
 

PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S. (“PUBLICAR”) 

 

 

COMUNICADO DE ADVERTENCIA SOBRE CORREO ELECTRÓNICO 

FRAUDULENTO 

 

Bogotá, D.C., 27 de febrero de 2017. Publicar informa a la opinión pública, 

especialmente a nuestros clientes, la CIRCULACIÓN DE FALSOS CORREOS 

ELECTRÓNICOS en los que, a nombre de GESTIÓN EXTERNA S.A.S. y desde la 

cuenta de correo contac@smayv.com, notifican sobre cobros y pagos 

pendientes a Publicar Publicidad Multimedia S.A.S. 

 

En la misma comunicación se invita a consultar y descargar un archivo 

anexo a fin de validar las facturas pendientes, circunstancia que nos 

permite inferir que es un correo de suplantación de identidad (“Phishing”) 

que pretende el robo de información personal, motivo por el cual 

solicitamos desestimarlo.  

 

Así las cosas, Publicar informa que las únicas cuentas de correos 

electrónicas válidas y autorizadas para realizar gestión de cobranza son: 

 
1. COBRANDO S.A.S  mbenitez@cobrandosas.com  

2. CONTACTO SOLUTIONS S.A julien.herrera@contactosolutions.com 

3. GESTIÓN EXTERNA S.A.S publicar@gestionexterna.com.co 

4. RST ABOGADOS S.A.S ana.avila@publicar.com 

5. LITIS SOLUCIONES JURÍDICAS S.A.S coordinacion@abogadoslitis.com 

Por tal motivo, solicitamos hacer caso omiso a los mensajes que no 

provengan de cuentas de correos electrónicos autorizados por Publicar. 

Asimismo, rechazamos categóricamente este y todos los tipos de abusos y 

fraudes electrónicos y solicitamos a la opinión pública estar alerta a los 

mismos y denunciarlos. Por nuestra  parte, comunicamos que 

interpondremos la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para lo 

de su competencia. 

 

Ahora bien, damos a conocer el texto del mensaje fraudulento: 
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Estimado Cliente 

 

Asunto: PAGO INMEDIATO 

 

De manera atenta con la presente informamos a ustedes que 

PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S., nos ha encargado llevar 

a cabo las acciones necesarias Pendientes a obtener el pago de 

las facturas que se encuentran en mora a la fecha; 

correspondientes  al servicio contratado por usted(es). 

Dado que nuestro interés es solucionar lo más pronto posible esta 

situación, le invitamos a contactarse con nosotros al 3226405508 o 

al 6847000 opción 5 donde le enviamos adjunto con toda la 

información sobre los pasos a seguir para efectuar el pago de su 

obligación. 46516185-5824 código de acceso 51651 

 

En caso de no recibir respuesta, entenderemos ausencia en su 

voluntad de pago, razón por la cual daremos inmediatamente 

inicio al proceso correspondiente. 

 

MEDIO DE PAGO 

TRANSFERENCIA 

BANCO: Bancolombia 

CUENTA: Cuenta  Corriente: 39421733037 

NIT PUBLICAR: 860001317-4 

REFERENCIA DE PAGO: NIT O C.C DEL TITULAR DE LA DEUDA 

 

DE LO CONTRARIO CANCELE CON SU FACTURA 

 

"Gestión Externa como casa de Cobranza autorizada por Publicar 

no se hace responsable si por error involuntario se adjuntan las 

facturas equivocadas.  Favor revisar la documentación anexa 

antes de realizar su pago." 

 

Por último, en caso de tener inquietudes o dudas referentes a esta 

comunicación, lo invitamos a que se contacte con nuestra línea telefónica 

gratuita de Servicio al Cliente 01 8000 964 444, o en Bogotá al 6465544 o vía 

email a servicioalcliente@publicar.com  

  

Cordialmente, 

 

PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S 
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