
 

ANEXO FORMULARIO RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS 

 

1. DATOS GENERALES-OBJETO SOCIAL  

 

People Contact S.A.S en Reestructuración, hoy tiene por objeto “1. La prestación de 

servicios de Call Center a empresas nacionales y extranjeras tales como: servicio al cliente, 

televentas, cobranzas, líneas de atención, servicio de información por operadora, 

actualizaciones de bases de datos, atención de líneas de respuesta directa, atención de 

líneas de pedido, realización de encuestas, investigaciones y sondeos, tele marketing, 

televenta, servicios de marketing y mercadotecnia, atención de peticiones, quejas y 

reclamos, y en especial todos aquellos que puedan ser articulados en centros de 

teleatención o en plataformas tecnológicas, telefónicas asistidas, ya sea para clientes 

propios o de terceros, a través de agentes de atención o de cualquier otro medio técnico 

actual o futuro que pudiera desarrollarse sea propio o de terceros. Para la realización de 

estas actividades podrá disponer de diferentes medios de interacción con los dientes tales 

como teléfono, internet, fax, video, correo convencional y correo de voz. Igualmente, la 

sociedad podrá proveer todos los procesos de front y back office necesarios para la 

recepción, trámite, empaquetamiento y logística de los servicios que se le prestarán a los 

clientes de acuerdo a sus requerimientos. 2. La prestación de servicios de gerencia, 

consultoría y asesoría al cliente referidos a todos los procesos relacionados con la gestión 

de centros de atención de llamadas o centros de contacto para la atención al público. 3. La 

comercialización directa e indirecta de cualquier tipo de producto, por cuenta propia o de 

terceros a través de mecanismos diversos de comunicación tales como teléfonos, radio, 

televisión, periódicos, diarios, revistas, catálogos, entre otros. 4. La prestación de servicios 

de bases de datos tales como gestión, administración, actualización, desarrollo, análisis y 

segmentación de bases de datos propios o de terceros. 5. La prestación de servicios 

informáticos tales como: diseño y desarrollo de software para aplicaciones para equipos de 

cómputo; comercialización, actualización y mantenimiento de aplicaciones; evaluación de 

sistemas y equipos; diseño y desarrollos de sitios web, entre otros. Para el efecto podrá 

instalar, establecer, usar, ampliar, operar y explotar redes, sistemas, equipos, soportes 

lógicos y demás tecnologías disponibles en el mercado para el procesamiento y 

administración de la información. 6. Hacer la organización, operación, prestación y 

explotación de las actividades y servicios de telecomunicaciones tales como valor 

agregado, tecnologías inalámbricas, servicios de alojamiento de aplicaciones informáticas, 

servicios de data center, servicios de operación de redes privadas de telecomunicaciones 

y operaciones totales del sistema de información y cualquier servicio calificado como de 

telecomunicaciones, comunicaciones e información dentro del territorio nacional y en 

conexión con el exterior empleando para ello bienes, activos y derechos propios o 

ejerciendo el uso y goce sobre bienes, activos y derechos de terceros. 7. La prestación de 

servicios de asesoría técnica, mantenimiento de equipos y redes y consultoría en los ramos 

de la electricidad, electrónica, informática, telecomunicaciones y afines. 8. Promover y 

participar en proyectos de educación, formación científica e investigativa y desarrollo de 

productos, que generen soluciones aplicables a sectores empresariales e institucionales. 9. 



Promover y participar en proyectos medio ambientales, de desarrollo sostenible y otros que 

contribuyan a cumplir el balance social de la empresa. 10. Gestionar, promover, construir, 

dotar y en general realizar cualquier otra actividad relacionada con la de adecuación, 

equipamiento y construcción de obras civiles de infraestructura física y/o tecnológica para 

fines propios o/de terceros, con facultades para realizar estas actividades directamente, y/o 

a través de terceros. 11. Comprar, vender, distribuir, suministrar, importar y exportar toda 

clase de bienes y servicios, mercancías, productos, insumos, materias primas, equipos 

técnicos, tecnológicos y todo tipo de artículos necesarios para el desarrollo de su objeto 

social. 12. Realizar procesos de gestión, selección, promoción y administración del talento 

humano, dentro de los distintos esquemas de contratación, para el normal desarrollo de las 

competencias y los programas de bienestar laboral. 13. Ofrecer, desarrollar, ejecutar, 

intervenir, supervisar y suministrar soluciones técnicas y tecnológicas. 14. Actuar como 

agente comercial, representante, corredor, mandatario o comisionista de cualquier tipo de 

operaciones comerciales”.  

 

17. 1 Se tiene establecido el protocolo de Bioseguridad para dar cumplimiento y siguiendo 
las recomendaciones expedidas por el ministerio de salud y protección social en la 
Resolución 777 de 2021. 
 
Se creó a nivel institucional la Circular número 010 del 13 de Octubre,  donde se suprime 
la toma de temperatura y el registro de condiciones de salud al ingreso de los colaboradores 
a la compañía, dentro de la Circular se recomienda el auto cuidado y en caso de presentar 
síntomas no presentarse a laborar pero el colaborador deberá asistir a su eps. 
 
El 24 de Noviembre se realizó dentro de la compañía la segunda jornada de Vacunación 
donde se intervino a 170 personas, incluidos colaboradores y sus grupos familiares, 
campaña que se realizó con el apoyo de la nueva eps. 
 

17.3 Frente a la UEN BPO, no se realizó análisis de afectación documentado, sin embargo, 

se realizaron diferentes actividades con el fin de dar continuidad al negocio, como lo fue él 

envió del 100% del personal a trabajo en casa, de esta forma se logro incrementar la 

cantidad de personal empleado e incremento de clientes y negocios nuevos. 

Respecto a la UEN Renting, el análisis fue realizado por Catalina Valencia “líder de 

proyectos”, persona encargada de dicha UEN en el momento que inicio la pandemia y que 

trabajo en la compañía hasta el mes de Diciembre. 

 

 


