora del programa 
Ingreso Solidario, motivo por el cual es indispensable su vinculación a la presente acción 
constitucional. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Invoco como fundamentos de derecho los siguientes: 

La Ley 1369 de 2009 que estableció el régimen de los servicios postales en Colombia, definió a 
los operadores de servicios postales de la siguiente forma: 

Operador de Servicios Postales. Es la persona jurídica, habilitada por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de que ofrece al público en 
general servicios postales, a través de una red postal. Los operadores de servicios 
postales pueden tener tres categorías: 

(…) 
 

4.2 Operador de Servicios Postales de Pago. Persona jurídica, habilitada por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para prestar 
servicios postales de pago, y está sometido a la reglamentación que en materia de lavado 
de activos disponga la ley y sus decretos reglamentarios. 

Así mismo la norma faculta a los operadores de servicios postales para prestar sus servicios de 
manera indirecta al definir las redes postales de la siguiente forma: 

Redes Postales. Son el conjunto de instalaciones, equipos y demás dispositivos destinados 
a la prestación de los servicios postales ofrecidos al público en general de manera directa 
o indirecta por los Operadores de Servicios Postales. Hacen parte de la Red Postal los 
puntos de atención a los usuarios de servicios postales. 

Por otro lado la Ley 1369 de 2009 habilita al Gobierno a través de El Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones para fijar requisitos adicionales a los operadores 
postales de los contemplados en la misma, en cuanto al patrimonio y a las características que 
debe cumplir la red, entre estos, los requisitos de carácter tecnológico, así como expedir los 
reglamentos técnicos a que haya lugar teniendo en cuenta las reglas sobre divulgación previa de 
todo proyecto. A este propósito El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones expidió la Resolución 3680 de 2013 vigente hoy por hoy y por medio de la cual 
establece requisitos y parámetros mínimos para la adecuada mitigación y administración del 
riesgo operativo, incluidas las condiciones operacionales, tecnológicas y de información que 
deben acreditar y mantener los operadores de servicios postales de pago como parte integral de 
su operación de giro postal, resolución que definió al colaborador como: 

Colaborador: Personas naturales o jurídicas que disponen de puntos de atención al 
público con las cuales el operador de servicios postales de pago realiza un contrato para 
ofrecer sus servicios a través de una red o grupo de redes. 

 
De conformidad con tal prerrogativa el 1 de septiembre de 2015 se suscribió entre Matrix Giros 
y Servicios S.A.S. y Réditos Empresariales S.A. contrato de colaboración empresarial mediante 
el que se establecieron las condiciones jurídicas, comerciales y económicas convenidas por las 
partes, para el desarrollo, ejecución, y participación en los beneficios económicos que resulten 
de la operación del servicio postal de giros nacionales en los establecimiento comerciales de El 
COLABORADOR (Réditos Empresariales S.A.), que en su Clausula Cuarta numeral 16 señala 
como obligación del operador: 

 
CUARTA.- OBLIGACIONES DEL OPERADOR: En desarrollo del presente contrato 
EL OPERADOR asume el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

(…) 
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16. Atender de manera oportuna y resolver en los términos de Ley las PQRS presentadas 
por los usuarios del servicio postal de giros objeto del presente contrato. Así mismo, 
atender las solicitudes, actuaciones e investigaciones de que adelanten las autoridades 
de control correspondientes al respecto de la prestación del servicio de giros postales 

 
Dada la calidad de Matrix Giros y Servicios como operador autorizado para prestar el servicio 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto queda claro que, la sociedad Réditos 
Empresariales S.A., en calidad de colaborador de Matrix Giros y Servicios S.A.S., no es la 
sociedad llamada a garantizar el pago de los subsidios, en el evento en que sus beneficiarios se 
encuentren en imposibilidad de aportar los documentos exigidos como soporte de pago, toda vez 
que es directamente el operador quien desembolsa dichos dineros y ordena su pago revisando 
cada caso en particular, y a su vez solicitando autorización del mencionado consorcio 

 
PETICIÓN 

 
Principal. Con fundamento en los hechos narrados y a los fundamentos de derecho expuestos, 
respetuosamente solicito señor (a) juez, EXONERAR de toda responsabilidad a la compañía que 
represento, RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. 

Subsidiaria. En caso de una sentencia a favor de la parte accionante, la única entidad responsable 
de su ejecución es el mismo Estado, en cabeza del DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD 
SOCIAL, puesto que serían los únicos responsables de autorizar el pago solicitado. 

 

NOTIFICACIONES 
 
Para efectos de notificación, en la calle 50 No 51 – 65 en la ciudad de Medellín. Teléfono 444 
44 41 ext. 1132. Correo electrónico: notificacionesgruporeditos@gruporeditos.com. 

 
 

Atentamente. 
 

 
ADRIAN CANO FRANCO 
C.C. N° 71.376.243 de Medellín (Ant.) 
T.P. N° 233.949 del C. S. de la Judicatura 
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SEÑORES 
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL  
LA ESTRELLA 
 
 
 
ACCIONANTE:   LUCERO ARDILA CASTAÑO 
ACCIONADO:     RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. (GANA S.A.)  
RADICADO:        05-380-40-89-001-2021-00533-00 
ASUNTO:             Respuesta a acción de Tutela 
 
 
ADRIAN CANO FRANCO, mayor y vecino de la ciudad de Medellín, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 71.376.243, obrando en mi calidad de Representante Legal Judicial de 
la accionada RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., en el proceso de la referencia, por medio del 
presente escrito y obrando bajo el término para hacerlo, me permito dar respuesta a acción de 
tutela, no sin antes precisar: 

De conformidad con el parágrafo 3 del Decreto Legislativo 812 de 2020, el Programa de Ingreso 
Solidario será administrado y ejecutado por el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, una vez se realicen todos los procedimientos de entrega de la operación de 
este programa por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento 
Nacional de Planeación. 

 
Motivo por el cual resulta indispensable vincular a dicha entidad a la presente acción 
constitucional, puesto que, en caso de ser aceptada la petición del accionante, sería la única 
entidad con la capacidad de autorizar el pago. 

 
Podrán notificar a dicha entidad Carrera 7 No. 27 – 18 Bogotá o en 
Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co 

 
 

A LOS HECHOS 
 
Frente a los hechos expuestos por la señora LUCERO ARDILA CASTAÑO en el escrito de 
tutela interpuesta en contra de RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., esta parte tiene para 
indicar: 

 
Primero. Mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020, se adoptaron las 
Resoluciones 975 del 6 de abril de 2020, 1022 del 20 de abril de 2020, 1117 del 14 de mayo de 
2020 y 1165 del 22 de mayo de 2020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
para la administración y operación del Programa Ingreso Solidario, así como el Manual 
Operativo del programa vigente a la fecha de expedición de la presente resolución, además de 
subrogar todas las referencias normativas en las que figura el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y/o el Departamento Nacional en los que se señalen como administradores, operadores 
y/o ejecutores del programa Ingreso Solidario, las cuales se entenderán en cabeza del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

 
Segundo. La autorización de pago de los subsidios objeto de la presente acción constitucional, 
se encuentra exclusivamente en cabeza del Estado, bajo los parámetros del DEPARTAMENTO 
DE PROSPERIDAD SOCIAL, los cuales indican que: 

 Se debe realizar el pago directamente al beneficiario. En el momento del pago, del 
subsidio, el pagador debe verificar que el reclamante presente su documento de 
identificación original correspondiente a la cédula de ciudadanía original amarilla 
con hologramas, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 4969 de 2009. 

 Si se realiza pago a través de apoderado. En el momento del pago del subsidio, el 
pagador debe verificar la información del autorizado por el beneficiario donde exigirá 
al reclamante la presentación de su cédula de ciudadanía, ÚNICAMENTE la 
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original, amarilla con hologramas de acuerdo con lo establecido por el Decreto 4969 
de 2009. Así mismo debe exigir al reclamante la entrega del poder debidamente 
otorgado por el beneficiario del subsidio ante Notario o Juez, donde consigna su 
autorización expresa para que el cobro del subsidio lo realice el autorizado. Dicho 
poder no puede tener una vigencia superior a treinta (30) días. 

 
 
Tercero. Los pagos de los subsidios del programa Ingreso Solidario son desarrollados bajo 
contrato de colaboración empresarial y bajo para el cumplimiento del objeto contractual con el 
DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL. Es decir, para el pago de los subsidios se 
establece una relación contractual entre un operador de servicios postales de pago habilitado por 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SUPERGIROS S.A. o 
MATRIXGIROS Y SERVICIOS S.A.S.) y el DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD 
SOCIAL. 

 
En consecuencia, la sociedad RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. es solo un intermediario en 
la operación, donde solo damos cumplimiento a lo exigido en el reglamento que el programa 
tiene establecido, es decir, no es el ordenador del gasto y por ende carece de facultad para 
determinar o realizar el pago sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado 
frente a este tipo de subsidios, los cuales, valga anotar, son dineros públicos. 

 
 
 

EXCEPCIONES 

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN CAUSA POR PASIVA: Como se observa, RÉDITOS 
EMPRESARIALES S.A., (titular de la red Gana) como entidad operadora para pago, solo está 
exigiendo lo que el reglamento del programa tiene establecido, acorde con lo cual, es el Estado, 
en cabeza del Departamento de Prosperidad Social el llamado a responder frente al presente caso. 

 
INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN. La sociedad RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., 
es cumplidora de todas y cada una de las obligaciones que le impone el hecho de ser colaborador 
para realizar el pago de los subsidios destinados a los beneficiarios del Programa Ingreso 
Solidario y por ende no es la sociedad obligada como tampoco autorizada para realizar el pago 
de subsidios del referido programa a personas que no cumplan con los requisitos que le son 
fijados. 

 
BUENA FE: La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los principios 
fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con 
lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que 
los demás procedan en la misma forma. RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., ha actuado de 
buena fe, cumpliendo además con sus deberes legales y en consecuencia, es una regla general 
que la buena fe se presume, toda vez que es la manera usual de comportarse y así mismo, a la luz 
del derecho, las faltas deben comprobarse. 

 
NO COMPRENDER LA ACCIÓN DE TUTELA A TODOS LOS LITISCONSORTES 
NECESARIOS. La única entidad responsable de autorizar un eventual pago, es el 
DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL, como Administradora del programa 
Ingreso Solidario, motivo por el cual es indispensable su vinculación a la presente acción 
constitucional. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Invoco como fundamentos de derecho los siguientes: 

La Ley 1369 de 2009 que estableció el régimen de los servicios postales en Colombia, definió a 
los operadores de servicios postales de la siguiente forma: 

Operador de Servicios Postales. Es la persona jurídica, habilitada por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de que ofrece al público en 
general servicios postales, a través de una red postal. Los operadores de servicios 
postales pueden tener tres categorías: 

(…) 
 

4.2 Operador de Servicios Postales de Pago. Persona jurídica, habilitada por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para prestar 
servicios postales de pago, y está sometido a la reglamentación que en materia de lavado 
de activos disponga la ley y sus decretos reglamentarios. 

Así mismo la norma faculta a los operadores de servicios postales para prestar sus servicios de 
manera indirecta al definir las redes postales de la siguiente forma: 

Redes Postales. Son el conjunto de instalaciones, equipos y demás dispositivos destinados 
a la prestación de los servicios postales ofrecidos al público en general de manera directa 
o indirecta por los Operadores de Servicios Postales. Hacen parte de la Red Postal los 
puntos de atención a los usuarios de servicios postales. 

Por otro lado la Ley 1369 de 2009 habilita al Gobierno a través de El Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones para fijar requisitos adicionales a los operadores 
postales de los contemplados en la misma, en cuanto al patrimonio y a las características que 
debe cumplir la red, entre estos, los requisitos de carácter tecnológico, así como expedir los 
reglamentos técnicos a que haya lugar teniendo en cuenta las reglas sobre divulgación previa de 
todo proyecto. A este propósito El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones expidió la Resolución 3680 de 2013 vigente hoy por hoy y por medio de la cual 
establece requisitos y parámetros mínimos para la adecuada mitigación y administración del 
riesgo operativo, incluidas las condiciones operacionales, tecnológicas y de información que 
deben acreditar y mantener los operadores de servicios postales de pago como parte integral de 
su operación de giro postal, resolución que definió al colaborador como: 

Colaborador: Personas naturales o jurídicas que disponen de puntos de atención al 
público con las cuales el operador de servicios postales de pago realiza un contrato para 
ofrecer sus servicios a través de una red o grupo de redes. 

 
De conformidad con tal prerrogativa el 1 de septiembre de 2015 se suscribió entre Matrix Giros 
y Servicios S.A.S. y Réditos Empresariales S.A. contrato de colaboración empresarial mediante 
el que se establecieron las condiciones jurídicas, comerciales y económicas convenidas por las 
partes, para el desarrollo, ejecución, y participación en los beneficios económicos que resulten 
de la operación del servicio postal de giros nacionales en los establecimiento comerciales de El 
COLABORADOR (Réditos Empresariales S.A.), que en su Clausula Cuarta numeral 16 señala 
como obligación del operador: 

 
CUARTA.- OBLIGACIONES DEL OPERADOR: En desarrollo del presente contrato 
EL OPERADOR asume el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

(…) 

http://www.gruporeditos.com/


RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. Calle 50 # 51 – 65 PBX: 444 44 41 Medellín – Colombia - 
www.gruporeditos.com 

 

16. Atender de manera oportuna y resolver en los términos de Ley las PQRS presentadas 
por los usuarios del servicio postal de giros objeto del presente contrato. Así mismo, 
atender las solicitudes, actuaciones e investigaciones de que adelanten las autoridades 
de control correspondientes al respecto de la prestación del servicio de giros postales 

 
Dada la calidad de Matrix Giros y Servicios como operador autorizado para prestar el servicio 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto queda claro que, la sociedad Réditos 
Empresariales S.A., en calidad de colaborador de Matrix Giros y Servicios S.A.S., no es la 
sociedad llamada a garantizar el pago de los subsidios, en el evento en que sus beneficiarios se 
encuentren en imposibilidad de aportar los documentos exigidos como soporte de pago, toda vez 
que es directamente el operador quien desembolsa dichos dineros y ordena su pago revisando 
cada caso en particular, y a su vez solicitando autorización del mencionado consorcio 

 
PETICIÓN 

 
Principal. Con fundamento en los hechos narrados y a los fundamentos de derecho expuestos, 
respetuosamente solicito señor (a) juez, EXONERAR de toda responsabilidad a la compañía que 
represento, RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. 

Subsidiaria. En caso de una sentencia a favor de la parte accionante, la única entidad responsable 
de su ejecución es el mismo Estado, en cabeza del DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD 
SOCIAL, puesto que serían los únicos responsables de autorizar el pago solicitado sin el 
cumplimiento de los requisitos. 

 

NOTIFICACIONES 
 
Para efectos de notificación, en la calle 50 No 51 – 65 en la ciudad de Medellín. Teléfono 444 
44 41 ext. 1132. Correo electrónico: notificacionesgruporeditos@gruporeditos.com. 

 
 

Atentamente. 
 

 
ADRIAN CANO FRANCO 
C.C. N° 71.376.243 de Medellín (Ant.) 
T.P. N° 233.949 del C. S. de la Judicatura 
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SEÑORES 

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL 

LA ESTRELLA 

 

  
ACCIONANTE:         LUZ ESTELLA ALVAREZ BUITRAGO 
ACCIONADO: RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. (GANA S.A.) 
RADICADO:             05-380-40-89-001-2021-00543-00 
ASUNTO: Respuesta a acción de Tutela 
 
 
ADRIAN CANO FRANCO, mayor y vecino de la ciudad de Medellín, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 71.376.243, obrando en mi calidad de Representante Legal Judicial de 
la accionada RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., en el proceso de la referencia, por medio del 
presente escrito y obrando bajo el término para hacerlo, me permito dar respuesta a acción de 
tutela, no sin antes precisar: 

De conformidad con el parágrafo 3 del Decreto Legislativo 812 de 2020, el Programa de Ingreso 
Solidario será administrado y ejecutado por el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, una vez se realicen todos los procedimientos de entrega de la operación de 
este programa por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento 
Nacional de Planeación. 

 
Motivo por el cual resulta indispensable vincular a dicha entidad a la presente acción 
constitucional, puesto que, en caso de ser aceptada la petición del accionante, sería la única 
entidad con la capacidad de autorizar el pago. 

 
Podrán notificar a dicha entidad Carrera 7 No. 27 – 18 Bogotá o en 
Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co 

 
 

A LOS HECHOS 
 
Frente a los hechos expuestos por la señora LUZ ESTELLA ALVAREZ BUITRAGO en el 
escrito de tutela interpuesta en contra de RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., esta parte tiene 
para indicar: 

 
Primero. Mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020, se adoptaron las 
Resoluciones 975 del 6 de abril de 2020, 1022 del 20 de abril de 2020, 1117 del 14 de mayo de 
2020 y 1165 del 22 de mayo de 2020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
para la administración y operación del Programa Ingreso Solidario, así como el Manual 
Operativo del programa vigente a la fecha de expedición de la presente resolución, además de 
subrogar todas las referencias normativas en las que figura el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y/o el Departamento Nacional en los que se señalen como administradores, operadores 
y/o ejecutores del programa Ingreso Solidario, las cuales se entenderán en cabeza del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

 
Segundo. La autorización de pago de los subsidios objeto de la presente acción constitucional, 
se encuentra exclusivamente en cabeza del Estado, bajo los parámetros del DEPARTAMENTO 
DE PROSPERIDAD SOCIAL, los cuales indican que: 

 Se debe realizar el pago directamente al beneficiario. En el momento del pago, del 
subsidio, el pagador debe verificar que el reclamante presente su documento de 
identificación original correspondiente a la cédula de ciudadanía original amarilla 
con hologramas, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 4969 de 2009. 

 Si se realiza pago a través de apoderado. En el momento del pago del subsidio, el 
pagador debe verificar la información del autorizado por el beneficiario donde exigirá 
al reclamante la presentación de su cédula de ciudadanía, ÚNICAMENTE la 
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original, amarilla con hologramas de acuerdo con lo establecido por el Decreto 4969 de 
2009. Así mismo debe exigir al reclamante la entrega del poder debidamente otorgado por 
el beneficiario del subsidio ante Notario o Juez, donde consigna su autorización expresa 
para que el cobro del subsidio lo realice el autorizado. Dicho poder no puede tener una 
vigencia superior a treinta (30) días. 

 
 
Tercero. Los pagos de los subsidios del programa Ingreso Solidario son desarrollados bajo 
contrato de colaboración empresarial y bajo para el cumplimiento del objeto contractual con el 
DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL. Es decir, para el pago de los subsidios se 
establece una relación contractual entre un operador de servicios postales de pago habilitado por 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SUPERGIROS S.A. o 
MATRIXGIROS Y SERVICIOS S.A.S.) y el DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD 
SOCIAL. 

 
En consecuencia, la sociedad RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. es solo un intermediario en 
la operación, donde solo damos cumplimiento a lo exigido en el reglamento que el programa 
tiene establecido, es decir, no es el ordenador del gasto y por ende carece de facultad para 
determinar o realizar el pago sin la autorización del dueño del recurso, valga anotar, son 
dineros públicos.Es decir, el DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL, como 
dueño del recurso y ordenador del gasto es quien realiza los bloqueos, como medida preventiva, 
para salvaguardar dichos dineros públicos que no han sido reclamados. 

 
 
 

EXCEPCIONES 

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN CAUSA POR PASIVA: Como se observa, RÉDITOS 
EMPRESARIALES S.A., (titular de la red Gana) como entidad operadora para pago, solo está 
exigiendo lo que el reglamento del programa tiene establecido, acorde con lo cual, es el Estado, 
en cabeza del Departamento de Prosperidad Social el llamado a responder frente al presente caso. 

 
INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN. La sociedad RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., 
es cumplidora de todas y cada una de las obligaciones que le impone el hecho de ser colaborador 
para realizar el pago de los subsidios destinados a los beneficiarios del Programa Ingreso 
Solidario y por ende no es la sociedad obligada como tampoco autorizada para realizar el pago 
de subsidios del referido programa. 
 
BUENA FE: La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los principios 
fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con 
lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que 
los demás procedan en la misma forma. RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., ha actuado de 
buena fe, cumpliendo además con sus deberes legales y en consecuencia, es una regla general 
que la buena fe se presume, toda vez que es la manera usual de comportarse y así mismo, a la luz 
del derecho, las faltas deben comprobarse. 

 
NO COMPRENDER LA ACCIÓN DE TUTELA A TODOS LOS LITISCONSORTES 
NECESARIOS. La única entidad responsable de autorizar un eventual pago, es el 
DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL, como Administradora del programa 
Ingreso Solidario, motivo por el cual es indispensable su vinculación a la presente acción 
constitucional. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Invoco como fundamentos de derecho los siguientes: 

La Ley 1369 de 2009 que estableció el régimen de los servicios postales en Colombia, definió a 
los operadores de servicios postales de la siguiente forma: 

Operador de Servicios Postales. Es la persona jurídica, habilitada por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de que ofrece al público en 
general servicios postales, a través de una red postal. Los operadores de servicios 
postales pueden tener tres categorías: 

(…) 
 

4.2 Operador de Servicios Postales de Pago. Persona jurídica, habilitada por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para prestar 
servicios postales de pago, y está sometido a la reglamentación que en materia de lavado 
de activos disponga la ley y sus decretos reglamentarios. 

Así mismo la norma faculta a los operadores de servicios postales para prestar sus servicios de 
manera indirecta al definir las redes postales de la siguiente forma: 

Redes Postales. Son el conjunto de instalaciones, equipos y demás dispositivos destinados 
a la prestación de los servicios postales ofrecidos al público en general de manera directa 
o indirecta por los Operadores de Servicios Postales. Hacen parte de la Red Postal los 
puntos de atención a los usuarios de servicios postales. 

Por otro lado la Ley 1369 de 2009 habilita al Gobierno a través de El Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones para fijar requisitos adicionales a los operadores 
postales de los contemplados en la misma, en cuanto al patrimonio y a las características que 
debe cumplir la red, entre estos, los requisitos de carácter tecnológico, así como expedir los 
reglamentos técnicos a que haya lugar teniendo en cuenta las reglas sobre divulgación previa de 
todo proyecto. A este propósito El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones expidió la Resolución 3680 de 2013 vigente hoy por hoy y por medio de la cual 
establece requisitos y parámetros mínimos para la adecuada mitigación y administración del 
riesgo operativo, incluidas las condiciones operacionales, tecnológicas y de información que 
deben acreditar y mantener los operadores de servicios postales de pago como parte integral de 
su operación de giro postal, resolución que definió al colaborador como: 

Colaborador: Personas naturales o jurídicas que disponen de puntos de atención al 
público con las cuales el operador de servicios postales de pago realiza un contrato para 
ofrecer sus servicios a través de una red o grupo de redes. 

 
De conformidad con tal prerrogativa el 1 de septiembre de 2015 se suscribió entre Matrix Giros 
y Servicios S.A.S. y Réditos Empresariales S.A. contrato de colaboración empresarial mediante 
el que se establecieron las condiciones jurídicas, comerciales y económicas convenidas por las 
partes, para el desarrollo, ejecución, y participación en los beneficios económicos que resulten 
de la operación del servicio postal de giros nacionales en los establecimiento comerciales de El 
COLABORADOR (Réditos Empresariales S.A.), que en su Clausula Cuarta numeral 16 señala 
como obligación del operador: 

 
CUARTA.- OBLIGACIONES DEL OPERADOR: En desarrollo del presente contrato 
EL OPERADOR asume el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

(…) 
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16. Atender de manera oportuna y resolver en los términos de Ley las PQRS presentadas 
por los usuarios del servicio postal de giros objeto del presente contrato. Así mismo, 
atender las solicitudes, actuaciones e investigaciones de que adelanten las autoridades 
de control correspondientes al respecto de la prestación del servicio de giros postales 

 
Dada la calidad de Matrix Giros y Servicios como operador autorizado para prestar el servicio 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto queda claro que, la sociedad Réditos 
Empresariales S.A., en calidad de colaborador de Matrix Giros y Servicios S.A.S., no es la 
sociedad llamada a garantizar el pago de los subsidios, en el evento en que sus beneficiarios se 
encuentren en imposibilidad de aportar los documentos exigidos como soporte de pago, toda vez 
que es directamente el operador quien desembolsa dichos dineros y ordena su pago revisando 
cada caso en particular, y a su vez solicitando autorización del mencionado consorcio 

 
PETICIÓN 

 
Principal. Con fundamento en los hechos narrados y a los fundamentos de derecho expuestos, 
respetuosamente solicito señor (a) juez, EXONERAR de toda responsabilidad a la compañía que 
represento, RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. 

Subsidiaria. En caso de una sentencia a favor de la parte accionante, la única entidad responsable 
de su ejecución es el mismo Estado, en cabeza del DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD 
SOCIAL, puesto que serían los únicos responsables de autorizar el pago solicitado. 

 

NOTIFICACIONES 
 
Para efectos de notificación, en la calle 50 No 51 – 65 en la ciudad de Medellín. Teléfono 444 
44 41 ext. 1132. Correo electrónico: notificacionesgruporeditos@gruporeditos.com. 

 
 

Atentamente. 
 

 
ADRIAN CANO FRANCO 
C.C. N° 71.376.243 de Medellín (Ant.) 
T.P. N° 233.949 del C. S. de la Judicatura 
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SEÑORES 
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL  
LA ESTRELLA 
 
 
 
ACCIONANTE:   MARGARITA LUCIA PATIÑO RIOS 
ACCIONADO:     RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. (GANA S.A.)  
RADICADO:        05-380-40-89-001-2021-00534-00 
ASUNTO:             Respuesta a acción de Tutela 
 
 
ADRIAN CANO FRANCO, mayor y vecino de la ciudad de Medellín, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 71.376.243, obrando en mi calidad de Representante Legal Judicial de 
la accionada RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., en el proceso de la referencia, por medio del 
presente escrito y obrando bajo el término para hacerlo, me permito dar respuesta a acción de 
tutela, no sin antes precisar: 

De conformidad con el parágrafo 3 del Decreto Legislativo 812 de 2020, el Programa de Ingreso 
Solidario será administrado y ejecutado por el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, una vez se realicen todos los procedimientos de entrega de la operación de 
este programa por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento 
Nacional de Planeación. 

 
Motivo por el cual resulta indispensable vincular a dicha entidad a la presente acción 
constitucional, puesto que, en caso de ser aceptada la petición del accionante, sería la única 
entidad con la capacidad de autorizar el pago. 

 
Podrán notificar a dicha entidad Carrera 7 No. 27 – 18 Bogotá o en 
Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co 

 
 

A LOS HECHOS 
 
Frente a los hechos expuestos por la señora MARGARITA LUCIA PATIÑO RIOS en el 
escrito de tutela interpuesta en contra de RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., esta parte tiene 
para indicar: 

 
Primero. Mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020, se adoptaron las 
Resoluciones 975 del 6 de abril de 2020, 1022 del 20 de abril de 2020, 1117 del 14 de mayo de 
2020 y 1165 del 22 de mayo de 2020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
para la administración y operación del Programa Ingreso Solidario, así como el Manual 
Operativo del programa vigente a la fecha de expedición de la presente resolución, además de 
subrogar todas las referencias normativas en las que figura el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y/o el Departamento Nacional en los que se señalen como administradores, operadores 
y/o ejecutores del programa Ingreso Solidario, las cuales se entenderán en cabeza del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

 
Segundo. La autorización de pago de los subsidios objeto de la presente acción constitucional, 
se encuentra exclusivamente en cabeza del Estado, bajo los parámetros del DEPARTAMENTO 
DE PROSPERIDAD SOCIAL, los cuales indican que: 

 Se debe realizar el pago directamente al beneficiario. En el momento del pago, del 
subsidio, el pagador debe verificar que el reclamante presente su documento de 
identificación original correspondiente a la cédula de ciudadanía original amarilla 
con hologramas, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 4969 de 2009. 

 Si se realiza pago a través de apoderado. En el momento del pago del subsidio, el 
pagador debe verificar la información del autorizado por el beneficiario donde exigirá 
al reclamante la presentación de su cédula de ciudadanía, ÚNICAMENTE la 
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original, amarilla con hologramas de acuerdo con lo establecido por el Decreto 4969 
de 2009. Así mismo debe exigir al reclamante la entrega del poder debidamente 
otorgado por el beneficiario del subsidio ante Notario o Juez, donde consigna su 
autorización expresa para que el cobro del subsidio lo realice el autorizado. Dicho 
poder no puede tener una vigencia superior a treinta (30) días. 

 
 
Tercero. Los pagos de los subsidios del programa Ingreso Solidario son desarrollados bajo 
contrato de colaboración empresarial y bajo para el cumplimiento del objeto contractual con el 
DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL. Es decir, para el pago de los subsidios se 
establece una relación contractual entre un operador de servicios postales de pago habilitado por 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SUPERGIROS S.A. o 
MATRIXGIROS Y SERVICIOS S.A.S.) y el DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD 
SOCIAL. 

 
En consecuencia, la sociedad RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. es solo un intermediario en 
la operación, donde solo damos cumplimiento a lo exigido en el reglamento que el programa 
tiene establecido, es decir, no es el ordenador del gasto y por ende carece de facultad para 
determinar o realizar el pago sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado 
frente a este tipo de subsidios, los cuales, valga anotar, son dineros públicos. 

 
 
 

EXCEPCIONES 

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN CAUSA POR PASIVA: Como se observa, RÉDITOS 
EMPRESARIALES S.A., (titular de la red Gana) como entidad operadora para pago, solo está 
exigiendo lo que el reglamento del programa tiene establecido, acorde con lo cual, es el Estado, 
en cabeza del Departamento de Prosperidad Social el llamado a responder frente al presente caso. 

 
INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN. La sociedad RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., 
es cumplidora de todas y cada una de las obligaciones que le impone el hecho de ser colaborador 
para realizar el pago de los subsidios destinados a los beneficiarios del Programa Ingreso 
Solidario y por ende no es la sociedad obligada como tampoco autorizada para realizar el pago 
de subsidios del referido programa a personas que no cumplan con los requisitos que le son 
fijados. 

 
BUENA FE: La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los principios 
fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con 
lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que 
los demás procedan en la misma forma. RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., ha actuado de 
buena fe, cumpliendo además con sus deberes legales y en consecuencia, es una regla general 
que la buena fe se presume, toda vez que es la manera usual de comportarse y así mismo, a la luz 
del derecho, las faltas deben comprobarse. 

 
NO COMPRENDER LA ACCIÓN DE TUTELA A TODOS LOS LITISCONSORTES 
NECESARIOS. La única entidad responsable de autorizar un eventual pago, es el 
DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL, como Administradora del programa 
Ingreso Solidario, motivo por el cual es indispensable su vinculación a la presente acción 
constitucional. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Invoco como fundamentos de derecho los siguientes: 

La Ley 1369 de 2009 que estableció el régimen de los servicios postales en Colombia, definió a 
los operadores de servicios postales de la siguiente forma: 

Operador de Servicios Postales. Es la persona jurídica, habilitada por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de que ofrece al público en 
general servicios postales, a través de una red postal. Los operadores de servicios 
postales pueden tener tres categorías: 

(…) 
 

4.2 Operador de Servicios Postales de Pago. Persona jurídica, habilitada por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para prestar 
servicios postales de pago, y está sometido a la reglamentación que en materia de lavado 
de activos disponga la ley y sus decretos reglamentarios. 

Así mismo la norma faculta a los operadores de servicios postales para prestar sus servicios de 
manera indirecta al definir las redes postales de la siguiente forma: 

Redes Postales. Son el conjunto de instalaciones, equipos y demás dispositivos destinados 
a la prestación de los servicios postales ofrecidos al público en general de manera directa 
o indirecta por los Operadores de Servicios Postales. Hacen parte de la Red Postal los 
puntos de atención a los usuarios de servicios postales. 

Por otro lado la Ley 1369 de 2009 habilita al Gobierno a través de El Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones para fijar requisitos adicionales a los operadores 
postales de los contemplados en la misma, en cuanto al patrimonio y a las características que 
debe cumplir la red, entre estos, los requisitos de carácter tecnológico, así como expedir los 
reglamentos técnicos a que haya lugar teniendo en cuenta las reglas sobre divulgación previa de 
todo proyecto. A este propósito El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones expidió la Resolución 3680 de 2013 vigente hoy por hoy y por medio de la cual 
establece requisitos y parámetros mínimos para la adecuada mitigación y administración del 
riesgo operativo, incluidas las condiciones operacionales, tecnológicas y de información que 
deben acreditar y mantener los operadores de servicios postales de pago como parte integral de 
su operación de giro postal, resolución que definió al colaborador como: 

Colaborador: Personas naturales o jurídicas que disponen de puntos de atención al 
público con las cuales el operador de servicios postales de pago realiza un contrato para 
ofrecer sus servicios a través de una red o grupo de redes. 

 
De conformidad con tal prerrogativa el 1 de septiembre de 2015 se suscribió entre Matrix Giros 
y Servicios S.A.S. y Réditos Empresariales S.A. contrato de colaboración empresarial mediante 
el que se establecieron las condiciones jurídicas, comerciales y económicas convenidas por las 
partes, para el desarrollo, ejecución, y participación en los beneficios económicos que resulten 
de la operación del servicio postal de giros nacionales en los establecimiento comerciales de El 
COLABORADOR (Réditos Empresariales S.A.), que en su Clausula Cuarta numeral 16 señala 
como obligación del operador: 

 
CUARTA.- OBLIGACIONES DEL OPERADOR: En desarrollo del presente contrato 
EL OPERADOR asume el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

(…) 
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16. Atender de manera oportuna y resolver en los términos de Ley las PQRS presentadas 
por los usuarios del servicio postal de giros objeto del presente contrato. Así mismo, 
atender las solicitudes, actuaciones e investigaciones de que adelanten las autoridades 
de control correspondientes al respecto de la prestación del servicio de giros postales 

 
Dada la calidad de Matrix Giros y Servicios como operador autorizado para prestar el servicio 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto queda claro que, la sociedad Réditos 
Empresariales S.A., en calidad de colaborador de Matrix Giros y Servicios S.A.S., no es la 
sociedad llamada a garantizar el pago de los subsidios, en el evento en que sus beneficiarios se 
encuentren en imposibilidad de aportar los documentos exigidos como soporte de pago, toda vez 
que es directamente el operador quien desembolsa dichos dineros y ordena su pago revisando 
cada caso en particular, y a su vez solicitando autorización del mencionado consorcio 

 
PETICIÓN 

 
Principal. Con fundamento en los hechos narrados y a los fundamentos de derecho expuestos, 
respetuosamente solicito señor (a) juez, EXONERAR de toda responsabilidad a la compañía que 
represento, RÉDITOS EMPRESARIALES S.A. 

Subsidiaria. En caso de una sentencia a favor de la parte accionante, la única entidad responsable 
de su ejecución es el mismo Estado, en cabeza del DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD 
SOCIAL, puesto que serían los únicos responsables de autorizar el pago solicitado sin el 
cumplimiento de los requisitos. 

 

NOTIFICACIONES 
 
Para efectos de notificación, en la calle 50 No 51 – 65 en la ciudad de Medellín. Teléfono 444 
44 41 ext. 1132. Correo electrónico: notificacionesgruporeditos@gruporeditos.com. 

 
 

Atentamente. 
 

 
ADRIAN CANO FRANCO 
C.C. N° 71.376.243 de Medellín (Ant.) 
T.P. N° 233.949 del C. S. de la Judicatura 
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