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CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA 

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE LAS VENTANILLAS DE LA CCB 
FECHA DE EXPEDICIÓN: 01 de Marzo de 2018 Hr:10:37:43 Pag. 1 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QX112A45FF 
RECIBO DE CAJA: 03-95011841 
VALOR DEL CERTIFICADO: $ 47.000 

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO 
PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A 
WWW.CAMARABAQ.ORG.CO OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO 
EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE 
CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO POR UNA ÚNICA VEZ, CORRESPONDE 
A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE 
SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE 
LA CÁMARA. 

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES 

T~ CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
~N EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL 

ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACIÓN 
SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES 
ESTATALES. 

C E R T I F I C A 

IDENTIFICACIÓN: 
Que: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA.-----------------------------------
Nit: 900.091.901-5. 
Número del Proponente en la Cámara de Comercio: 13.157. 

C E R T I F I C A 

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN 
Fecha de Inscripción en el Registro de los Proponentes: 
2017/06/22. 

CE R:T I F I CA 

********** C O N T I N U A ********** 
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Pag. 2 
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES 

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN 

Fecha de Adquisición de la Personería Jurídica: 
14 de Junio de 2006 
Clase de Documento: Escritura Pública 
Número del Documento: 1.112 
Fecha del Documento: 14 de Junio de 2006 
Entidad que expide el documento: Notaria 17 a. de Bogota 
Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil: 
14 de Julio de 2010 
Duración: se fijó hasta el 
14 de Junio de 2026. 

REPRESENTACIÓN LEGAL 
Nombre: Perez Bermudez Yaneth Patricia 
C.C./C.E: 34.999.409 Gerente 
Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil: 
30 de Enero de 2017 

REPRESENTACIÓN LEGAL 
Nombre: Suarez Perez Luis Fernando 
C.C./C.E: 1.037.619.675 Subgerente. 
Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil: 
30 de Enero de 2017 

Facultades y Limitaciones: 

ADMINISTRACION: La sociedad tendra un Gerente, el cual tendra un 
subgerente que lo reemplazara en sus faltas absolutas, temporales o 
accidentales con las mismas facultades. El Gerente es el 
Representante Legal de la sociedad, con facultades para ejecutar 
todos los actos y celebrar todos los contratos sin limite de cuantía 
acorde con la naturaleza de su cargo y que se relacionen 
directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. En 
especial el Gerente tendra las siguientes funciones entre otros: 
Usar la Firma o razon social, representar la sociedad ante los 
socios, ante terceros, y ante toda clase de autoridades del orden 
administrativo y jurisdiccional. Designar los empleados que requiera 
el normal funcionamiento del la compañia y asignarles su 
remuneracion, excepto cuando se trate de aquellos que por ley y los 
estatutos deban ser designados por la Junta General de Socios o la 
Junta Directiva. Presentar informes por escrito de su gestion y la 
situacion de la sociedad, a la Junta General de Socios en sus 
reuniones ordinarias, junto con su inventario un balance de fin de 
ejercicio, un detalle completo de la cuenta de perdidas y ganancias 
y un proyecto de distribucion solicitado por la Junta General de 
Socios. Convocar a la Junta General de Socios a reuniones ordinarias 

********** C O N T I N U A ********** 
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Pag. 3 
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES 

y extraordinarias cuando las necesidades urgentes o preventivas de 
la compañia asi lo requieran. Nombrar los arbitras que correspondan 
a la sociedad en virtud de compromisos cuando asi lo autorice la 
Junta General de Socios y en la clausula compromisoria que en los 
estatutos se pacta. Constituir los apoderados judiciales y 
extrajudiciales necesarios para la defensa del interes social, 
precisandole sus facultades. Autorizar con firma todos los 
documentos publicas o privados que deban otorgarse en desarrollo de 
las actividades sociales o de interes de la sociedad, dentro de los 
limites estipulados en los estatutos. Tomar todas las medidas que 
reclame la conservacion de los bienes, vigilar la actividad de los 
empleados de la administracion de la sociedad e impartir las ordenes 
e instrucciones que exlJa la buena marcha de la compañia. Cumplir 
las ordenes o instrucciones que le imparta la Junta General de 
Socios. Cumplir y hacer que se cumplan oportunamente todos los 
requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento o actividades de la sociedad. Rendir las cuentas 
completas de su gestion cuanso asi lo eXlJa la Junta General de 
Socios, al final de cada acto o cuando se retire de su cargo. 
Comprar, vender, grabar los bienes muebles e inmuebles de la 
sociedad, asi como gestionar y obtener cualquier clase de prestamos 

nombre de la misma, dentro de los limites estipulados en los 
estatutos, y por la Junta General de Socios. Delegar determinadas 
funciones de las que le corresponde constituyendo para el efecto 
mandatarios o apoderados que representen la sociedad. Transigir, 
desistir y acudir a decisiones arbitrales en asuntos de interes para 
la sociedad. Las demas que le asigne la Junta General de Socios y 
la ley en general, representar a la sociedad como persona juridica, 
estas atribuciones las tiene el Gerente.----------------------------

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO 
MERCANTIL 

C E R T I F I C A 

DOMICILIO 
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: 
Dirección: CR 46 No 79 - 97 
Municipio: Barranquilla 
Departamento: Atlantico 
País: Colombia 
Barrio: 000 NO DETERMINADO 
Teléfono 1: 3450899 
'eléfono 2: 

t.:elular: 
Correo Electrónico: srrltda®outlook.com 
Fax: 3450998 

********** C O N T I N U A ********** 
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Pag. 4 
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES 

A.A: 

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: 
Dirección: CR 46 No 79 - 97 
Municipio para Notificación: Barranquilla 
Departamento para Notificación: Atlantico 
País: Colombia 
Barrio: 000 NO DETERMINADO 
Teléfono 1 para Notificación: 3450899 
Teléfono 2 para Notificación: 
Celular: 
Correo Electrónico para Notificación: 
informacion®srrseguridadprivada.com 
Fax : 3 4 5 O 9 9 8 
A.A: 

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO 
MERCANTIL. 

C E R T I F I C A 

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA. 
Que el Inscrito se clasificó como: Mediana Empresa. 

C E R T I F I C A 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Que en relación a su información financiera el proponente reportó: 

Fecha de Corte de la Información Financiera:2016/12/31 

Activo Corriente: 
Activo Total: 
Pasivo Corriente: 
Pasivo Total: 
Patrimonio: 
Utilidad 1 Pérdida operacional: 
Gastos de Intereses: 

e E R T I F I e A 

$ 1.293.495.788,00 
$ 1.493.528.198,00 
$ 325.476.492,00 
$ 890.826.587,00 
$ 602.701.611, 00 
$ 250.501.870,00 
$ 120.648.591,00 

********** C O N T I N U A ********** 
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CAPACIDAD FINANCIERA 

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el 
proponente reportó: 

Índice de liquidez: 
Índice de endeudamiento: 
Razon de Cobertura de Intereses: 

3,97 
0,59 
2,07 

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE 
LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA. 

C E R T I F I C A 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

0ue en relación a los indicadores de la capacidad organizacional 
1 proponente reportó: 

Rentabilidad del Patrimonio: 
Rentabilidad del Activo: 

0,41 
0,16 

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA. 

C E R T I F I C A 

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS. 

Que en relación a 
entidades estatales, 
obras y servicios 
reportó: 

los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las 
identificados con el clasificador de bienes, 
en el tercer nivel (clase), el proponente 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN ] 
[ 92] 12] 15] 00] Servicios de guardias ] 

92] 12] 17] 00] Servicios de sistemas de ] 
] ] ] J seguridad ] 

92] 12] 19] 00] Servicios de seguridad marina ] 
92] 10] 15] 00] Servicios de policía ] 

********** C O N T I N U A ********** 
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92] 
4 6] 

] 
4 6] 

] 
8 6] 

] 
4 3] 

] 
46] 
46] 

] 
46] 
46] 
72] 

12] 
1 7] 

] 
18] 

] 
1 O] 

] 
22] 

] 
15] 
1 7] 

] 
18] 
19] 
15] 

16] 
16] 

] 
25] 

] 
1 7] 

] 
1 7] 

] 
16] 
15] 

] 
15] 
15] 
1 7] 

OO]Servicios de detectives 
OO]Equipo de vigilancia y 

]detección 
OO]Armas o dispositivos de 

]seguridad personal 
OO]Servicios de capacitación 

]vocacionalo - científica 
OO]Equipo fijo de red y 

]componentes 
OO]Equipo de seguridad y control 
OO]Cerraduras, elementos de 

]seguridad y accesorios 
OO]Ropa de seguridad 
OO]Prevención contra incendios 
OO]Servicios de instalación de 

]sistemas de seguridad física e 
]industrial 

] 
] 
] 
] 
] 
] 
J 
] 
] 
] 
] 
] 
J 
] 
] 
] 
] 
J 

] 
] 

7 8] 
81] 
93] 
93] 
93] 

] 
] 

14] 
14] 
14] 
14] 
12] 

] 
] 

16] 
18] 
1 7] 
18] 
15] 

OO]Inspección 
OO]Administración de 
OO]Cultura 
OO]Empleo 
OO]Diplomacia 

instalaciones] 
] 
] 
] 

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE 
LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA. 

C E R T I F I C A 

EXPERIENCIA 

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó: 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: ~ ' 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA ~y ~o;t 
Nombre del Contratante: 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 186,85 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15] 00] Servicios de guardias 

********** C O N T I N U A ********** 
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Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: Co-ok~ 002. --'2..0tb · 
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 55,39 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO}FAMILIA]CLASE]PRODUCTO}DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15] 00] Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
B.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO 
alor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 110,89 

Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO)DESCRIPCIÓN 
[ 92} 12] 15} 00] Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 166,33 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO)FAMILIA)CLASE]PRODUCTO)DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15] 00] Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5 
~ntrato Celebrado por: Proponente 

dombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 

********** C O N T I N U A ********** 
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E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO 1 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 375,14 ~ 06S ~~ 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO)FAMILIA]CLASE]PRODUCTO)DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15] OO]Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
FUNDACION COLEGIO LOS SAUCES 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 56,05 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO)DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15] 00] Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE S.A. 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 208,86 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15] 00] Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGlffiiDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 160,48 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 

********** C O N T I N U A ********** 
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obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15] 00] Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
FRIGORIFICO DEL CAUCA S.A.S. 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 308,82 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPeiÓN 
[ 92] 12] 15] 00] Servicios de guardias 

~úmero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10 
:ontrato Celebrado por: Proponente 

Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 41,36 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15) 00] Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 187,12 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

(SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15) 00] Servicios de guardias 

********** C O N T I N U A ********** 
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Pag. 10 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 62,45 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15] OO]Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 59,00 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15] 00] Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 31,04 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15] 00] Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 

********** C O N T I N U A ********** 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL MARITIMA - INTENDENCI 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 281,03 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15] 00] Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: f 
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO t.or.~ 02l lol~ . 

Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 550,21 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
~bras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15] 00] Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 46,94 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15] 00] Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA 

1lor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 235,69 
~orcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 

********** C O N T I N U A ********** 
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obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15] OO]Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
SERVINTSA COLOMBIA SAS 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 112,66 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15] 00] Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A. 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 112,77 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15] OO]Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
MELODIAZ LTDA 
Valor del Contrato Ejecutado {SMMLV): 112,77 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15] 00] Servicios de guardias 

********** C O N T I N U A ********** 
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Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 86,77 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15] 00] Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
S.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO 
alor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 472,48~ 

Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
( 92] 12] 15] OO]Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 383,87 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15] 00] Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25 
ontrato Celebrado por: Proponente 

dombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 

********** C O N T I N U A ********** 
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E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 197,32 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0 1 00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO)DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15] 00] Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
LADRILLERA BAJO CAUCA S.A 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 113,45 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0 1 00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
[ 92) 12] 15] 00] Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
EXTRACON S.A. 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 453,91 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12) 15) 00] Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
AGM DESARROLLOS S.A.S. 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 475,90 
Porcentaje de Participación en el Valor en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 

********** C O N T I N U A ********** 

] 
] 



Pag. 15 
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES 

obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12] 15] 00] Servicios de guardias 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Nombre del Contratante: 
AGM DESARROLLOS S.A.S. 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 811,69 
Porcentaje de Participación en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y Uniones Temporales: 0,00% 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel: 

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCIÓN 
[ 92] 12) 15] 00] Servicios de guardias 

] 
] 

] 
] 

~STA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE 
A CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA. 

***LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*** 

Que el día 22 del mes de Junio de 2017 el proponente 
Inscribió 
el Registro Único de Proponentes bajo el número 56.595 del 
Libro Primero de los Proponentes, que esta inscripción se publicó 
en el Registro Unico Empresarial y Social (RUES) 
el día 22 del mes de Junio de 2017. 

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDÓ 
EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, 
SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 
2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012). 

REPORTE DE INFORMACIÓN 
CONTRATOS ADJUDICADOS, 
INHABILIDADES 

C E R T I F I C A 

POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE 
EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E 

EN FIRME 

'UE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN 
~ELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA 
SIGUIENTE: 

********** C O N T I N U A ********** 
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CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE 
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CONTRATOS EN EJECUCIÓN 
ENTIDAD CONTRATANTE: 
INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 4 
MUNICIPIO: Cartagena 
NÚMERO DEL CONTRATO: IN0400492015 
FECHA DE INICIO: 2015/04/01 
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 181.087.845,00 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/05/15 
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES:049472 

LA INFORMACIÓN REMITIDA 
ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 
CÁMARAS DE COMERCIO POR 
INFORMACIÓN REMITIDA POR 
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL 
LAS CÁMARAS DE COMERCIO. 

POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL 
1510 DE 2013, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS 
LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA 
LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE 
CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE 

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA. 

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 
IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE 
EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 
APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA 
LEGALES. 

FIRMA MECÁNICA. 

DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN 
INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE 
1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE 
VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS 

.. .. 
l 
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ANEXO No.2 

1101001 

e 
· AsesEC 

CARTA DE PRESENTACióJi DE-'*--

r~probaclo por la SuperVgilaroa 
Resoluaón No 20141200094537 

del 05 de Noviernbre de 2014 

LA OFERTA 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. M6vil3122588168 

Barranquilla- ColonDa 

Centro l..tVSliD BlOC PORT MIDJlo 1 
Manmal Km1 Crr 56No.7C-39 

Frenle a fa Saa1arJ PIR.ada CXWTECAfl 
eartagena..Colt 

E-mai!S: ilformaáón@srrs.eguridadpivoom - gemooia@~f.IJ&snltda~an 
www .snseguridadprivada.mn 
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Segundad Privada lr&gral 

MT: 900.091.901-5 

FORMULARIO No. 1- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Cartagena de Indias D.T. y C., 20 de Marzo de 2018 

Seno res 
TRANSCARIBE S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D.T y C 

Referencia: Carta de Presentación de Oferta en la LICITACION PUBLICA No. TC-lPN-
001-2018. 

El suscrito a saber: YANETH PATRICIA PÉREZ BERMÚDEZ, mayor de edad, lde~ 

1101001 

e 
como aparece al pie de mi firma, quien obra en calidad de representante liJal de f1{l 
SEGURIDAD RINCÓN & RODRIGUEZ LTDA- SRR LTDA. NIT. 900.091.epi-& (en tMJiflbw 
adelante el "Proponente•), presento, a nombre del Proponente, una Oferta ~;~ormal e iiiiíliiil 
irrevocable para participar en la LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-002-2016t.JOnvocada 
por Transcaribe S.A. para "PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 5GURIDADA5e5EC 
INTERNA Y EXTERNA PARA LAS 18 ESTACIONES CONSTRUIDAS A L01ctARGO DEL----... :\·" 

CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE l!AANSPORTE 
MASIVO DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE S.Á., EL PATIO 
PORTAL DEL SITM Y DE LAS OFICINAS DEL ENTE GESTOR UaJCAOAS EN LA 
URBANIZACIÓN ANITA DIAGONAL 35 No. 71-77 Y EN CARTAGENA.Q~ INDIAS", en los 
términos previstos en el Pliego de Condiciones que rige el proceso .• contratación, en el 
respectivo Contrato de Prestación de Servicios, en las leyes 80 de 1at3, 1150 de 2007, sus 
decretos reglamentarios, los códigos civil y de comercio, y Jal demás nonnas que 
conforman el régimen legal de la licitación pública. 

Nuestra oferta es la siguiente: 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA: OCtfOCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL;COATROCIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS MCTE ($866.175.467 ,oo) 

Nuestra oferta Técnica y la Oferta económica hacen parte integral de la propuesta que se 
presenta en los FORMULARIOS 6 y 7. 

Ap10bado por la SuperVtgdaroa 
Re:oluaon No 20141200094537 

de: 05 de Novrembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450099. Móvil 3122588168 

Bananquilla- Colombia 

Centro iJ9sb BlOC PORT t.btOO 1 
Manmal Km1 Crr 56 No.JC-.39 

Fmnte a la Sociedllt Portuaña CONTECAR 
~ 



!E:.RRLtdd 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.001.901-5 

Nuestra oferta de APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL es la siguiente: 

1. Que en mi calidad de proponente conozco y acepto el contenido de todos tos 
del proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modifiCaCiones a los miSmos. 
recibi de TRANSCARIBE respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 

UCIII:IAft ----..... .., 
1108001 

e 
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del pro~ente y fAJ111• 
estoy autorizado para suscribir el contrato si el proponente resulta adjudicatario cllfJ)roceso liiiiiillilill 
de contratación de la referencia. e 

3. Que la Propuesta es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadam~ al ~~~ 
Proponente que represento, por un término de sesenta (60) dias calenda~l' contados a 
partir de la Fecha de Cierre de la licitación pública. En caso de que la entid.>asllo solicite. 
estamos dispuestos a prorrogar el término de validez de la propuesta. · 

4. Que declaro bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sancione"fStablecidas en la 
legislación colombiana, que ni el Proponente, ni ninguno de sus int~es se $nCU81ltnln 
incursos en alguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilid-''iüetenninadas por la 
Constitución Política, la ley o el Pliego de Condiciones. ·· · 

5. Que los datos del Proponente y de quien suscribe la Propu8lflt8on: 

[X] Opción 1 (Proponente singular): 

Que el nombre del representante legal del Proponente. dfJ'ección, teléfono, fax y correo 
electrónico son los siguientes: 

Nombre: YANETH PATRICIA PÉREZ BERMÚOEl• 
Dirección: Cra. 46 No. 79-97 
Teléfono: (5) 3450899 
Fax: (5) 3450899 
e-mail:gerencia@srrseguridadprivad¡J:Arn,srrltda@outlook.com, !uridk;gsmmouttook.com. 

Aprobado por la SuperVgílarlCia 
Re:;oluaón No. 20141200094537 

del 05 de Noviembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
P8X+57 (5) 3450099. Móvil 3122588168 

Bananquilla- Colombia 1 

Centro loglsiDJ BLOC PORT Modulo 1 
Manola~ Km1 Ctr 56 No.7C-39 

frenle a la SOOedld Pm1uaóa CONlECAR 
~ 



!:»RRLt'dd 
SeguridiMf Privada Integral 

NIT: 9110.09UI01-5 

6. Que la Oferta que presento cumple con todos y cada uno de los requerimientos \v 
condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones y en la ley, y especialmente lci 
requerimientos técnicos minimos contenidos en el pliego de condiciones. 

7. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastOIJ, 
costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión .te 
la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia,¡ .. 
resultar adjudicatario no presentare reclamos con ocasión del pago de tales gastos. En tjto 
caso la oferta responde a las exigencias contenidas en el articulo 92 del Decreto Ley ;156 
de 1994 y la parte 6, sección 6, artículo 2.6.1.1.6.1.4. y subsiguientes del Decreto Qltco 
Reglamentario 1070 de 2015, respecto a régimen de tarifas en la prestación de serlfblos 
de vigilancia y seguridad privada. ·· ... 

,,•:' 

8. Que el Proponente acepta expresa y explicitamente que cualquier omisión, con~ 
o declaración de la Propuesta debe interpretarse de la manera que resulte compa_. con 
los términos y condiciones del presente proceso de selección. · 

1101001 

e 
9. Que el Proponente ha realizado, a su entera satisfacción, todas las eval~es e 
inspecciones (fisicas y de documentos) necesarias para presentar la Propues~i/ AsesEC 

~:.';,.;' ~ IC'1' ltP __ _ 

1 O. Salvo por la información relacionada a continuación, respecto de la cuat• manifiesta 
la fuente legal que justifica su confidencialidad, el Proponente declara que, (f acuerdo con 
la ley colombiana, la Propuesta no contiene ningún tipo de información ~.y que 
Transcaribe está facultado para revelar dicha información a sus agente-·tsus asesores, a 
los demás Proponentes o participantes en el proceso de contrataci-{ y at público en 
general, sin reserva alguna y a partir de la hora en que venza el pt!o para presentar 
Propuestas en la Fecha de Cierre de la licitación. .· .. · 

11. Que no existe ninguna falsedad, error u omisión en la P~ del Proponente. 

12. Que se anexa de manera completa e integra, en IO&I6r'minos previstos en el Pliego de 
Condiciones, la documentación necesaria para evaluar\ta Propuesta. 

13. Que el proponente anexa la Garantía de Seriedad de la Propuesta exigida en el pliego 
de condiciones. 

14. Que el Proponente se obliga a sumitlfStrar, a solicitud de Transcaribe, cualquier 
información necesaria para la correcta mtuación de esta Propuesta, dentro del término 
que se conceda para ello. 

Apwbado por la SuperVgilanaa 
Re::oluaón No. 20141200094537 

de: 05 de NoVIembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
P8X+57 (5) 3450099. Móvil3122588168 

Bammquilla- ColorOOia 

Centro UVStm BLOC PORT M1:óJ1o 1 
Manmal Km1 Crr 56No.JC.~ 

Frente a la Sooiedad. Portuaria COHTECAR 
~ 



~RLtc:lcS 
SeguridBd Privada hagral 

NIT: 900.091.901-5 

15. Que la presente Propuesta consta de al folios distribuidos en un (1) fólderes. 

16. Que el Proponente, y cada uno de sus integrantes, de ser el caso, se encuentran a p. 
y salvo por concepto de obligaciones laborales y aportes parafiscales a sus empleados Eifil 
Colombia a la Fecha de Apertura de la licitación, lo cual se acredita con los documentos jfe 
soporte incluidos como anexo del FORMULARIO No. 3. (Artículo 50 de la Ley 789 de · 
2002). 

17. Que el Proponente, y cada uno de sus integrantes, de ser el caso, no se encuentra;~. 
Incurso en ninguna causal de disolución y/o liquidación; ni me encuentro adelantandj' un 
proceso de liquidación obligatoria o concordato; y que no se encuentra en pr~ de 
reestructuración según lo previsto en la Ley 550 de 1999. · 

18. Que en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, suscribiré el con~:.n la 
fecha prevista para el efecto en el cronograma que rige el proceso de contratació .·.. o 
cumplir el objeto de este proceso en los términos y dentro de las condiciones e . 

........... ........,.,.,. ...... 
Cldi' 1 ..... 

1101001 

e 
en el pliego de condiciones y los documentos que lo conforman, comprome~me a 
cumplir con nuestra propuesta y dentro de las especificaciones, condicione,Xy plazos 
exigidos Y, a su~bir a nombre y a completa satisfacción de TRANSCARIB~¡J,A., todas A58SEC 
las garantlas exJQtdas. • *"'" .. -·-

19. Que recibiremos comunicaciones y/o notificaciones en el correo el~nico o en la 
siguiente dirección <. 

Nombre: YANETH PATRICIA PÉREZ BERMÚDEZ. 
Dirección: Cra. 46 No. 79-97 
Teléfono: (5) 3450899 
Fax: (5) 3450899 .... 
e-mail:gerencia@srrseguridadprivada.com,sn1tda@outlook.com. NrldiQ9Srr@outlook.com. 

Atentamente, 

NOTA: Anexamos todos los documentos~ en el plego de c:onc:llclones a 
efectos de acreditar las condicione• d8 habilitación legal del ofentnte. 

Ap1ul!allo po1 ia Supe1V¡gdanaa 
Rf?'~:oluaón No 20141200094537 

oe· 05 de Noviembre de 2014 1 
Carrera 46 No. 79-97 

PBX+57 (5) 3450099. Móvil3122588168 
Barranquilla- Colombia 

Centro iJ9sb BlOC P<lRT MoiÜJ 1 
Manmal Kmf Crr 56 ,.,_7C-39 

Frente a la SOOedad Pmtuana COOlECAR 

~ 21 
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NfT: 900.091.901-5 

1101001 

ANEXO N° 3. 

CERTIFICADO DE EXISTEN<ÍA Y 
REPRESENTACION LE~Í.. 

.p10bado por la SUJl!rV¡gtlaooa 
Resoluc1ón No 20141200094537 

ciel 05 de Noviembre de 2014 

Canera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvíl3122588168 

Barranquilla- Colootlía 

Centro IJ9;IiD BLOC PORTMiállo 1 
Matoonal Km1 Cfr 56 Ho.7C39 

Frente a la Sooiedad Portuaria CONTECAR 
~ 

E.mails: informaaón@~.mm - gerenáa~oom-snfldafloulb:*-mm 
www.~ada.oom 
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CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA 

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE LAS VENTANILLAS DE LA CCB 
FECHA DE EXPEDICIÓN: 01 de Marzo de 2018 Hr:10:37:50 Pag. 1 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: H0112A47FF 
RECIBO DE CAJA: 03-95011842 
VALOR DEL CERTIFICADO: $ 5.500 

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO 
PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A 
WWW.CAMARABAQ.ORG.CO OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO 
EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE 
CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO POR UNA ÚNICA VEZ, CORRESPONDE 
A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE 
SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAV~S DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE 
LA CÁMARA. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE 
DOCUMENTOS. 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA.-----------------------------------
NIT: 900.091.901-5. 

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON 
FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL: 

C E R T I F I C A 

Que por Escritura Pública No. 1,112 del 14 de Junio de 2006, 
otorgada en la Notaria 17 a. de Bogota, inscrito(as) en esta Cámara 
de Comercio, el 14 de Julio de 2010 bajo el No. 160,525 del libro 
respectivo, fue constituida la sociedad------------------------------
denominada SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA.-----------------------

C E R T I F I C A 

Que por Escritura Pública No. 288 del 18 de Agosto de 2009, 
otorgada en la Notaria Unica de Caceres, inscrito(as) en esta 
Cámara de Comercio, el 14 de Julio de 2010 bajo el No. 160,530 del 
libro respectivo, la sociedad antes mencionada-----------------------
cambio su razón social a SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ. SIGLA SRR 
LTDA.---------------------------------------------------------------
cambio su domicilio a la ciudad de Caucasia-------------------------

C E R T I F I C A 

Que por Escritura Pública No. 614 del 31 de Mayo de 2010, otorgada 
en la Notaria 11 a. de Barranquilla, inscrito(as) en esta Cámara de 
Comercio, el 14 de Julio de 2010 bajo el No. 160,531 del libro 
respectivo, la sociedad antes mencionada-----------------------------
cambio su razón social a SEGURIDAD PRIVADA SRR LTDA. SIGLA SRR -----

DA.---------------------------------------------------------------
~ambio su domicilio a la ciudad de Barranquilla---------------------

********** C O N T I N U A ********** 
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Pag. 2 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE 
DOCUMENTOS. 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA.-----------------------------------
NIT: 900.091.901-5. 

e E R T I F I e A 

Que por Escritura Pública No. 1,441 del 02 de Dic/bre de 2010, 
otorgada en la Notaria 11 a. de Barranquilla, inscrito(as) en esta 
Cámara de Comercio, el 10 de Dic/bre de 2010 bajo el No. 164,737 
del libro respectivo, la sociedad antes mencionada-------------------
cambio su razón social a SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA----------

C E R T I F I C A 

Que dicha sociedad ha 
y/o documentos privados: 

sido reformada por las siguientes escrituras 

Numero aaaa/mm/dd 
8,445 2008/09/30 
1,709 2008/12/16 

No. Insc o Reg Notaria 
Notaria 71 a. de Bogota 
Notaria Unica de Caucasia 

C E R T I F I C A 

160,528 
160,529 

aaaa/mm/dd 
2010/07/14 
2010/07/14 

Que de acuerdo con la(s) escritura(s) o el(los) documento(s) arriba 
citado(s), la sociedad se rige por las siguientes disposiciones: 
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA.-----------------------------------
SIGLA: SRR LTDA. 
DOMICILIO PRINCIPAL: Barranquilla. 
NIT No: 900.091.901-5. 

C E R T I F I C A 

Matrícula No. 502,940, registrado(a) desde el 14 de Julio de 2010. 

C E R T I F I C A 

Que su última Renovación fue el: 31 de Marzo de 2017. 

Actividad Principal 

C E R T I F I C A 

8010 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA.--------
C E R T I F I C A 

Actividad Secundaria 8020 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE SISTEMAS 
DE SEGURIDAD.---------------------------------------------------------

C E R T I F I C A 

Que su total de activos es: $ 1,493,528,198=. 
UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL 
CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS. 

********** C O N T I N U A ********** 

' 1 
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Pag. 3 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE 
DOCUMENTOS. 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA.-----------------------------------
NIT: 900.091.901-5. 

C E R T I F I C A 

Direccion Domicilio Ppal.: 
CR 46 No 79 - 97 en Barranquilla. 
Email Comercial: 
srrltda®outlook.com 
Telefono: 3450899. 
Direccion Para Notif. Judicial: 
CR 46 No 79 - 97 en Barranquilla. 
Email Notific. Judicial: 
informacion@srrseguridadprivada.com 
Telefono: 3450899. 

C E R T I F I C A 

VIGENCIA: Que la sociedad no 
duración se 

se halla disuelta 
fijó 

y su término de 
hasta el 

14 de Junio de 2026. 

C E R T I F I C A 

OBJETO SOCIAL: El objeto social principal de la sociedad consiste 
en las actividades propias de la prestacion, remuneracion de 
servicios de vigilancia privada y proteccion a bienes muebles e 
inmuebles; a personas naturales o jurídicas, en las modalidades de 
vigilancia fija, movil y escolta a personas, vehículos y mercancías 
y otras actividades afines o conexas segun lo establecido en los 
articules 6 y 8 del Decreto Ley 356 del once (11) de febrero de mil 
novecientos noventa y cuatro (1994), para operar con armas de fuego 
y con cualquier medio humano, animal, material o tecnologico tales 
como centrales de monitoreo y alarmas, circuitos cerrados, equipos 
de vision o escucha remotos, equipos de detenccion, controles de 
acceso perimetricos similares y todos aquellos establecidos en el 
art. 53 del decreto ley 356 de 1994 y demas medios previamente 
autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. Para el cabal cumplimiento del objeto social la sociedad 
estara en condicion de desarrollar las siguientes actividades: A. 
Celebrar todos los actos, contratos y operaciones mercantiles que 
fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento del 
objeto social. B. Celebrar toda clase de contratos relacionados con 
la prestacion del servicio de vigilancia y seguridad privada. C. 
Celebrar con los establecimientos de credito o compañías 
aseguradoras todas las operaciones crediticias y de seguros que se 
relacionen con los negocios y los bienes sociales. D. Formar parte 
de otras sociedades ya sea por fusion, transformacion, escision, 
te. E. Celebrar uniones temporales o alianzas estrategicas con 

otras compañías de seguridad. F. Celebrar y ejecutar en general 
todos los actos y contratos preparatorios, complementarios o 

********** C O N T I N U A ********** 
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accesorios de 
existencia y 
conduncentes 

todos los anteriores, los que se relacionen con la 
el funcionamiento de la sociedad y los demas que sean 

al buen logro de los fines sociales.-------------------

C E R T I F I C A 

CAPITAL Y APORTES: El capital de la sociedad se fijó en la suma 
de $**********244,800,000--= Pesos Colombianos, dividido en 
****244,800~ cuotas de un valor nominal de $************1,000~ 
cada una. Capital que ha sido pagado por los socios así: 
Nombre Nro.Cuotas Valor 

Perez Bermudez Yaneth Patricia 
CC.******34,999,409 

Suarez Atencia Cesar Ivan 
CC.******78,690,238 

122,400= 

122,400= 

$122,400,000 

$122,400,000 

La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de 
sus respectivos aportes.----------------------------------------------

C E R T I F I C A 

ADMINISTRACION: La sociedad tendra un Gerente, el cual tendra un 
subgerente que lo reemplazara en sus faltas· absolutas, temporales o 
accidentales con las mismas facultades. El Gerente es el 
Representante Legal de la sociedad, con facultades para ejecutar 
todos los actos y celebrar todos los contratos~ .. s.ia--±-±mite de cuantía 
acorde con la naturaleza de su cargo y que se relacionen 
directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. En 
especial el Gerente tendra las siguientes funciones entre otros: 
Usar la Firma o razon social, representar la sociedad ante los 
socios, ante terceros, y ante toda clase de autoridades del orden 
administrativo y jurisdiccional. Designar los empleados que requiera 
el normal funcionamiento del la compañia y asignarles su 
remuneracion, excepto cuando se trate de aquellos que por ley y los 
estatutos deban ser designados por la Junta General de Socios o la 
Junta Directiva. Presentar informes por escrito de su gestion y la 
situacion de la sociedad, a la Junta General de Socios en sus 
reuniones ordinarias, junto con su inventario un balance de fin de 
ejercicio, un detalle completo de la cuenta de perdidas y ganancias 
y un proyecto de distribucion solicitado por la Junta General de 
Socios. Convocar a la Junta General de Socios a reuniones ordinarias 
y extraordinarias cuando las necesidades urgentes o preventivas de 
la comp~ñia asi lo requieran. Nombrar los arbitres que correspondan 
a la sóciedad en virtud de compromisos cuando asi lo autorice la 
Junta General de Socios y en la clausula compromisoria que en los 
estatutos se pacta. Constituir los apoderados judiciales y 
extrajudiciales necesarios para la defensa del interes social, 

********** C O N T I N U A ********** 
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precisandole sus facultades. Autorizar con firma todos los 
documentos publicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de 
las actividades sociales o de interes de la sociedad, dentro de los 
limites estipulados en los estatutos. Tomar todas las medidas que 
reclame la conservacion de los bienes, vigilar la actividad de los 
empleados de la administracion de la sociedad e impartir las ordenes 
e instrucciones que exija la buena marcha de la compañia. Cumplir 
las ordenes o instrucciones que le imparta la Junta General de 
Socios. Cumplir y hacer que se cumplan oportunamente todos los 
requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento o actividades de la sociedad. Rendir las cuentas 
completas de su gestion cuanso asi lo ex~Ja la Junta General de 
Socios, al final de cada acto o cuando se retire de su cargo. 
Comprar, vender, grabar los bienes muebles e inmuebles de la 
sociedad, asi como gestionar y obtener cualquier clase de prestamos 
a nombre de la misma, dentro de los limites estipulados en los 
estatutos, y por la Junta General de Socios. Delegar determinadas 
funciones de las que le corresponde constituyendo para el efecto 
mandatarios o apoderados que representen la sociedad. Transigir, 
iesistir y acudir a decisiones arbitrales en asuntos de interes para 
la sociedad. Las demas que le asigne la Junta General de Socios y 
la ley en general, representar a la sociedad como persona jurídica, 
estas atribuciones las tiene el Gerente.----------------------------

C E R T I F I C A 

Que según Acta No. 19 del 02 de Enero de 2017 correspondiente a la 
Junta de Socios en Barranquilla, de la sociedad: SEGURIDAD RINCON Y 
RODRIGUEZ LTDA cuya parte pertinente se inscribió en esta Cámara 
de Comercio, el 30 de Enero de 2017 bajo el No. 319,348 del libro 
respectivo, fueron hechos los siguientes nombramientos: 

Cargo/Nombre Identificación 
Gerente 

Perez Bermudez 
Subgerente. 

Yaneth Patricia CC.********34999409 

Suarez Perez Luis Fernando CC.******l037619675 

C E R T I F I C A 

Que según Acta del 02 de Febrero de 2016 correspondiente a 
Barranquilla, de la sociedad: SEGURIDAD .RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
cuya parte pertinente se inscribió en esta Cámara de Comercio, el 
17 de Febrero de 2016 bajo el No. 301,455 del libro respectivo, 
fueron hechos los siguientes nombramientos: 

Cargo/Nombre Identificación 
<evisor Fiscal 

Torres Rueda Mercedes CC.******45,474,895 

********** C O N T I N U A ********** 
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C E R T I F I C A 

Que entre los asociados existe pactada clausula de arbitraje para 
la solución de controversias. 

C E R T I F I C A 

Que la informacion anterior ha 
formularios de matrícula y 

sido tomada directamente de los 
sus renovaciones posteriores, 

diligenciados por el comerciante. 

C E R T I F I C A 

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los 
registro mercantil relacionados en el presente 
encuentran libres de embargo. 

C E R T I F I C A 

bienes sujetos a 
certificado, se 

Que en esta Cámara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores 
de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o 
nombramientos de representantes legales de la expresada sociedad. 

La información sobre contratos sujetos a registro se suministra en 
Certificados Especiales. 

C E R T I F I C A 

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 
de 2005, los Actos Administrativos de Registro aquí certificados 
quedan en firme Diez (10) días hábiles después de la fecha de 
inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Contra los 
Actos Administrativos de registro caben los recursos de reposición 
y de apelación. Los Sábados no son tenidos en cuenta corno 
días hábiles para la Cámara de Comercio de Barranquilla. 



!:.RRLtdcs 
Seguridad Privada lnlagral 

NIT: 90Cl091Jl01-5 

ANEXO N°4. 

CERTIFICACIÓN DE 
ACREDITACIÓN DE PAGO:.,i)E 

APORTES PARAFISCA~S 

... .., 
110!1001 

e 
fA}g.,w 

AS8SEC _..._.._ 

Jado por la SuperV¡gllanaa 
Re:soluaón No 20141200094537 

clei 05 de Novíemb1e de 2014 

Carrera 46 No. 19-97 
PBX+57 (5) 3450999. Móvil3122588168 

Barmnquilla- Colorrbia 

Centro Logislín BlOC PORT Moül1 
Manmal Km1 Crr 56 No.7C.39 

Frente a la Sooiedlll Pot1uaria CONTECAR 
~ 

E-maifs: informaáón@srrseguridadpivad.rom - gerenáa@~.rom-srrltda@outlmk.IDTI 
www.~ada.IDTI 
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Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

FORMULARIO No. 3 - CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES 

Barranquilla, 20 de Marzo de 2018. 

Señores 
Transcaribe S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D.T y C 

Referencia: CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL~~ 
~t;t 

1. PARA PERSONAS JURIDICAS 

Yo MERCEDES TORRES RUEDA identificado con cédula de ciudadanía 

,:;~;;' ~~: 
::iJrf. 

... .., 
----.a·ar u 

1101001 

e < 

47 4.895, permito certificar en mi condición de Revisor Fiscal que la sociedad S . RIDADA·SitSEC 
RINCÓN Y RODRIGUEZ L TOA. - SRR L TOA identificada con NIT 900. 101-5, se__,., ,,,¡,.,. ·-· 
encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de . · ud, . riesgos 
profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación F 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, d 
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección ;;S, ' 

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la le~;~~~~'O de 2007. 
,;e,\:'¡" 

Atentamente, 

~~SeS RUEDA 
c.c. 45.47 4.895 
REVISORA FISCAL TP. 90780-T 
SRR LTDA. NIT. 900.091.901 

Aprobildo por la SuperVgtlallCia 
Resoluaón No 20141200094537 

de: o~, de Nov1ernbre de 2014 

Canera 46 No. 79-97 
P8X+57 (5)3460099. Móvil3122588168 

Bananquilla- Colombia 

Centro logistim BlOC PORT Moü:t t 
ManOlal Km1 Crr 56 No.JC..39 

Frenle a la Sooieded POl1uaña CONlECAR 
~ 
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;.~...;OPAGOS 

s.a. 

Certificación de 
Pago 

Se certifica que la empresa SEGURIDAD PRIVADA SRR L TOA, identificada con NJ-900091901 sucursal 01, canceló los aportes 
de seguridad social y parafiscales de lá siguiente manera: 

Periodo pensión: 201&-02 :m201 800229739 P~TECCION 12 5 1.945.700 53.200 1.998.900 

Periodo salud: 2018-03 23030t 80022<48QJ PORVENIR 75 S 12.321.300 336.600 12.657.900 

Planilla Nro.: 12757783 Tipo E 231001 80022'194o COLFONOOS 22 S 3.289.700 89.900 3.379.600 

Clase de aportante: B SINAFP o SINAFP o 5 o o o 
Fecha transacx:lón: 201$.03..16 25-14 900330004 COLPENSlONES 10 S 3.228.400 88.300 3.316.700 

Banco: BANCO DE BOGOTA EPS016 800000427 COOMEVAEPS 24 5 978.500 26.100 978.500 

Transacción: 330fl09835 EPS017 830003564 FAMISANAR 3 5 134.500 3.600 134.500 

CCFC23 892115006 EPS..CCFC COM GUAJIRA 1 f 52.100 1.400 52.100 

CCFC55 890102044 EPS-S CAJACOPI 4 ~ •· '111.800 4.800 171.800 

EPS002 80013<S07 SALUD TOTAL 23 e W4.200 26.500 994.200 

EPS010 800068702 EPSSURA 7 e 1.615.200 43.000 1.615.al0 

MIN001 901037916 MIN001 ·ADRES 2 e. 88.100 2.400 88.100 

ESSC24· 9002267'15 EPS..S COOSAl.UO 5 . ~ .. 213.700 5.700 213.700 

ESSC07 806008394 EPS-S MUTUAl. SER 14 e 504.500 13.500 504.5Qq 

ESSC02 81100«l56 EPS-S EMOISAI.UD -~. '< f 108.900 2.900 1Q8SOO 

EPSIC4 839000496 EPS..s ANASWAYVU E P S 2 e 104.200 2.800 104.200 

EPSIC1 ~1396 EPS-S OUSAKAWI e 50.700 1.400 .. 50.100 

EP~ 83007418'4 EPSC SALUOVIOA 1 e 43.000 1.200: 43.000 
ÉPS044' 901097473. . MEOIMAS EPS 12 e '41!$.500 12.7'00 475.500 

EPS040 900004350 SAVIA SAI.UO 1 .... ·.··. f ·' .10.800 300 .10.$t'IO' 

EPSQ37 9001562&4. . NUEVA E.P.S. S.A. 15 ... · .·.·. f.··. .$40.800 14.400 540.800 
EP$033 8aoo74184 SALUDVIOA ·.· 3 ,, · .. ! !l .. . .· : Hil3t'IO 3.800 1.0.300 

1+28 S(X)256t~ .. ARLSURA ~-,: .. ::sa.1oo 161.300 5.8$0.000 

:pe!W 8921150Q$ CCF Of.t.A GUAJlSA <. .... '· ,; ' '·. ~t;r_ "J·11!0 716.200 

;:ECCFff 89108(llb5 COMFACOR ·.·. t.'·, ·e, . ..... ~ .. 700 ~ 894.500 . 
i!iccF08'i • 8~23 COMFENALCO ~ 

.. 0M ~-·· .. !lllO ~ 2.242.100 
CCF06 · 8901oal02 ~ILLA ... \;•· t' 25 .':'e 

~·· 
300 • 1.433Ji)t) 

.i¡,; CCF02 _..§S 1 ~: ''l'' ::o''("~' J.., 9(),300 ¡¡! 

PASENA .. 899S99034 .. ·; ,¿~:· ~-- :l 1· ~:~ "'""~r'S.a. 200.000 
PAlCBF '899999239 F ¡¡¡ ! 29Uioo 8.000 299.~ 

PAESAP 899999054 ESAP (l !i o o o 
PAMIED 8999$9001 MINEDU o S o o o 

GRAN TOTAL $39.146.900 

Página 1 Fecha: 2018-03-17 08:54:17 28 
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ASO PAGOS 

s.a. 

Certificación de 
Pago 

Se certifica que la empresa SEGURIDAD PRIVADA SRR L TOA, identificada con Nl-900091901 sucursal 01, canceló los aportes 
de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera: 

'i REFERENCIA P1 TIPO DE PLANILLA cóDIGO NIT ¡ NOMBRE ~ DIAS con:u.ctON INTE.RES VALOR 
EN1'tDAD ADMINtsTitADORA • MORA TOTAL 

Periodo pensión: 2018.01 230201 800229739 PROTECCION 12 34 1.945.700 53.200 1.998.900 

Periodo salud: 2016.02 230301 [~22-4808 PORVENIR 75 34 12.321.300 336.600 12.657.900 

Planilla Nro.: 12722361 Tipo E 231001 800227940 COL FONDOS 22 34 3.289.700 89.900 3.379.600 

Cla&o de apoltanto: B SINAFP o SINAFP o 34 o o o 
Fecha transacción: 2018.03·08 25-14 900336004 COLPENSIONES 10 34 3.228.400 88.300 3.316.700 

8anco: BANCO DE BOGOTA EPS016 805000427 COOMEVAEPS 24 34 978.500 26.100 978.500 

Transacción: 320204440 EPS017 830003564 FAMISANAR 3 34 134.500 3.600 134.500 

CCFC23 892115006 EPS.CCFC COM GUAJIRA 1 34 52.100 1.400 52.100 

CCFC55 890102044 EPS-8 CAJACOPI 4 34 171.800 4.600 171.800 

EPS002 800130907 SALUD TOTAL 23 34 994.200 26.500 994.200 

EPS010 800088702 EPSSURA 7 34 1.615.200 43.000 1.615.200 

MIN001 901037916 MIN001 ·ADRES 2 34 88.100 2.400 88.100 

ESSC24 900226715 EPS-s COOSALUD ,· 5 34 213.700 5.700 213.700 

ESSC07 806008394 EP$-S MUTUAL SER 14 34 504.500 13.500 504.500 

ESSC02 811004055 EPS.S EMDISALUD 3 34 108.900 2.900 108.900 

EPSJC4 839000495 EP$-SANAS WAYUU_E P S : 2 34 104.200 2.800 104.200 

EPSIC1 824001398 EPS.S DUSN<AWI 1 34 50.700 1.400 50.700 

EPSC33 830074184 EPSC SALUDVIDA 1 34 43.000 1.200 43.000 

EPS044 901097473 MEDIMASEPS 12 34 475.500 12.700 475.500 

EPS040 900604350 SAVIA SALUD 1 34 10.800 300 10,600 

EPS037 900156264 NUEVA E.P.S. S.A. 15 34 540.800 14.400 540.800 

EPS033 830074184 SALUDVIOA 3 34 140.300 3.800 140.300 

14-28 800256161 ARLSURA 121 34 5.538.700 151.300 5.690.000 

CCF30 892115006 CCF DE LA GUAJI~ 14 34 ~!1éo 19.100 718.200 

CCF16 891080005 COMFACOR ~;· 

} 
26 34 870.700 23.800 894.500 

CCFOS 890480023 COMFENALCO ~TA~ ' 

' ' 

54 34 2.183.000 59.700 2.242.700 

CCF06 890102002 .. COMBARRANQUILLA ;.;, \ 25 34 1.~95.300 38.200 1.433.500 

CCF02 890900840 CAMAOOL "' 
,, 

; ' 2 .IJ4 87.900 2.400 90.300 

PASENA 899999034 : SENA .. ti' ,2 34 194.600 5.400 200.000 

PAICBF 899999239 ICBF ' 2 34 291.800 8.000 299.800 

PAESAP 899999054 'ESAP o 34 o o o 
PAMIEO 899999001 ; MJNEDU ¡' o 34 o o o 

¡ GRAN TOTAL $ 39.146.900 

Página 1 Fecha12018-03-17 03:58:45 
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/1 
ASO PAGOS 

s.a. 

Certificación de 
Pago 

E. rtifica que la empresa SEGURIDAD PRtVAOASRR L TOA, identificada con Nl-900091901 sucursal 01, canceló los aportes 
de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera: 

REFERENCtAPORTlPOf)li~. ~·· f.;;~¡·:~i.'uft.. ·· i. ·NI'.(!U-IJI"?'•'" .·. . tlt'o .... [, .. jl,~jj./i "· ''\i'ltilif':o~ 
··~·.·'·''?'J:"<·~•'v'.·"·r·'/.~ll:c;~·.~··,··~·~'~~·','.·.· .. ,, ... \•r·~ 

230201 800229739 PROTeCCION ·· ···• 13 9 1.146.700 8.200 1.154.900 Periodo pen&lón: 2017-12 

Periodo salud: 2018-01 stNAFP' a SINAFP · o 9 O o a 
Planilla Nro.: 12566612 Tipo E 25-14 901133&q04 COlPENStONES .. .,, 9 9 2.738.800 19.800 2.758.600 

Clase d• apottante: B 231001 800227940 COLFOND~ 20 9 3.066.200 21.900 3.088.100 

Fecha transacción: 2018-01-11 2311301 800224808 PORVENIR 74 9 11.478.500 82.200 11.560.700 

Banco: BBVA MIN001 9011137916 MIN001 -ADRES 2 9 82.500 600 82.500 

Transacción: 307013158 ESSC24 900226715 EPS-S COOSALUO 6 9 210,700 1.500 216.700 

ESSC07 806008394 EPS-S MUTUAL SER 13 9 •387.200 

ESSC02 811004055 EPS-S EMOISALUD 2 9 ·•. 52;900 400 52.900 

EPSIC4 839000495 EPS-S ANAS WAYUU E PS 3 ., 9 . '. 138.300 t.OOO 138.300 

EPSIC1 824001398 EP&-S OUSAKAWI 100 3.100 

EPSC33 830074194 EPSC SALUDVIOA 1 ' 9 '.39;700 300 39.700 

EPS044 901097473 13 3.400 465.900 

NUEVAE.P.S.S.A. · 13 .,· 9 523.800 3.800 523.800 

EPS033 830074184 SAI.UDVIOA 3. 9 130.100 1.000 13MOO 

EPS017 830003564 4 9 59.700 59.700 

EPS018 805000427 COOMEVAEPS 23 9 919.100 918.100 

stNEPS O SIHEPS o 9 ,,, 1) o 
EPS010 600086702 EPSSURA 6 

· •. EPS002 800130907 SALUD TOTAL 22 815.9011 

CCFC55 890102044 EPs.S CAJACOPI 4 

CCFC23 892115ó08 EPS.CCFC COM GUAJIRA ' f 

1+28 800256161 ARLSURA 

CCF 0E LA GIJA.Jt~ ·:· .. ·· 

COMFENALCO fPTAG6fA 

e~ JJ'·~· .• "' ~· 2 ·"~' ~-: : i .U.iJOo ,;¡f,. 
... ~E ,_~r •.• M&::J:, < "'tU:~ ' ;¡j¡~tr'1..300 

PAICBF 899999239 lC8F 
PAESAP 899999054 ESAP o 
PAMIED o 9 o o o 

$ 33.924.800 

Página 1 Fecha: 2018..03-17 04:00:42 
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/1 
ASO PAGOS 

s.a. 

Certificación de 
Pago 

.. 
Se certifica que la empresa SEGURIDAD PRIVADA SRR L TOA, identificada oon Nl-900091901 sucursal 01, canceló los aportes } 
de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera: 

: REFERENCIA P1 TPO DE PLANILLA cóDIGO ! 
HIT \ NOIIaA& k~ro. OlAs COTIZACIÓIII INTERES VAJ.OR 

~ í í ~·· "!"'JJAD08 MORA TOTAL 

l'modo pen&lón: 2017-11 230201 800229739 f>ROTECCION 11 8 1.580.400 10.100 1.590.500 

Periodo salud: 2017-12 230301 8Ó0224808 PORVENIR 71 8 10.828.900 69.100 10.898.000 

Planilla Nro.: 12460306 Tipo E 231001 800227940 COLFONDOS 20 8 2.798.500 17.900 2.816.400 

Cla&e de apottante: B 25-14 900336004 COLPENSIONES 8 8 2.727.100 17.500 2.744.600 

Fecha transaCCión: 2017-12-12 SINAFP o SINAFP o o o o o 
8anc;o: BANCO DE BOGOTA CCFC15 891080005 EPS-5 COMFACOR 1 8 39.700 300 39.700 

Transac:clón: 300737170 CCFC55 890102044 EPS-5 CAJACOPI 2 8 54.600 400 54.600 

EPS002 800130907 SALUD TOTAL 22 8 814.200 5.200 814.200 

EPS010 800088702 EPSSURA 6 8 1.479.300 9.400 1.479.300 

EPS016 805000427 COOMEVAEPS 25 8 971.000 6.200 971.000 

EPS017 830003564 FAMISANAR 2 8 54.600 400 54.600 

EPS033 830074184 SALUDVIDA 3 8 130.000 900 130.000 

EPS037 900156264 NUEVA E.P.S. S.A. ·• 13 8 428.800 2.800 428.800 

EPS044 901097473 : MEDIMASEPS '. 12 8 459.100 3.000 459.100 

EPSC33 830074184 EPSC SALUDVIDA ~ 1 8 41.000 300 41.000 

EPSIC4 839000495 E?S-S ANAS WAYUU E P S 3 8 142.400 1.000 142.400 

ESSC02 811004055 EPS-5 EMDISALUD 2 8 55.800 400 55.800 

ESSC07 806008394 EPS-5 MUTUAL SER 10 8 291.500 1.900 291.500 

ESSC24 900226715 EPS-5 COOSALUO 6 8 236.400 1.500 236.400 

MIN001 901037916 MIN001 -ADRES 3 8 109.200 700 109.200 

SINEPS o . SINEPS o o o o o 
14-28 800266161 ARLSURA 112 8 4.792.900 30.600 4.823.500 

CCF02 890900840 CAMA COL 2 8 80.000 600 80.600 

CCF06 890102002 COMBARRANQUIU.A .. 8 1.1 •• 7.500 1.170.400 

CCF08 890480023 COMFENALCO ~A<!laNA 54 8 f<J07.800 12.200 1.920.000 

CCF16 891080005 COMFACOR .j;; 21 8 ·. 794.600 5.100 799.600 

i CCF30 892116006 CCF DE LA GUAJIRA .\ ~' 15 " . 895.700 3.800 599.500 
1 

1 

PASENA 899999034 SENA 
.. . ; 1 8 177.600 1.200 178.800 

1 

1 PAICBF 899999239 ICSF .... 1 8 266,400 1.700 268.100 
1 

PAESAP 899999054 ESAP o o o o o 
PAMIED 899999001 t MINEDU ' o o o o o 

\GRAN TOTAL $ 33.197.600 

Página 1 Fechar 2018..03-17 04:01:29 



¿!'# 
ASO PAGOS 

s.a. 

Certificación de 
Pago 

E :rtifica que la empresa SEGURIDAD PRIVADA SRR L TOA, identificada con Nl-900091901 sucursal 01, canceló los aportes 
de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera: 

REFERENctAPORTIPODE~ .. -~/,~:t~ .•. ,,,:,>¡,p\ ~~~' ~·· :,•=·¡~:: :;~~~;-
Periodo pensión: PROTECCION 11 26 1.714.000 36.900 1.749.900 

Periodo salud: 

Planilla Nro.: 

Clase de aportante: 

!'echa transacción: 

Banco: 

Transacción: 

, . .). ' .'' 

Página 1 Fecha: 2018-03-17 04:01:52 

POR\IENJR 74 26 13.541.200 283.400 13.824.600 

COLFONOQS 17 26 2.583.000 54.100 2.637.100 

COLPENSIONES ... 7 26 1.244.600 26.100 1.270.700 

SINAFP o 26 o o o 
EPS..S COMFACOR 26 38.900 800 38.900 

EPS-S CAJACOPI 2 28 81.800 . 1;700 81.800: 

SALUD TOTAL 21 26 . ' 852.000 17.501) 852.000 
EPSSURA 7 i/. 28 . i 1-.580.000 32.000 1.580.000 

COOMEVAEPS 25 28 968;800 19.900 969.800 

FAMISANAR 2 26 ',;.. 80.500 1.700 80.500 

SALUDVIDA 4 ·. 26 185:000 3.800 185.000 

NUEVA E.P .S. S.A. 12 .~ 492.300 10.100 492.300 

MEDIMASEPS 12 ·~ 504.100 10.400 51)4.100 

EPSC SALUDVIDA .• 26 33.600 700 33.600 

EPS-S ANAS WAYUU E P S 4 26 157.300 Uoó 167.300 

EPS.S eMDISAl.UD 2 26 81.700 1.700 á1.700. 

EPU MUTUAL. SER 8 26 279\801) s.eoo 
EPSSCOOSALUD 6 26 ·236:700 '4,900 

MIN001 ·ADRES 3 ····~ 'f2~ uoo 
SINEPS o 26 o o o 
ARLSURA 

CCF ~LA GUAJIRA ~f 1& •·· ·'.·.2! ..... · ~¡, rf•.:c~.·····~ ....•.. · · _!J. Fa.· • 874.200 
SENA•$' .;{ft'é'i''" <• \t 1 :~¡1 · .. ·:.. f!tt.&GO 41001 181.400 

~~~.r :Jft ~~· ·~ ·. ··•~ .• ~~'f'teoo 212.000 

o 28 o o o 

· .. 
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/1 
ASO PAGOS 

s.a. 

Certificación de 
Pago 

Se certifica que la empresa SEGURIDAD PRIVADA SRR L TOA, identificada can Nl-900091901 sucursal 01, canceló los aportes 
de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera: 

1 t REFERENCIA P4 TPO DE PLANII.U cóDIGO Mil' 1 
N ..... ~ olAS: CO't'IUoctóN IMTERES VALOR 

íNTIDAD ADMIN~ MORA TOTAL 

Periodo pen&lón: 2017..09 230201 8Q0229739 PROTECCION 12 55 1.651.100 73.500 1.724.600 

Periodo salud: 2017-10 230301 800224808 PORVENIR 76 55 13.678.600 608.300 14.286.900 

Planilla Nro.: 12224042 Tipo E 231001 800227940 COLFONOOS 17 55 2.412.000 107.300 2.519.300 

Clase de aportante: B 2S.14 900336004 COLPENSIONES 6 55 1.014.100 45.100 1.059.200 

Fecha transacción: 2017-11-27 SINAFP o SINAFP o 55 o o o 
Banco: B6VA CCFC15 891080005 EPS.S COMFACOR 1 55 10.400 500 10.400 

Transacción: 297037394 CCFC55 890102044 EPS.S CAJACOPI 2 55 55.800 2.400 55.600 

EPS002 800130907 SALUD TOTAL 23 55 801.800 34.200 801.800 

EPS010 800088702 EPSSURA 8 55 1.634.500 69.600 1.634.500 

EPS016 805000427 COOMEVAEPS 25 55 993.400 42.300 993.400 

EPS017 830003564 FAMISANAA 2 55 86.500 3.700 86.500 

EPS033 830074184 SALUOVIOA 4 55 159.300 6.800 159.300 

EPS037 900156264 NUEVA E.P.S. S.A. ' 14 55 555.200 23.700 555.200 

EPS044 9010974?'3 MEOIMASEPS 13 55 500.500 21.400 500.500 

EPSC33 830074184 EPSC SAI.UOVIOA 1 55 41.200 1.800 41.200 

EPSIC4 839000495 EPS.S ANAS WAYUU E P S J 4 55 137.500 5.900 137.500 

ESSC02 811004055 EPS.S EMOISALUO : 2 55 89.000 3.800 89.000 

ESSC07 806008394 EPS.S MUTUAL SER 8 55 322.200 13.800 322.200 

ESSC24 800249241 EPS.S COOSAI.UO 6 55 193.400 8.300 193.400 

MIN001 901037916 MIN001 -ADRES 3 55 126.700 5.400 126.700 

MIN002 901037916 MIN002 -ADRES 1 55 14.500 700 14.500 . 

SINEPS o SINEPS 1 56 o o o 
14-28 800256161 ARLSURA 113 55 4.893.000 217.600 5.110.600 

CCF02 890900840 t CAMACOL '2 SS ]'4¡Üo 3.400 78.000 

CCF06 89Q102002 COMBARRANOUI!+A :r; 26 55 1~.700 59.700 1.400.400 

CCF08 890480023 COMFENALCO ~TAGEl\tA : ., 48 55 1.843.300 82.000 1.925.300 

CCF16 891~5 COMFACOR . "L 22 5f $32.91)0 37.100 870.000 

CCF30 892115006 CCFDELA~··· 15 ~¡¡ 653.600 29.100 682.700 

PASENA 899999034 , SENJ\ t 55 177 .. 600 7.900 185.500 

PAICBF 899999239 1 ICBF 1 55 256.400 11.900 278.300 

PAESAP 899999054 ESAP o 55 o o o 
PAMIED 899!Mil0t ' MINEOU o 55 o o o 

'GRAN TOTAL $35.842.500 

Página 1 Fecha¡: 2018-03-17 04:02:24 



5:aRRLtc:Jcs 
Segl.lidad Privada 1009'81 

NfT: 900.091.901-5 

ANEXO No.S. 

COMPROMISO DE ORIGEN DE 
FONDOS, LEGALIDAD Y 

ANTICORRUPCIÓN 

FORMULARIO No.2. 

1101001 

e 
AS.SEC ---

Aprobado por la Su~rVgitanaa 
Rewlooón No 20141200094537 

del 05 de Noviembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil3122588168 

Barranquilla- Colombía 

Centro~ BLOC PORT MlD.tlo 1 
Manmal Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la Sooiedad Portuaria CONTECAR 
Cartagena-Coloo 

E-mails: informalión@srrsegurídadprivadrom - gerema@sr~adawn-srrltda@wtlootoom 

www srrsegrn~.oom 31 



S,RRLtc~cs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: !XX1.091.901-5 

FORMULARIO No. 2 • Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y Antlcorrupctón 

Barranquilla, 20 de Marzo de 2018. 
Señores 
Transcaribe S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D. T y C 

Referencia: FORMULARIO de Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y Antlcorrupc;tón. 
LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-001-2018. "'' 

El suscrito a saber: YANETH PATRICIA PÉREZ BERMÚDEZ, mayor de edad, identificado 
aparece al pie de mi firma, quien obra en calidad de representante legal de SEGURIDAD 
Y RODRIGUEZ LTDA.- SRR LTDA. NIT. 900.091.901-5, (en adelante ei"Proponente"), 
su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso anticorrupción: 

Consideraciones 

1. Que Transcaribe convocó la LICITACION PUBLICA (según se define en Ed Pliego de 

·o 
1:9····•M ·~ 

-~~-<"',. e,- 'l ,\ '" 

Condiciones), para que los interesados en celebrar el contrato de PRE CI,Ol\1 01;1'S.SEC 
SERVICIOS, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones que rig Q!QQe$0 de....,,.,t.pe....•-
selección, en el respectivo Contrato, en las leyes 80 de 1993, 1150 de 200. 1,$US~tos· ¡...,.,•;,,-, 

reglamentarios, los códigos civil y de comercio, y las demás normas qMt confomlan el 
régimen legal del proceso. 

2. Que es interés de nosotros como Proponentes apoyar la acción del-do:ootombiano;:det • 
Distrito de Cartagena y de Transcaribe para fortalecer la transpareMlia el'l fos procesog'di 
contratación y la rendición de cuentas de la administración pública. 

3. Que siendo del interés de nosotros participar en el procesoAIII'seteedón, '&1 Proponente se. 
encuentra dispuesto a suministrar la información propia qQt!resulte necesaria para aPQrtar ' 
transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral 
anticorrupción, determinado por las siguientes cláusy_tu: 

,>',·',.;l·fi-•" 

Sección 1. Compromisos Antlcorrupclón 

Mediante la suscripción del presente documento, ~mos las siguientes obligaciones: 

1.1. Nos comprometemos a no ofrecer ni dar pomos ni ninguna otra forma de halago, dádiva o 
promesa remuneratoria, directa o indirectamente, a ningún servidor público ni a ninguna persona 
natural o jurídica privada, con el objeto de Obtener favores en relación con nuestra Propuesta, con el 

1\pro!Jctdo por ia SuperV~g~laroa 
RecobCión No. 20141200094537 

de; 05 de Novtembre de 2014 

carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5} 3450899. Móvil3122588168 

BatranqLilla- Colombia 

Centro logistioo BlOC Patl~ 1 
Manmal Km1 Crr 56 No.lC-39 

Frente a fa SiJJiedad POftualia CONTECAR 

~ 32 
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!::.RRLtcJcs 
Seguridad Privada Integral 

NIT 000.091 901-5 

prtesente proceso de selección, o co la ejecuCión del Contrato que pueda celebrarse como resultado 
dE\! la Propuesta. 

1.2. Nos comprometemos a no pe itir que nadie, bien sea empleado de la compañía o compañías 
ql)e lo conformen, o un repres ntante, director o administrador, un agente comisionista 
in<l!ependiente, o un asesor o cons ltor realice en su nombre los actos a que se refiere la sección 
inr!nediatamente anterior. 

1.3. Nos comprometemos a revelar 1 información que sobre el Proceso de Contratación nos soliciten 
lo~ organismos de control de la Rep blica de Colombia. 

1.4. Nos comprometemos a revelar e manera clara y en forma total en su propuesta, Jos nombres 
de ,todos los beneficiarios reales de us pagos o de pagos efectuados en su nombre, relacionados 
dif'$cta o indirectamente por cualqui r concepto con el presente proceso de selección, incluyendo 
tan¡to los pagos ordinarios ya realiz dos y por realizar, como los que se proponga hacer si la 
prqpuesta resulta favorecida, e incluy ndo también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales 
al $alano ordinario que puedan ha rse a sus propios empleados, representantes, agentes o 
as~sores, o a los empleados, repre ntantes, agentes o asesores de otras empresas, cyalquiera 
quEt estas sean, independientement de que tengan carácter público o privado, cuando se le 
reqpiera. 

UCEIICIA IPR 
__ ... _ 

á ce .., 

1809001 

1.5 .. Nos comprometemos a impartir i struccíones a todos nuestros empleados, agentes y asesores,AS8SEC 
y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las 
ley~s de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de""' __ _ 
sel~cción y la relación contractual qu podría derivarse de ella, y les impondremos la obtigacíón de 
no qfrecer o pagar sobamos o cualqui r otra fonna de halago a los funcionarios de TRANSCARIBE, 
a c;lquier otro servidor público, a ent dadas jurídicas de naturaleza privada o a pe. rsonas naturales 
ind endientes de Transcaribe que uedan influir en la adjudicación de su Prppuesta, bien sea 
dire tao indirectamente, ni a tercera personas que por su influenCia sobre funcionarios públicos, 
pueqtan influir sobre la adjudicación d la Propuesta, ni ofrecer pagos o halagos a los funcionarios 
de T¡ranscaribe durante el desarrollo d 1 Contrato que se llegue a suscribir en caso de ser elegida su 
Propuesta. 

1.6. Nos comprometemos a no efectua acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto 
o ef~cto la colusión en el proceso de s lección o la distribución de 1~ $dJudicación de contratos entre 
los c~ales se encuentre el Contrato m teria del Pliego de Condiciebes, o la fijación de los términos 
de 1a1 Propuesta. -!--

1. 7. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y a~sores el contenido del presente 
Com11>romíso Anticorrupción, explicar s importancia y las consecuéncias de su incumplimiento por 
nuestra parte, y la de nuestros emplea os o asesores. 

1.8. Conocemos las consecuencias derivadas d• ,íncumplimie$lto del presente compromiso 
anticórrupción. 

Ar~oU-:~clü pot ia SuperVtgtlanCta 
Re;oiuaon No 20141200094537 

de' 05 de Nov1emb1e de 2014 

' era 46 No_ 79-97 
PBX+57 ( ) :i-150099_ Móvil.3122588168 

IJtnquílla- Colombia 

Centro ~íStiro BLOC PORT Mocluln 1 
Mamonal Km1 Crr 56 No 7C-39 

Frente a la &.nedad Portuaria CONTECAR 
Cartagena-Golombta 

~@srrsegundadJ:rívadaoom-srrltda@outlook.oom 
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!:»RRLtcJcs 
Seguridad Privada Integral 

Nrr: 900.09UJ01-5 

Sección 2. Pagos realizados 

2.1 Declaramos bajo la gravedad del juramento, que directamente o a nuestro nombre, 
para la elaboración y presentación de la presente propuesta se han realizado o se deberán 
realizar únicamente los siguientes pagos, los cuales incluyen los pagos de bonifiCaciones 
o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, 
representantes, agentes o asesores o a los empleados, representantes, agentes o 
asesores de otras empresas, tanto públicos como privados: 

BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 
(nombre) (en Pesos) 

Documentos Legales (Cámara de 
Cámara de Comercio de Comercio y RUP) 
barranquilla $ 52.500 

Póliza de Seriedad de la Oferta 
Seguros Mundial $121.800 
Fotocopias JIREH $200.000 Fotocopias 
Cesar Suarez Atencia $80.000 Viáticos - Transporte 

2.2. En caso de resultar favorecida nuestra Propuesta, Declaramos bajo la gnwedad del 
juramento que únicamente realizará los siguientes pagos: 

BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 
(nombre) (en Pesos) 

Seguros Mundial $ 900.000 Póliza Unica de Cumplimiento 
Impuestos - Vr Aprox. $59.502.000 Impuestos del Contrato 7% Aprox. 

Sección 3. Consecuencias de Incumplimiento 

En caso de comprobación del incumplimiento de los compromisos aqui asumidos, el 
Proponente asume las consecuencias previstas en el Pliego de Condiciones, y las demás 
que resulten aplicables de conformidad con las leyes de ta República de Colombia. 

~~~ 
TRICIA PEREZ BERMUDEZ 

C.C.34.9 .409 
Rep. Legal SRR Ltda 
Nit.900.091.901-5 

LICEIICIA IPR -(1111-

·~ .., 
ISOIOO.t 

e 
lAJwuew 

AS8SEC ---

,'\probarlo por la SuperVrgilanaa 
Re.oi'.JGIOn No 20141200094537 

ae• us de Nov1embre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5} 3450899. Móvil3122588168 

Barranquílla- Colombia 

Centro logistm BlOC PORT Modulo 1 
Mamona! Km1 Crr 56 No7C-39 

Frente a la Sooiedad Portualía CONTECAA 
Carta!J:Jna-Ctiombia 

E -mails: inlormatión@srrseguridadpllvadaoom - gerencia @srrsegundadprivada.rom-snl\da @outloolcoom 33 



!::aRRLtdcS 
Seguódad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

ANEXO N°6. 

CERTIFICADOS EXPEDIDO POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN. 

-
... 

. 

110101)1 

e 
AS8SEC ----

_,,obado por la SuperV¡gliaroa 
Re::oluetón No 20141200094537 

C:e! 05 de Noviembre de 2014 

Carrera 46 No 79-97 
PBX·57 (5) 3450099. Móvli312258S168 

Barranquilla- Colombia 

Centro lqJisliD BLOC PORT Mlnllo 1 
Mamonal Km1 Crr 56 No.7C..39 

Frente a la Sooiedad Portuaria CONTECAR 
Cartagena..QJionDa 

E-maits; infonnación@srrseguridadpriva.oom - gerenda@srrseguridadprivaoorn-srrltda@outlook.oom 
www srrsegurida!lJrrvada.oom 
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PROCURADURIA 
IIIM.IIAICIII 
Bogotá DC, 14 de marzo del2018 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 1 07193438 

WEB 
16:31:59 
Hoja 1 de 01 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades 
(SIRI), el(la) sef'\or(a) SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA Identificado( a) con NIT número 900091901: 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

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

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

ICIÓN: 

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZÁLEZ 
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) 

. "CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VAUDO EN SU TOTAUDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN 
TODAS LAS HOJAS. 

División Centro de Atención al Público (CAP) 

Unea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co 

Carrera 5 No. 15-60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D. C. 
www. procuraduria.gov.co 35 



Bogotá OC, 14 de marzo del2018 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No.107193570 

•
. -~1!1 

l!Jr: : • 
WEB 
16:33:34 
Hoja 1 de01 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades 
(SIRI), el(la) sef\or(a) YANETH PATRICIA PEREZ BERMUDEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanla número 34999409: 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

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

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, 
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de 
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeften funciones públicas en 
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantla. Este documento tiene efectos para acceder al sector p:ibllco, en lo& términos que 
establezca la ley o demás disposiCIOnes vigentes. Se Integran al registro de antecedentes S13lamente los reportes que hagan las autoridades 
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información 
que presente el aspirante en la página web: http://w..vw.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html 

'CIÓN: 

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZÁLEZ 
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) 

i.. ""CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VAUDO EN SU TOTAUDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERnFICADO SEA EL MISMO EN 
TODAS LAS HOJAS. 

División Centro de Atención al Público (CAP) 
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co 

Carrera 5 No. 15-60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C. 
www. procuraduria.gov.co 36 



=RRLtcJcs 
Segurldad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. 

·~ .., 
---Oilt_, ... 

ISO 11001 

e 
fA}Iil,w 

AS8SEC ----

. "obado por la SuperV¡gtlaneta 
Re~:oluaón No 20141200094537 

cei 05 de Noviembre de 2014 

Carrera 46 No 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvíl3122588168 

BarranquiUa- Colombia 

Centro Lr.Ostm BLOC PORT MOOulo 1 
Mamooal Km1 Crr 56 No. 7C.39 

Frerne a la Sooiedad Porluatia CONTECAR 
Cartagena.Coltlmbia 

E-maits: informaaón@srrsegufidadprivada.mm - gereooa@srrseguridadprivad.oom-srrltda@outlook.rom 
www.srrseg~ada.rom 
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~ 
CONTRALORÍA 
GENERAL 0E LA REPúBUCA 

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS 

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA 

CERTIFICA: 

Que una vez consultado el Sistema de Infonnación del Boletín de Responsables Fiscales 'SIDOR', hoy miércoles 14 de 

marzo de 2018, a las 16:38:19, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE 

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 

Ti Documento NIT 
No. Identificación 
Códi o de Verificación 

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional. aiem~y cuando el 

respectivo docmnento de identificación, coincidan con los aquí regiStrados. 

De confonnidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 d&l S 4e 9etubre de,íM14. la firma mecánica aquí 

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. 

38 
Dio-itó v RP-visó· WF.R 



, 
CONTRALORIA 
Gl!NI!RAL OE LA REPúBLICA 

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS 

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA 

CERTIFICA: 

Que una vez consultado el Sistema de Infonnación del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR'. hoy miércoles 14 de 

marzo de 2018, a las 16:37:15, el número de identificación. relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA 

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 

Ti o Documento ce 
No. Identificación 34999409 
Códi o de Verificación 349994091,80314163715 

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional,sitm¡;teycuando el tipo 

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí regí~. 

De confonnidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resqlueión ~20 4el S de ,Q<)tubre 

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legaleS. 

Digitó v Revisó: WEB 

ero consignados en el 

, la ftrma mecánica aquí 
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!:.RRLtctcs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

ANEXO N° 8. 

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA 
POLICIA NACIONAL. 

UCEIICIA 1PR 

~--

·~ ... 
1109001 

e 
Asese e 
--~~~-

,ohddo por ia SuperV¡gllaneta 
Re':nluClón No 20141200094537 

c!ei 05 de Noviemb1e de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvll3122588168 

BarranquiUa- Colombia 

Centro 1J:9stm BLOC PORT MIDdo 1 
Mamona! Km1 Crr 56 No.7C-39 

Freme a la Sooiedad Portuaña CONTECAR 
Cartagena-Coloobia 

E-mails: ioforf118Gón@srrseguridadprivada.rom - gerenda @sr~oom-srrltda @oulfook.oom 
WWW.stTSBgllf~rívada.oom 
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14/3/2018 Policfa Nacional de Colombia 

dii 0> 11 @ G• W f 

' POLICIA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia Informa: 
Que siendo las 16:39:06 horas del 14/03/2018, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 34999409 
Apellidos y Nombres: PEREZ BERMUDEZ YANETH PATRICIA 

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

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable 
Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS 
AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran 
1ntecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la 

condena o la prescripción de la pena. 

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

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

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudiciallformAntecedentes.xhtml 

Carrera 27 N' 18-41 
(Paloquemao). Bogotá DC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00am - 12:00 pm y 
2:00 pm - 5:00 pm 
Unea de Atención al Ciudadano
Bogotá D.G. (571) 5159111 1 9112 
Resto delpals: 018000910112 
Requerimientos ciudadanos 2 4 
horas 
Fax (571) 5159581 - E-mail: 
lineadirecta@policia.gov.co. 
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!E:aRRLtclcS 
Segoodad Privada Integral 

NIT: !KXHl91.901-5 

ANEXO N°9. 

• 

1101001 

e 
{A)~ül,w 

FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE AS.SEC 

CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE --·-

AJbado por ia SuperV¡gllanCta 
Re·;oluClón No 20141200094537 

oe1 05 de Noviembre de 2014 

LEGAL. 

Carre1a 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvíl3122588t6S 

Barranquílla- Colombia 

Centro ~tiro BlOC PORT MoiJio 1 
Marnonal Km1 Crr 58 No.7C-39 

Frente a la SaJedad Poftuarla CONTECAR 
Caltagena-Color 

E-maíls: inforrnaaón@srrseguridadprivada.oom - gereroa@srrseguridadprivadaoom-srrltda@outlmk.mm 
www srrseguridadprivada.oom 

42 



-;+-~V 
o«;, INOICE DERECHO 

~"· 

<'t~ .,. 
~ ~ FECHA:DE NACI~Í . .f# .. fl:!TO 

" ~l ~ MONTERIA~¡:i¡aili' 
~ : (CORDO.BA) ~' 
. l : LUGAR .DÉ NACIMIENTO 

' 
1.59-': 0+ F 
ESTATU(1Á :· G.S. RH SEXO 

14-0IC;19Bt MONTERIA 
FECHA' Y LUGA~:OE EXPEDICIOJY.,.._t..!~)i~) /v ~ 

REGIS'rRAOOA NACIONAl 
t>Afllos-AR!Íit áAMeHIZ TORRES 

A-01 08800-00026244-F-0034999409·20080719 0001227502A 1 2420005244 
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S:»RRLtcJcs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.~1-1101-5 

ANEXO N° 10. 

·~ .., 
......... .....,.,.. ..... 

OIIW" u 

ISOIOCn 

e 
(A}~w 

AS8SEC 
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO--·-

hado por la SuperV¡grlan!la 
h •. éuluaón No 20141200094537 

clei 05 de Noviembre de 2014 

Carrefa 46 ND 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvíl3122588t68 

Barranquílla- Colombia 

Centro~ BLOC PORT MoWio 1 
Man'Olal Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la &:Dedad Portuaria CONTECAA 
~ 

E..fl18ils: infmmaáón@srrseguridadpriada.rom - gerenlla@srrsegurida4lrivad.oom-srrltda@oullook.rom 
wwwsr~ada.mm 
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SuperVigilancia 
~"".~'·"" ·~ "'11-.: ... ,~.,.,. ..... ,,;¡- CERTIFICACIÓN @) MINOEFENSA 

Radicado No. 20173700330271 

Set\ores 

SEGl:JRIDAO RINCON Y ROORIGUEZ LTDA. 
E*maíl. Srrltda@outlook.com 
Carrera 46 No. 79- 97 
BarranquiHa 

LA SECRETARIA GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA 

1311212017 

Ou~ re~isados los archivos que reposan en esta Entidad se encontró que la Empreea de 
~rgll~~c:ta Y Seguridad Privada denominada SEGURIDAD RINCON y RODRIGUEZ LTDA., 
identiftcada con Nit. 900.091.901-5 mediante radícado No. ~170167712 DEL 29 de agosto de 
2017, solicitó la renovación de la licencia de funcionamiento, esta se encuentra en estudio. 

Cabe señalar, que la Hcencía de funcionamiento de la Empresa de Vigilancia y Seguridad 
Privada denominada SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ L TDA., se entiende prorrogada 
hasta que esta Entidad tome una decisión de fondo sobre a renovación de la ticencia. de 
conformidad con el articulo 35 del Decreto 019 de 2012. 

El articulo 35 del Decreto 019 de 2012, establece: 

•{ ... ) ARnCULO 35. SOI.Icn'UD DE RENOVACIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS O 
AUTORIZACIONES 

. Cuando el ordenamiento jurfdlco permita la renovación de un permiso, ficencia o 
autorización, y el particular la so/icite dentro '!filos plazos previs~ en 1~ normativ~ad v~, 
con 81/IBno dtllil totalidad de requisitos exigidos para ese fin,j! ~ 
O at.dorizacfón 88 enttmderá DfQfJQJJada bil§.ta :.~ Sf Q!Odu~_(ª- _ r/JJ __ _ _ _ 
de la entidad cornoetente sobre díéha mñOV8C1 . 

Se aclara que para todos los efectos Internos y externos de la entidad, la presente certificación 
no implica que la soHcítud sea resuelta total o parcialmente de forma favorable. 

La presente certificación tiene vigencia de noventa (90) días hábiles contados a partir de la 
fecha de su expedición. . 

FUNCIONARIO O ANALISTA NOMBRE FECHA 
SANORA MORALES PIAEROS Tramitado y Proyectado oor "''"" .... Z 

, . ~ESL'I' ELIV.BET'H f>ln,.,_""" 1)01' lo R•v·~ para ftrma por . 
0 

lo encontt.mo' .a,l4ístado a 1a5 I!Of'mlll y dlsposlclorles letales~ V Los arriba firmantes declaramos que hemos re~~tsado el docuftMint Y 
unto, bajo nuestra responsabilidad, lo i:lresent.trnos para la firma. 

Ll~''fMA 'ols'"""'t>l LACA<~ 
~q.-f':JC '"V'- ~ \-' :&:'· -~· : ...• 
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Superv'igilancia {f) M INDEFENSA 
Supennlendencio de Vigilancia y Segutiqoo Privado 

Número de Radicado 
20170167712 

Interesado 

Renovación de Licencia 
Fecha de Radicado 

29/08/2017 
Fecha de Presentación 

29/08/2017 

ºTipo documento : NIT ll Número de Documento :9000919015 !! Razón Social :SEGURIDAD RINCON Y 
RODRIGUEZ L TOA ºDirección : CARRERA 46 79 97 OACINA 9 Departamento : ATLÁNTICO 11 Ciudad : 149 
ºCorreo Electrónico : srrltda@outlook.com ºTeléfono :3450899 ºMóvil :3122588168 

Documentos de: Caso maestro 

11 Autorización para verificación de antedecentes judiciales: 1) Atorizacion Verificacion Antecedentes.pdf 

Identificador: shFCQ9L4wDNXhaHuZeuTY ApfVwY = 

11 Certificado de existencia y representación legal vigente: 2) Certificado de Existencia.pdf 

Identificador: oSKPFRyzaMNZc3AcuXmgZwrrMil= 

11 Copia de la Póliza y Recibo de pago: 3) Paliza Recibo de Pago.pdf 

Descripción: Contiene poliza y recibo de pago. 

Identificador: H06JmfW+55j9bOvD9du/6Ko20hU= 

11 Documentos sobre los uniformes: Documentos sobre uniformes.pdf 

Descripción: Documentos sobre uniformes y cámara de comercio del proveedor. 

Identificador: ZGgGk2nxgKPGCNzf6TKCyVIPV1 M= 

11 1nformaclón Financiero y Contable (Según las Normas Internacionales de Información Financiera(NIIF)): 6) 
Estados Financieros Comparativos 2016 2015.pdf 

Identificador: UhcPtglav05wbJe816b7xi4YFol= 

11 Información Juridlca: 17) Listado Personal Operativo.pdf 

Identificador: YiYmg5mP4bgiirOMMPU807U7XXw= 

g Informe general sobre el estado de la empresa: 26) Informe General Sobre Estado Empresa.pdf 

Identificador: AUb5WYrTaozq/UJ6j7rr9S3t+b4= 

11 Plan Estráteglco de Seguridad Vfal: 27) Plan Estrategico Seguridad Vial.pdf 

Identificador: 50nmNrddnR94wT zSnia6b YhuPbS= 

11 Video: 28) VIDEO 1.mp4 

Descripción: Instalaciones oficinas SRR Barranquilla. 

Identificador: omirJW7KYLyXSewh8yk7yA4t+6w= 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 1 NIT: 800217123-2 
Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo 1 BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) 

-1 Telf.:-
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Qocumentos adicionales 

11 29) VIDEO 2 Cartagena.mp4: Documento adjuntado 

Descripción: Video instalacion s oficina SRA Cartagena. Identificador: McN+CwZzrRCi+iwOQ1psFDoP1Mg== 

11 32) Catalogo con especlficacio es de los Equlpos.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: nyxc1Rp0sz7/eal cQ3KuQtW3iw= 

11 34) Relacion de Equipos.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: atrsdGm7Sh2pZE cORgWSFUEjho= 

11 33) Certificaciones Academica .pdf: Documento adjuntado 

Identificador: + YINkDaxLGVxm rlwUr+DFR4EG4= 

2 18) Planilla de Pago Seguridad ocial Jullo.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: RyEOG/3uaa/JKLt1 OPVxvXfsQA= 

11 19) Planilla de Pago Seguridad acial Junio.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: oFC41jlrLNQwSKB IRZKYSWIM+I= 

11 20) Planilla de PagoSeguridad S Documento adjuntado 

ll 26.1) Certificacion Uso de Espe ro Radioelectrico.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: 7pFgozXeOMEUgv OBTAtHYScZJc= 

11 26.2) Certificado Avantel.pdf: ocumento adjuntado 

Identificador: TsRJvcoGcVjBT +V YODMC8Kc1 cA= 

2 6.1) Notas EE FF Comparativos 2 16 2015.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: 2Ub1 PnbEBv9/P3w BD/i4GdJ858= 

11 7) Tarjeta Profesional R Fiscal.pd : Documento adjuntado 

Descripción: Tarjeta profesional r visora fiscal .. Identificador: eOPkX7dAIKe7xKAVtOIKcPBHctE== 

11 11} Certificacion Composiclon So ietarla.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: CE4bKioCPMs TEd wWUtSjcliOfs= 

11 12) Certificacion Cumplimiento C santias.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: bWZObc2gJOy4BHF 

11 13) Oeclaracion Renta 2016.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: y8U6rxrCof9PEZG2 IY2S7aHjdY= 

º 25) Relacion y Certificados Aptitu Psicofisica.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: 7K//PQCUW/Y6apt6 esíQ72BVLA= 

11 12.1) Causacion Cesantias 2016.p f: Documento adjuntado 

Identificador: eHQiNyAC5Hq2E5H z1 bG2mKxig= 

2 22) Certificados Red de Apoyo.pdf: Documento adjuntado 

Superintendenci de Vigi ancia y Seguridad Pr~vada 1 NI :800217123-2 
Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Pis 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo 1 BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) 
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Identificador: oCWh61HpYXPolriPmiNw1 F3v3eo= 

11 24) Relacion de clientes y usuarios.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: DHRw6RGziVGYNHkt9hNhica9tP4= 

2 30) Contrato Arrendamiento Barranqullla (1 ).pdf: Documento adjuntado 

Identificador: puOxNhlhrdGpL3GP9Wjll9v9c/g= 

11 31) Contrato Arrendamiento Cartagena.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: JwSFRaGF72yBpa7wMaGdbPd27No= 

11 9.1 Notas Estados Financieros Parclales.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: nipkihUGddHhuEVi6miQuJjDzME= 

11 11.1) Escritura 1112.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: z8AhqrM2jcCaxHugNOY7zVHBXi4= 

11 9) Estados Financieros Parciales.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: T1 UBnngY8V9KwHgvunpNHRCjZ8E= 

11 1 O) Acta Aprobaclon Estados Flnancleros.pdf: Documento adjuntado 

Descripción: Acta de junta de socios para aprobación de estados financieros los últimos años .. Identificador: 

S382N/gAKNgOTs8NLic96w77iRI= 

11 11.2) Ecritura No 8445.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: Rr2k1 Oi0Lmp1 sOPrh3DHJbyhDFc= 

11 8) Certificado Antecedentes Revisora f.pdf: Documento adjuntado 

Descripción: Certificado antecedentes disciplinarios revisora fiscal.. Identificador: 

ocP3JOjNABDj5GOknFGWxxjljvk= 

1112.2) Consignacion Cesantlas 2016.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: dVf2bdtwl8fqs/xwomBDE 1 WjZo= 

11 13.1) Declaracion CREE 2016.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: HHQqPKUEDPfFHSBHu9pe4p4mW80= 

11 14) Declaraclon Renta 2015.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: /kpkGhle/wi/jSgDIJCBzsjtHUU= 

11 14.1) Declaracion CREE 2015.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: Qhpw43g8KV7 +0GWPb2+ZqnamBT S= 

1115) Certiflcaclon Decreto 71 de 2002.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: 8bnhBxeRtMwvSps6788HdQ5HX38= 

1116) Informe Gestlon Translclon NIIF.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: OYQe02u7JdnEpdzYdo3GRwOkyAU= 

11 23) Listado de Armamento DCCA.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: UF3lj0cudfABPKPLVRE3YbSrxJs= 

1111.5) Escritura No 0614.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: rytQivto6L5arOie09KOfTXiPml= 

Superintendencia de VigUancia y Seguridad Privada 1 NIT: 800217123-2 
Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angula 1 BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) 
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11 11.6) Escritura No 1441.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: vsUaobrdSGKkl nyAgk2J4mKY= 

11 11.3) Escritura No 1709.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: TnUPBb1 lyU2HR 8hHFhx3vwoii4= 

11 11.4) Escritura No 288·2009.p : Documento adjuntado 

Identificador: +dS+RB9NGkNw Zf5pCoykXQzXI8= 

AVisos legales 

Dec:l.!l!!l.<:.i!l.'! !!!~P.«!'J~.l!l~... . . . . . . . . . . . .............................................................................. . 
El interesado manifiesta, bajo su res nsabilidad, que los datos aportados en su solicitud son ciertos y que cumple con ' 

, los requisitos establecidos en la nor ativa vigente para acceder a la pretensión realizada. : 

•~~--------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------· 
Datos Personales 

·------------------·------·------·-· ---------·----------·-·--·--·--------·-·----------------------------------------(*) Los datos facilitados en este form ul rio pasarán a formar parte de los archivos automatizados propiedad de la Entidad y 
podrán ser utilizados por el titular del rchivo para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. 
De conformidad con la Ley 1581 del17 de octubre de 2012, de Protección de Datos de Carácter Personal, se podrá 

: hacer parte del acceso, rectificación, ancelación y oposición mediante instancia presentada. 

~---···-----------·------··---·-···- -·-------------·--·-····-······---------·----------·--·--···-·····-------------· 
Jllut~~~~~~9~ .............................................•............................................................ 

En consecuencia, autorizo a la Su erintendencia para enviar comunicaciones, requerimientos y/o notificaciones 
referentes al servicio de vigilancia y eguridad que represento al correo electrónico sel'\alado en el primer punto de 
este formulario. Como usuario as mo el compromiso del diligenciamiento completo de la información requerida a 
través de la sede electrónica de form responsable de manera que queden ubicados en cada uno de los campos los 
datos y documentos que correspond n, de lo contrario la Entidad podrá dar aplicación a lo establecido en el artículo 
17 del decreto ley 1755 de 2015 o de retar su archivo. Manifiesto que los documentos aportados son claros, legibles, 
libres de enmendaduras o tachones q e pongan en duda su autenticidad. Los documentos privados que tuvieren o no 
como destino servir de pruebas en ac uaciones administrativas incluyendo los provenientes de terceros, se presumen 
auténticos, mientras no se comprue lo contrario mediante la tacha de falsedad, con excepción de los poderes 
especiales y las actas de asamblea g neral de accionistas, junta de socios y demás actos de personas jurídicas que 
deban registrarse ante las cámaras de omercio, las cuales deberán ser presentadas personalmente por sus otorgantes 
ante el secretario de la respectiva cá ara, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 del Decreto 019 de 2012. la 
Superintendencia no exigirá mas requ itos, tramites o procedimientos de los estrictamente necesario y orientados al 
logro de objetivos de eficiencia, econo ía, celeridad y racionalización de trámites que beneficien al ciudadano, por tanto, 
el uso de esta sede electrónica se en rca dentro de las polfticas de la tecnología de la información y comunicaciones ""· 
facilitando los tramites no presenciales, la estandarización de formularios, tramites y procesos y extensión de horarios 
de atención. La utilización de la sed electrónica y sus trámites son libres, pero en todo caso el usuario debe evttar 
en inducir en error a la Entidad al radi ar múltiples solicitudes sobre un mismo asunto. El uso de la sede electrónica 
tiene como objetivo la instrumentación el gobierno electrónico, la implementación de procedimientos administrativos a 
través de estos medios, a fin de mejora los servicios e información ofrecidos al ciudadano, Incrementar la transparencia 
del sector público, la participación ciud dana y contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente; por tanto, su 
uso en condiciones adecuadas contrib ye a la mejora continua de la gestión pública del país 

~~--------------------·--------·-····· ----------·---------·······--······------------------·------------------·-···' 
Notificación vía electrónica 

··-----------------------------·------ ---------------------------·-------------------------------------------------· : (*) El Articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, sel'\ala que toda persona que desee ser notificada por la vía electrónica, deberá ' 
: manifestar por escrito su aceptación pa a ser notificado al correo electrónico que registre en la entidad, indicando con 
' claridad la dirección electrónica a la q e requiera se le envié las correspondientes notificaciones, en consecuencia, 

' ' 

manifiesto mi deseo de ser notificado a través de medio electrónico por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada 

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

Supenntendenc• de Vigi ancia y Segurida rivada 1 NIT: 800217123·2 
Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Pis 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo 1 BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) 
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Resolud6n No. 20141200094A7 de 05-11-2014 

Por la cual se. renueva fa 1~ de funcionam .. nto a latt:mpreea de VigifanciJ y Seguridad 
Privada denominacta "8&GURIDAD RJNCON Y RODRIGUE! L TDÁ.." 

a 8lJPERJNT&NDENTe DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

Enejeteieio de las facultades legales, en·~ M,conferidas·por et Decreto Ley 3Se de 
1994 v Decreto 2355 de 2006 y, 

CONSIDERANDO .. 
El sei\or CESAR IVAN 8UAREZ ATENCIA, Identificado con c6duta de ciudadanfa No. 
78:690.238, actuando como~ .legal de la Empresa de Vigllancia y &tguridad· 
Pnvada cte~.$.&4URJDAD fUNCON Y: ~~G\IEZ L~. rnedfante documentacl6n 
radicada con No. 2014-33t-007S21·2 de 28 de·~ de 2014, solicitO ante esta Entidad se 
re~ra fa licencia de ~. en las ~ades de Vigilancia fija. lnóvit. con ta 
utilización de ~l Sln arma.. medios ~ escotta a personas, vehlculoa y 
mereancfas, seMq~Q conexo de atesorfa,. cona~ e investigación. Asf ·mismo, sotletto se 
registrara un aumento. de capital <fe la empt$88 seftalada. 

La Superintendencia de Vi91Jancia y· Seguridad Privada con Resoludón No. 4342 de 24 de 
Julio de 2008, renovó la licencia de funcionamiento a la Empresa de V\gltancia y Seguridad 
Privada d~ SEGURIDAD RJNCON .Y, ~PRIGUEZ L TOA., identificada con NIT. 
900.091.901 • S. por el término • dnco (o&) w.o&. «\ las mocJafidades de vlgftancia fija, móvil y 
escolta a personas,. vehiculos y mercanda$, con la utitizaci6n de ama. de fuego '1. ~ . 
tecnológicos, de oonformidad con lo establecido en el artJcUto 14 deU:Je<~reto Ley 356 de 1994. 

En este acto administratiVo· se autorizó la composición societaria de la ~ de la siguiente 
mM«a: . 

SOCIO VALOR VAL.Oil· 
CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA 122.400 1.000 122.40Q.Qllll 
YANETH PAmteftA: BeRMUOEZ 122.400 1.000 122.400.000 

TOTAL ••• .. ---La Sl,lp8fintenóeneia de Vigilancia y Seg~ .PrMKJa ·con Resolucl6n No. 3947 de. 23 de 
Junto de 2010, autOrizo el cambio de domicilio principal a la ciudad de BamlnquiHa - Atlántico, 
la cual funcionaria en la carrera 46 No. 79 - 97, a la Empresa de VigRancia Y Segurictad 
Privada denominada SEGURIDH) RINCOH Y RODIUGUEZ L TOA. 

La Superintendeneie de V~ y Seguridad Privada con Resolución No. 1842 de 27 de 
Marzo de 2012. autorizo la prestacién del serviciO conexo de áS85011a, conau~ e 
investigaci6n en seguridad a .la.· E~ de vtgBancta y Seguridad Privada denominada 
SEGURIDAD RINCOH Y ~LTDA. 

El articulo 17 del Código de Procedi;níento Administr8tivo Y de 10 Contencioso Adminia\nltiVO 
estableCe que cuando ras autoridadeS~ constlten que una~ eleVada. ante 
la administración se ehtUéntra Jnc;ompleta. pero M viable continuar con eUa. se ~ al 
peticionariO para que· sea CómpJetat;.la en. un télmino ·méximo de un mes: 

Mediante Oftclo No. 201 .. 1 ... t3711 ~ 14 de JuliO de 2014 (folio. 337 -338),18 ~ 
para la Operación • tos seMció5 de vigilancjac y ,Seguridad Privada ·softc1t6 a fa Empresa de 
Vigilancia y Seguridad Privada ~ a&GtJM)AI)·· RIHCOM Y ROORIGUEZ L TDA., 
aportan¡ y complementara informaCión y dOCUmentos con el fin de continuar et trámite 48 
requerido. 



____ ¡: 
Reso · No. 20141200094637 de0&-11-2014 

La Empresa de Vigilancia y ,.Seguridad PriVada denominada SEGURIDAD RINCON Y 
RODRIGUEZ LTDA., median ~~·~·No. 2814430-01.4389-2 de 12 de 
Agoeto de 2014 {Folio 341) •. respuesfa'al,~ emitido por la Delegatura para la 
Operación de tos Servicio8 de IOttancia y SegUridad Privada. 

El Decreto 71 de 2002, exped por el Minlstlrio de Defensa Nacional, establece las cuantlas 
·mfnimas de patrimonio y t social que deberén mantener y acreditar ante la 
Superintendencia de Vlg y seguridad Privada los $81Viclos de vigilancia y seguridad 
privada. asr: ·Articulo 3•~ mlnlma dé patrimonio. A partir de la vigencia del presente 
decreto estab/écese como · n mfnlma de patrimonio el equivalente al40% del total de sus 
activos. Articulo 4•. Compoa/1 del~ t.a COI7p)Siclón del patrimonio será tal que 
garantice el prtnc;pio de lidad entre 4ste y el capital social suscrito y pagado para lo 
cual se establee& un 20% co mlnimo de capital del total qel patrimonio." 

De acuerdo a los Estados Fina ieros reportados con corte a 31 de diciembre de 2012 y 2013, 
y aportados con la solicitud de novación de ta licencia de funcionamlento se estableció que la 
Empresa de Vigilancia y uridad Privada. ~a SEGURIDAD RINCON Y 
RODRIGUEZ LTDA., · a .con HIT. 100.091.901 ·Ji cumple con fas cuantfas mlnimas 
de patrimonio, y las cuantlaa m nimas de capital social tal como lo establece el Decreto 71 de 
2002. Asf se determinó en el ' No. 20141200071293 del ·23 de Septiembre de 
2014, emitido por el "'esor financiero y contable del Grupo de Permisos de Estado 
Empresañates (folio 402 • 403) cual senata que cumple con las cuantfas mfnimas, asf: 

CUANTIAS MINJMAS 

31 de diciembre. 2012 
532.574.702 
213.02& 881 ' 
368.703.450 
SICUIIPLE' 
368.703.450 
73.740.690 
244.800.001 
SI CUMPLE 

31 ele diciembre de. 
2013 

758.796.942 
303.518.m 
428.753.980 
SI CUMPLE 
428.753.980 
85.760.796 
244.800.001 
SI CUMPLE 

Así mismo, en el informe con correspondiente al Memorando No. 20141200071293 del 
23 de Septiembre de 2014. ( ·o 402 - 403) se evidenciarOn hallazgos1 los cuales serán 
remitidos a la Oelegatura para Control para que se iniCien las correspondientes acciones 
administrativas. 

El Decreto 356 de 1994 facu , al GobiernO Nacional para establecer las cuantlas de 
patrimonio que deberán mantener acreditar los servicios de vigilancia y seguridad privada. 

En virtud de lo establecido en el rticulo 4" numeral 14 del Decreto 2355 de 2006, es función 
de la Superintendencia de Vi · cia y Seguridad Privada, vigftar el cumplimiento de las 
disposiciones legaleS que regulan servicio de vigilancia y seguridad privada. 

El articulo 14 del Decreto 356 de 994, estableCe que para efectos de renovar las licencias de 
funcionamiento de los serviciOS ,vigilancia y seguridad privada, M\ deberá presentar un 
informe general sobre el atta® ~ la empresa. sus sucursales o age~. retaclona!l~o 
puestos vigilados, el personal de igtlancia vinculado dtscrimiriado por modaltdad de serviCIO, 

· armas, vehfculos. equipos de com nicaciones, (folios 8, 22 - 29, 35, 37 - 41, 42 81, 82 - 84, 
238- 239. 241 - 247, 276-295 362- 353, 378- 392}, paz y satvós de pago de aportes 
~rafiscales y de aportes a un de cesantias (folioS 10, 85- 86, 89, 91 - 235, 263- 274, 
355-371, 394), requisitos que acreditados por el aolicttante. 

El artlcu1o 4° del Decreto 2187 de 2001, estableció que para la renovación de la Licencia de 
r;:.',.,_,...;,......, ...... _;..,..._. ...... •-.-. _ ....... : .. ::-- ...... .., .. • • • • \ ,.. 1 1 1 

' ' 
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Resolución No. 20141200094637 de 05-11-2014 

con la Entidad por concepto de multas y sanciones. Por lo cual, la Oficina de Recursos 
Financieros de la Entidad, en respuesta a la solicitud realizada por el Grupo de Permisos de 
Estado Empresariales. emitió el Memorando No. 20143200070503 de 18 de Septiembre de 
2014, mediante el cual certificó que la Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada denominada 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ L TOA., se encuentra a paz y salvo por concepto de 
multas y contribución con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. (Folio 405 -
407). 

A folio 19 obra certificación expedida por: el Gerente del Programa de la Red de Apoyo y 
Solidaridad MEBAR - POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, a follo 20 
certificación expedida por: el Coordinador de la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana del 
Departamento de Poticia de Antloquia; en la que se seflala que la Empresa de Vigilancia y 
Seguridad Privada SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA •• se encuentra vinculada a la 
Red de Apoyo, con lo cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones eontenidas en el 
Decreto 3222 de 2002. 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto ley 356 de 1994, tos servicios de vigilancia y 
seguridad privada están obligados a constituir una POUZA DE SEGURO de responsabilidad 
civil extracontractual, la cual deberá estar permanentemente actualizada, esta debe cubrir 
riesgos de uso indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad priVada. 
Es asl que, para adelantar cualquier trámite ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, será preciso acreditar su vigencia y oportuna renovación. Una vez examinada la póliza 
allegada por la Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada denominada SEGURIDAD RINCON 
Y RODRIGUEZ L TOA., se evidencio que esta tiene una fecha de vigencia hasta siete (07) de 
Febrero de dos mil quince (2015) (Folio 12 -17). 

Una vez verificado el certificado de existencia y representación legal de la Empresa de 
Vigilancia y Seguridad Privada SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA., se evidencio 
que cumple con las disposiciones contenidas en el articulo 8 Decreto Ley 356 de 1994. Por 
cuanto, figura en su objeto social único de prestación de servicios de . vigilancia y seguridad 
privada. (Folio 249- 251). 

Que el articulo 30 del Decreto Reglamentario 2187 de 2001, establece que los interesados en 
prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada con medio tecnológico deberén describir 
y relacionar los equipos a utilizar, la ubicación de los mismos, sus caracterrsticas generalf!IS y 
posibles riesgos flsicos; adjuntando los catálogos ·e indicando su procedencia u origen de 
fabricación. Asl mismo, se deberá indicar el personal de vigilancia y seguridad privada ·que 
operará estos medios tecnológicos acreditando la capacitación especifica en el manejo 
adecuado de dichos equipos. Segün los anexos aportados en la solicitud de Renovación de 
licencia de funcionamiento de la Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada SEGURIDAD 
RINCON Y RODRIGUEZ L TOA., el servicio de medio tecnológico se prestara, a través de los 
siguientes equipos: software monitoreo de alarmas, receptora de alarmas. UPS de 3 kva ca 
titan, Baterías 12V 120 Amp, planta Diesel kipor, pe (Folios 297- 331, 373). 

Que el articulo 31, 32, 33 y ss. del Decreto Régtamentario 2187 de 2001, hace referencia al 
servicio conexo de asesorla, consultorfa e investigación en seguridad, aclarando que el 
personal debe estar acreditado por esta Superintendencia. 

El artículo 60 del Decreto Ley 356 de 1.994, establece que para prestar los servicios de 
asesorla, consultorfa e investig:aci6n, las personas naturales deberán obtener la credencial de 
asesor, consultor e investigador en seguridad privada expedida por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. (Folio 31 - 33). 

El parágrafo 1° del articulo 8° del Decreto 356 de 1.994, establece que las empresas que 
presten servicios de vigilancia y seguridad privada podrán prestar servicios conexos, como los 
de asesorfa, consultorra o investigación en seguridad. 

El articulo 81 del Decreto 356 de 1994, dispone que la Superintendencia de Vtgilancia Y 
Sequridad Privada. DOdrá investioar las circunstancias v tw':hn~ r.nn~inn::~riM ~n l::~c:: c::nlirit••rt ... c:: 
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Resolu ión No. 20141200094537 de 05-11-2014 

de Licencia de Constitución y Funcionamiento, consultando los archivos de la Policla Nacional, 
de los organismos de segurid d del Estado y de cualquier otra fuente que considere pertinente. 
Para tal efecto, previo requeri iento, obra constancia de antecedentes Oijin y Fiscalra, Oficio 
de Respuesta No. 20147 58653 de 13 de agosto de 2014 (folio 404), con los cuales se 
acredita que no existe impedi ento de esta naturaleza. 

Según lo dispuesto en la Reso ución W 54447 del 02 de septiembre de 2013, le corresponde al 
Grupo de Permisos de Estado Empresariales, bajo la supervisión y coordinación del Despacho 
del Superintendente Delegad para la Operación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada, efectuar los estudio y conceptos sobre las licencias, permisos, renovaciones, el 
cambio de socios y represe ntes legales y demás aspectos relacionados con empresas de 
vigilancia y seguridad privada, n·cualquiera de sus modalidades y medios. Dicha dependencia 
en desarrollo de su compete ia, una vez efectuado el eStudio documental correspondiente, 
verificando las condiciones financieras y jurldicas, mediante Informe Contable No. 
20141200071293 del 23 de S ptiembre de 2014 (folio 402- 403), e lnfonne Ejecutivo No. 
20141200085803 del14 de ubre de 2014 (folio 408- 409), señaló que resulta procedente 
renovar la licencia de funcio amiento a la Empresa de V¡gilancia y Seguridad Privada 
denominada SEGURIDAD RIN ON Y RODRIGUEZ LTDA.,.identificada con NIT. 900.091.901 
- 5, y domicilio principal en la C rrera 46 No. 79 ~ 97 de la ciudad de Barranquilla -Atlántico, en 
las modalidades de vigilancia ja, móvil y escolta a personas, vehlculos y mercanclas, con 
utilización de armas de fuego, servicio conexo de asesorfa, consultorra e investigación y 
equipos tecnológico.s, toda vez que la empresa acreditó los requisitos establecidos en los 
articulo 14 del Decreto ley 356 d 1994 y Decreto 2187 de 2001 y Decreto 71 de 2002. 

En mérito de lo expuesto, el Sup rintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Renova la licencia de funcionamiento a la Empresa de Vigilancia y 
Seguridad Privada denominada EGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ L TOA., identificada con 
NIT. 900.091.901 • 5, por el té íno de tres (03) atios, con domicilio principal en la Carrera 46 
No. 79 - 97 de la ciudad de Barra quilla - Atlántico, en las modalidades de vigilancia fija, móvil y 
escolta a personas, vehículos y ercancfas, con utilización de armas de fuego, servicio conexo 
de asesorla, consultarla e inv stigación y medios tecnológicos, de conformidad con lo 
establecido en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La utorización del medio tecnológico es independiente del 
cumplimiento de otros requisitos ue pudieran exigir las diferentes entidades en la importación 
y/o uso de los mismos. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La e presa solo podrá prestar el servicio a través de los equipos 
mencionados en la parte consider tiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El se 'cio conexo de asesorla, consultarla e investigación en 
seguridad privada, será prestado el señor CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA, identificado 
aon cédula de ciudadanla No. 78.6 0.238. 

ARTÍCULO TERCERO: El capita social de la Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada 
denominada SEGURIDAD RINC N Y RODRIGUEZ LTDA., estará representado de la 
siguiente manera: 

SOCIO CUOTAS VALOR NOMINAL VALOR APORTE 
122.400 1.000 122.400.000 
122.400 1.000 122.400.000 

TOTAL 244.800 244.800.000 

A~TiCULO CUARTO: La empresa e vigilancia y seguridad privada denominada SEGURIDAD 
R'NCON Y RODRIGUEZ LTDA., i entificada con NIT. 900.091.901 • 5, estará repre~ntada 
pcir el set'\or CESAR IVAN SOAR ATENCIA, identificado con cédula de ciudadama No. 

1 1. ' 

. '" 
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78.690.238, como Representante Legal y la sel"iora YANETH PATRICIA PEREZ BERMUDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanla No. 34.999.409, como Representante Legal Suplente. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición ante el 
Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en los términos previstos en el articulo 76 y 
ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Notiflquese el presente proveido de conformidad con lo establecido en los 
artrculos 67 y ss del Código de Procedimiento AdministratiVo y de lo Contencioso 
Administrativo, al set\or CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA, identificado con cédula de 
ciudadanfa No. 78.690.238, en su calidad representante legal de la Empresa de Vigilancia y 
Seguridad Privada denominada SEGURIDAD R1NCON Y RODRIGUEZ LTDA., identificada con 
NIT. 900.091.901 -5. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 
Dada en Bogotá D.C .. a los 

CARLO PEiA lRAGORRI 
de VIgilancia y Seguridad Privada (E) 
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ORMATO DE NOTIFICACION 
TIPO 1 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 
Aprobación: 08/05/2013 

Código: FOR-SG-3000..011 
Versión S 

Notifiqué personalmente el contenido e, la resolución 

Número 1 20141200094537 1 de fecha:! OS/11/2014 

A: CESAR IVAN SUAREZ ATENClA 

Identificado con la Cédula e Ciudadanía N° 78.690.238 
~====~~~~------~ 

En su calidad de: 

Razón Social: 

Rep esentante Legalt--__ x __ --i 
Apoderado 

1-------1 

Persona Natural 
'------....1 

SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ L TOA 

Manifes~ndole que contra la presente ~ olución procede el recurso de reposición 
ante el Sl!perintendente de Vigilancia y eguridad Privada. Dentro de los diez (10) 
días hábi~es siguientes a la fecha de la resente notificación. 
Se hace e¡ntrega al notificado de copia í tegra y gratuita de la r'solución objeto de la presente 

Renunció a términos~ 

El Notific~do: 

El Notificador: 
ANA JOAQUJNA CORREALES PARADA 

Recurso Fecha: 

., 
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Resolución No. 20161400028437 de 02-05-201& 

1111111111111.1' 
Por la cual se autoriza la apertura de una agenáe en la ciudad de Cartllgena • Bollvar a la 

empn;NI8 de vlgllan9fa . y Sllguridad Privada denominada 
SEGURIDAD RiNcóN Y ROÓRIGUI!ZLTDA. "SRR LTOA'" 

EL SUPERINTENDENTE DB.EOADO PARA LA OPERACIÓN DE LOI S1!!FMC108 DE 
vtGI.AHCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

En ejercicio dela8 facultadee Jeoeles. en elpeCiallaa confarldaa por loe Decreto Ley 356 de 
1994, Dec1raU 2.355 de 2008 y 

CONSIDERANDO 

PUNDAIIEHTOS LEGALES Y CONSIDERACIONES 

De la competencia de la Su~ 

Que la Superintendenci de Vlgllencia 1J Segutidad Pñwlda, en el delarrolo de sus funciones, 
prom~ el cumplimiento del Artfculo 2 de la Constitución Polltlca de Colombia. Son tJne. 
esenciales del Estado: • aervir a la comunidad, ptOtfK1II8r la ~ (I8IJfH8I y fl¡8l8nllzar la 
efectividad de loa ptlnc/pltJ8, delechoc y debeiN conaegrados en la Con~ facltllar la 
patticlpacidn de lodos en las decl8lonN que los elec:lan y en la vida 8CX.ti00mlca, polflloe, 
administrativa y culhn8l de la Nación; dflfender le Independencia nacional. ,.,.,.,. le 
integridad tenttorlal y asegurar la conviwlnc:ia paoltloa y la vigencia de un 01t1en /USID. 

Las autoridades de la Reptibllca estén instituidas pera profager a fodaa las personas tflsldeniN 
en Colombia, en su vida, honta, bienes, Ct881'101as, y cletná deiechos y {lbertedes, y P11f8 
esegumr el cumplimiento de los debfHes IOCitillldel E3ttJdo y de los padicu/BifiS." 

Que el Articulo 2 del Oea1llo ley 3ee de 1984, delne loe eervlcloa de Vlgllanc:la y Segudd8d 
Privada aei: •Setviclos de VIQfanda y Sflgutltlad PriVada. Pata~ del,..,. DetatfiiD 
entllndale por aeMclos de ~ y .egurfdad pltWtde la4 tJCtltticladea que en ft:Jima 
remunorade o en beneficio de una ~ Pf)bllotl o privada, delssnollen lu ,.,.,.. 
naturales o jurfdlca8, tendientes a pntiiWIIr o dfltener pedutbeciones a la seguddad y 
tranquilklad illdivldual en lo f8laclonado con la vida y los bienes ptOpios o de ~ y la 
febric8ción, in8talaclón, comeroiBIIzecló y utiiiZ8Ci6n de los equipos para la vlgilenda y 
seguridad privada, blindajes y ttanspom, con este mlmlo fin. • 

Que conforme al Articulo 3 del Decreto ley 356 de 1994, los aerviclos de vigilancia y seguridad 
privada, solamente podrán preatarae mediante la obtencl6n de licencia ~ por la 
Superintendencia de Vlgiiancia y Seguridad Privada, con bale an potesflld dlaé:recional 
orientada a proteger la aeguridad ciudad ... 

La Superintendencia de VIgilancia y Seguridad Privada con bale en esa mllma poteatad, podré 
suspender la licencia expedida. 

Que el articulo 7 del Decreto Ley 356 de 1994, establece que la Superintendencia de Ylgllancla 
y Seguridad Privada ejerceré control, inspección y vlgllanc:ia aobre todae las personas natuniles 
o jurldlcas que desarrollen actlvidades de ~ncia y aegwided privada y sus usuarios, de 
conformidad con la ley. 

ReJOiudón No. 20111 'de 02-GS-2011 
FUNOONARIO O ANALISTA - !'tilMA flOtA 
Tramitado y Proveáado J)()r JoS6 Mllrfll V\lllf1al o. -.,¡< 02-o5-2016 
Revisado !)Ira firma pqr Mlll'll Teret~s liaoS Na OHIS·2016 
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tanto, balo nuestrw lo IINM!fttamos 111101 '-firma. 
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Superintendencia de Vlgilancla y Seguridad Privada expedir licencias de 
~tt.clall•y permiloa a los prestadores de aervlcioe de vigllancie y seguridad 

MnfmrnltU..t con lo establecido en el Mk:ulo 4• numeral2 del Decreto 2355 de 2006. 

bleddo en el Articulo 4" nurnera114 del Oecteto 2355 de 2006, es función 
upednfland~la de VIgilancia y Seguñdac:i Privada vigilar el cumpllmfento de las 

que regulan el servicio de vlgll8rtda y seguridad privada. 

a de VIgilancia y Seguridad Privada, de conformidad con lo establecido 
lo 2355 de 2006, le COJ1'88PC]ftde ejeroer contnJI. inspección y vigilancia 

eervtc1oe de vtg8ancla y segurilfad privada, para alcanzar sus objetiVos. 

~o en el Articulo 3 del Decreto 2355 de 2006, le corraaponde a la 
Vtgllancla y Seguridad Privada la lnapecclón, vigilancia y control de los 

vinll~atv•l"' y seguridad privada en todas sus modalidades. 

ueeto por el Conaejo de Eatado, Sala de lo Contencioso Administrativo -
COf'!'811lont:llien1te al ijlldloado No. 25000-23-24-000-2004-00395-01 de quince 

dol mil once (2011), manlllelta: "La Superintendenola de VIgilancia y 
~ entonoea facultada pera veritlcaF en cualquier momento, que 

5t8IJ ei8181VIclo de vGfatJCie y$8fflfldad pt#VBda cles8nollen sus funciones 
principios, debenta y obligaciones establecidas en el Articulo 7 4 del 

994." 

ANTECEDENT&S 

upemendenc~ de Vigilancia y Seguridad Pmlada a través de la Resolución N" 
11-2014,1e renovó la licencia de functonamlento por el ténnlno de tres 

(3) al'los a la de VIgilancia y Segwidad Pmtada denominada SEGURIDAD RINCÓN 
Y RODRfcalJ& L.: "sRR L'TDA" ldentlftceda con et Nlt. 900.091.001-5, para operar con 
domlcllo principal en a ciudad de BarranquUIIi - AUntlco en la carrera 48 W 71-17 en las 
moc:talldacte. de fija, m6vH, tiiCOita a pnonae, vehlcutos y meramclas con la 
utilización de armaa fuego, eervlclo coneJ(O de eteeorfa, conaultorla e Investigación en 
seguridad privada y tecnológlcoa. 

De la solicitud: 

El Ml\or CESAR IV N SUAREZ ATIU«:IA, ldentitiQado con la cedula de áudadanla N• 
78.690.238, obrando Cillldad de rapreeentante legal da la Empraaa de VIgilancia y Seguridad 
Póvada denominada URIDAD RINCóN Y RODRfeuEz L TOA. "SRR L TDA" ldentl1lcada 
con el Nll 900.091.90 -5, mediante 88Cflto radicado bajo el N• 2016-330-0000795-2 del21..01-
2016, solicitó a para la apertl.lra de una agencia en la oiudadde cartagena. Bollvar 
la cual quedará en la carrera 56 N• 7C-39 Mamona! Kilómetro 1, centro loglstlco Bloc 
Port. 1 (Verfolios 1-33 . 

S T!OH Dt lA CAUOAP 
-61>-3»Cll 

··- 28/ll~(lal ~ 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Corte Constitucional, en el marco de su linea juriaprudenclal sobre las 
tconómlca, el penniso, la Uoencia y toda autorización administrativa. 

ica8 de rastrlcción o condicionamiento de Ubertades, en el ámbito de 
• En efecto: •Ssgún el Dicclonario de la Rsal Academia de la Lengua, 

ancla o consentimiento PllfB bacer o decir algo". Conforme a esta 
1f31Jrudaoo·la constitucional· he en1endJdO que en materia de int&t\18nción del 

el ténnlno "pennn8o" hace ~ al condicionamiento del ejercicio 
e comprobación previa de qUe el empAtsarlo cumple con clartas 

No. 20111 7 02-06-2011 . 

Ol-o5-2016 

02-(15-2016 

el documento y lo ei1COI1tTemos aJ..-.oo •tu nannu y cftspollclones leples vlpnte1 y porto • .,., 
la firma. 
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condíc:ione$ objetlvN del seiVIclo que va a prestar o del bien que va adltlttlbull· (11) seguida de 
uns cleclsJ6n ~ que nJCOnOCe tal hecho y faculta al empt8S8I1o P8f8 deMurollar w 
BCtlvlclad. A este grupo pertenecen, por ejemplO, las licencias de funcionamiento, amblentsles, 
sanitarias y url:Jan/81icas. //Su cank:l8r ')JnMo" ujuiiiiiCa en la oblfOaclc'n del Estado de pt8118ltir. 
actuacione.s con un alto pol.enciS/ de afectación de 104 del8choa ~ de otnu 
personas• (sentencia C-283 de 2011). 

De confonnldad con el articulo 333 de la Conalltucl6n, •LB actividad ec::onómica y la lnloletlva 
privada 8011 libtes, dentiO de los limites del l*n común. Para 111 fl}etr:lt:lo. nadie podrl exigir 
permisoa previos nll8qfllsltos, aln allbfzaci6n de la ley .... La ley ~ el alc:8nce de la 
libertad 8COIIÓinlca cuando aallo ., el ilft8nts aoclel, el emblanls y el,.,., cullulel de 
la Nación•. En tat eentldo puede llftm'ltne que exlstl61'81erva legal para. el ~liD de 
los requisitos y condiciones de l8llrlcd6n a la Iniciativa privada y a la lbHtad de ampreaa, en 
cuanto que el Estado no puede exigir requilltoa o pennlaoe para au ejercicio, que no est11n 
consagradoe en la ley. o autorizados por...._ se trata de una IICIIvidad qua 80lo puede 11tn11an1e 
o condicionarse al cumpllmlento de requlafto8 lnaplrados en la defenla del lnter6s eodal, el 
ambiente o el patr1monio cullunll de la Nación. 

Asl las COUI, la Superil"'ttndenda de Vlgllancie y Seguridad Prtvada ee la entidad 8f1CIIfglda 
de expedir, renovar. suepender y cancelar '-lloanclo de funcionamiento de tas empreeas que 
desarrollan o prestan los eervlclos de vigilancia y seguridad privada, y como aUioridad que e)eroe 
la inspecdón, control y vigilancia sobre estas empresas en un sector que configura la preataclón 
de un servicio público primario, debe obrar con astr1c1a aujeci6n ala l'llgUiaal6n que en delanollo 
de los panVnatros contemplldoa en los dtadoa artlcutoe 84 y 333 de la Cclnllltucl6n. ha 
desarrollado etlaglelldor, particularmenfa, en iel Decreto 366 de 1994. 

Las dispoa:iclones leg8le8 expresas que figuran en el Decleto Ley 358 de 1994, como 
regulaciones, condlctonamlenl, restricciones y atln prohlblclonee. que ataften a los seMclos 
de vigilancia y seguridad pñvadea, son elemanloS de cartcter reglado, de tipifiéacióri taxativa en 
el marco de las previalones que ae derivan de los artlculoe 333.y e4 de la Conetltuci6n que gozan 
de reserva legal y por tanto de interpnstaclón nt*trlnglda, dado el carécter notmativo de las 
prohibiciones y reetriCclone8 a la libertad de anpt'8118. Quiere dedr lo anterior, que en ejercicio 
de BUS atribuciones lagtlee, fa Superintet'ldencia de VIgilancia y 8eguñcfed Privada, como 
instrumento de lntetvenCión del Estado, debe sujetarM a lo~ NlgUiado por la dteda 
fuente legal y en su defecto a lo que sobre el mtsmo sector r-.. apioable conrorrne a otras 
disposiciones de rango legal, en atención a los crttartos jul1aprudenclales que ae han citado y, 
en ese contexto, bajo los postulados que se contemplan en lal doa normas condtuclonales 
conforme a los cuatea. 1} La ley clellmltará el alcance de M llberted econctmbi; ·lf) nadfe J)CJilré 
exlgjr petmlaos pnwios nll8qUisiiQI. aln ~ de la ley; li) lea 8UIOrfdades p(Jbllca no 
podrán establecer ni exigir pel'lft/aotl, lloencJas o 11Jq1116/tos ad/olonllletl. 

Del cumplimiento al attlculo 17 cr.l C6dlgo de Proced......,. Admlntatratlvo y de lo 
ContefJCioeo Admlnlatrattvo: 

El articulo 17 del Código de Procedimiento AdministratiVo y de lo Contencioeo 
Administrativo estaptace que cuancto las autoridadM adminleblltiwas constatan que t.tM 
soHcltud elevada anta la adrnini8lnlci6n ae encuentnt Incompleta, pero es viable CQfttlnuar 
con ella, se requerirá al petlcianarlo para que aea oontpleteda en un tinnlno m6ximo de un 
mes. 

Asi mismo, el inciso final del citado articulo seftala que: "Vencidos los MnninoB establecidos 
~m este articulo la autoridad decr9t81á 81 deSiStimiento y 81 archivO del &Jtp8dente. mediante 

11/er sent.nda C·l018 de 2002, M.P. RodrltiO Escoblr Gil. 

R-*'d6n No. 20181.0002107 de02-01-201ff 
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l!:ti:Rnlln motivado, que tJe notificará per80nalmtmle, contra el cual únicamente 
de reposición, sin perjuicio de que la respectiva sollcfud pueda ser 
8da con el lleno de los requisitos legeles. • 

dlcado bajo el N• 2016140002$591 del12-02-2016, la Oelegatura para la 
$eMoios de Vigilancia y 5eQurldad PriVada, requirió a la empresa de 

IU!Ialclriti.lldprlvada denomfnada 8EGURtOAD RINCÓN Y RODRIGuez L TOA. "SRR 
lderltlflclldaaon el Nlt. 900.091.901-5, .,.,._que en un término máximo de un (1) mes 

nda allegara la lnforrnacióo solicitada y la soporte nuevamente ante 
uoe:rlntendeirrCial' de V~gllancia y Seguridad Privada. 

La 80!PASt8 de viOIIancie y seguridad privada denominada SEGURIDAD RINCON Y 
RODRIGuEZ L.: A. "SRR LTDA• identiflcada con el Nlt. 900.091.901-5, estando dentro de 
los ~nos con oftcio radicado bajo el N• 201&3a0-0033311-2 del 02.03-2016 dio respuesta 
al requerimiento y o la lnfonnaclón NqUerlda. 

Mediante acta de· núl de sociO& N• 18 dei31-10-2Q15 de la ernpreaa de vigilancia y seguridad 
privada 8EGURIDAD RINCÓN Y RODAiouEZ LTDA. "SRR LTDA" identificada 
con el Nlt. 900.09 .901-5, autorizo la apertura de una agencia en la ciudad de Cartagena
Bollvar, la cual q aré ubicada en la carrera 56 N• 7P..39 Mamonal Klómetro 1. centro loglstlco 
Bloc Port. 1; Asl fue nombrado como Admlnlatrador de la agenda la seftora CELIA INÉS 
TORRES SERPA, entiflcada con la cadula de cludldanla N• 50.993.387. 

De los llntllc:ecllentl .. 

El articulo 81 del Ley 356 de 1994, establece que la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada. Investigar laa circun-~ y hechos consignados en'- solicitUdes 
de Ucentia de wu.-UGRJfl y de Fundonamlento consultando loa archivos de la Poficla 
Nacional, de o de seguridad del Estado y de cualquier otra fuente que considere 
pertinente. 

El Decreto 2187 de 2 1 dt.pone en el "Articulo 6. Instalaciones. Los servicios de vigilancia y 
seguridad pdveds n contar con Instalaciones para uso exclusivo y especifico de la 
actMdad 8 desanolltJr, de tal mtmere que bltnden ptOttK:cl6lt 8188 peraonas. las armo de fuego, 
municiones, equlpo8 O(Jmunlcaclón, mecfos y demú llemenAn Pfll'l/a vlgllancle y seguridad 
privada, autorizados la Supetlntendencla y utllizadoa Pfll'l el desarrollo de su actMd8d. Las 
empresa& tran de valores deberán contar con vehlculos blindados. bóvedas y 

ST!ONot I.ACAUOAO 
-GD-330013 
-.,, 11/05{11!1~ 

02-GI5-2016 

Jos.t Mafia VIllana! o. 02-05-2016 

MarfaTerau 86e1 02..()5.2016 

YISJdo el documento v lo encontflmos a}ustado • t.s nonnas v dlsposlclom!s lepll!s Vlaentes v por lo 
n10s rell firma. 
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sistemas de seguridad. Laa escuelas de capacitación no pueden cc.JmP8Iflr su espacio de flabajo 
para ofla8ecfJvldsJ:JIM. es/ sean slmilatN. • 

De la norma dtada se despnlnde que 188 Instalaciones de las empresas que Pf88t8n servlcio8 . 
de vigilancia y seguridad privada, deben ..,. de uao excUivo de allae, dada 8CIVIdád que 
desarrollan. 

Es asl, como una vez obeervado el video de las lnllalacionea apot1ado por la empreu con a 
escrito radicado bajo el ff' 2016-330-0000795-2 del 21.01-il018, de la agencia ubicada en la 
carrera 58 N• 7c-39 Mamcnal Kll6meVo 1, centro loglatico Bloc Port. 1 de la ciudad de 
Cartagena • Bollvar, se pudo eetablacar qua tas mlemu 80N APTAS para el adecuado 
desarrollo de su objeto SOCial. es decir, 1118 actividadea rlllacloMdaB con la vlglancia y seguridad 
privada, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 del Decreto Ley 356 da 1994 y los 
articulo 5 y 6 del Decreto 2187 de 2001. 

Según lo dispuesto en el articulo 7 de la Resolución No. 20131()()()54447 del 02 de septiembre 
de 2013, le corresponde al Grupo de Conaultorla y Capacitación, bajo la supervisión y 
coordinación del Despacho del Superintendente Delegado para la Operación de los Servidos 
de Vigilancia y Seguridad PriVada, efectuar los estudios y deci8lonea sobre los tramites 
relacionados con las cooperativas de vfgllancla y seguñdad prtvada, las empresas dedicadas a 
la actividad blindadora arrendadora. Departamentos de Capaqtac:lón, empresas 88880f1tS y 
consultoras. escuelas de capacitación, ~ Rlleclooackte con el registro de caninos para la 
prestación del servicio de vigilancia y aegwtdad privada y dem6a aapecCos ralacionadoe con las 
mismas. 

El Superintendente Delegado para la Openaei6n de los SeMcios de Vigilancia y Seguridad 
Privada, conforme a lo establecido en la Resolución No. 20131()()()54447 del 02 de septiembre 
de 2013 y en uso de sus facultades orientac:la8 a proteger la seguridad cludaclfna, la confianza 
pübllca y en mérito de lo expuesto, procecleré a autorizar la apertura de una agencia én la ciudad 
de Cartagena - Bollvar a la ~ de vigilancia y seguridad privada denominada 
SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGuez LTDA. "8RR LTDA" ldentlftcada con el Nit. 
900.091.901-5 ubicada en la carrera 56 N• 7C-39 Mamona! Kilómetro 1, centro logistlco Bloc 
Port. 1. la cual será adminlatrada por la senora CELIA IIÉS TORRES SERPA. identificada con 
la cedula de ciudadanla W 50.993.387. por cuento dichas lnetalacionee aon apta para el 
adecuado desanollo de su objeto social, de eonformidad con lo eetablecido en el articulo 16 del 
Decreto Ley 356 de 1994 y y los articulo 5 y 6 del Oeaeto 2187 de 2001. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la empraea de v\güancia y seguridad privada denominada 
SEGURIDAD RINCÓN Y ROORIGuez L TDA. "8RR L TDA" ldentlftcada con el Nit. 
900.091.901-5,1a apertura de una agenda la ciudad de Cartagena - Bollvar.la carrera 56 N• 
7C-39 Mamonal Kilómetro 1, centro loglatico Bloc Port. 1, la cual sera administrada por la 
sel\ora CEUA INÉS TORRES SERPA. idenliftcada con la cedula de ciudadanla N• 50.993.387; 
de confonnidad con lo expuesto en la parte motiVa del presente acto admlnlatratlvo. 

ARTICULO SEGUNDO: La agencia autorizada mediante la presente resoluci6n dependeré 
directamente de la sede principal en lo administrativo, contable y ftnandero, por lo tanto no podré 
deleganse la administración en terceras peraonas 881 eean de naturaleza jurldlc8. 

ARTicULO' TERCERO: Notificar al presente proveido a4 sellor CESAR IVÁN SUAREZ 
ATENC&A, ldentifioedo con la cedula de oiudedanla N• 78.890.238, obrando en calidad de 
representanta legal de la Empresa de Vlglfancla y Seguridad Privada denomlnada 
SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ L TOA. "SRR L TDA"Identtftcad8 con el Nlt 900.091.901-
5, o a su apoderado en le carrera 46 N" 79-97 de la ciudad de BafT8rlQuilla - AtlénUCo, de 

Resolución No 20181400028437 de 02-06-2018 . 
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conformidad con lo $tllbteclda en el articulo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y 
Contencioso Adml 

AR.l1cULO aJART : Contra el presente acto admlnf8trativo procede el recurso de reposicit¡n 
ante el Oelegtdo la Operación de loa SeMclos de Vlglancia y Seguridad Privada y el de 
apelación ante el de Vigilancia y Segundad Privada, en loe términos previstos 
en loe articulo 78 y utentes del C6dlgo de Prooedfn'llento Adrnlnlstralivo y de lo Contencioso 
Administrativo. den ~ loS die (10) dfat ~ algWentee a la notificación. 

il10H Di lA CAl lOAD 
Gt>JliO-OU 
lldód.~lOB 

NOTIFIQuE8E Y CÚMPLASE. 

02-o&-2016 

02..()5.2016 
02..()5-2016 

el documento y lo encontramos ajtísúdo 1 lis normas y dl5posic:ÍOIICIS leples vtpntfl v por lo 
mas ra la ftmll. ·· 
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NOTIFICACIÓN PERSONAL RECURSO DE REP08JCION EN SUBSIDIO DE APELACION 

Hoy [ 
1 

17/0512018 1 aierldo laa: [ 1 :58:40 p.m. J 
Notif¡qué personalmente el conténldo de la resolucióO 

Número: 
1 

20161400028437 
1 

d4l fecha: 1 02J05120t6 
1 

Razón Social: ¡ ~ SEGURIDAD RINCOH Y RODRIGUEZ L TOA SRR L TOA 

1 

A[ CESAR IVAN SUAREZATENCIA 1 -
Identificado con la Cédula de Cludadanla N" e 78.880.238 1 

En su calidad de: Repreaentante Legal! X J 
Apoderado! 1 

Persona Natural[ 1 

Manifestándole que contra la presente nt10lución procede el recurso de raposición ante al Superintendente 
Delegado para el Control o el Superintendente Delegado pa111 la Operacíón de loa SeMcloa de Vigilancia y 
Seguridad Privada y el de Apelación ante el ~rintendente de VIgilancia y Segurldacl Privada, dentro de los 
diez (10) dfas hábiles siguientes a la fecha de 
Se hace entrega al notitlcado de. ~teglll gratuiúa de . objeto de la preMnte notificadOn. ·-~ RENUNCIA A TERMINOS: l ~ il Nol 1 

- . '-.... \ ...;:¡"\ 
F¡n,,_ .~otíllcado "\: 

Ce..t--~~ -=-!-~ -1-+ Direccion Fisica· 

Direccion Electroníca c:;r;t.So..r \ S ~Q; ho-fo A \l.~". 
El ertlctJ/o ~de la LfPY 14J7 de 20tt, - qw lodlt petii1D(Ifl qw--,.,.,... fJO' lit.,.....,.,._, --fJO'-., 

~-· &c»ptaclón,.,.- no/lllcedo • ..,...., ~(!Uf ......... IIOIIMd • .___, t:iltlltllldllt ~ ~ •• 
..,""' 1/u ~ ~iontlll. ... ~ ,.,..., mi - .. - llllftldco • ~ • llllltfD 
~nchJ de ~~~y Stigufided ,.,.,.,._ 
MM:n:'lii*W~,.,...,.._ •• ~.....,.,._._.,_ ......................... Y_.M.....,._, • ...-......_ 

Nombre Notiflcador: 

Recurso presentado en 1 

'!11-'-'"'o• ...... ~"'wll:tl:':~ 
,......_R.~J1t'-n'1 

f~~~~At1Q'6 
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ANA JOAQUINA CORREALES P. Firma: 
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S,RRLtc:t.s 
Seg..-idad Privada Integral 

NIT: 900.091901-5 

ANEXO No.11 

1101001 

e 
AS8SEC ----

CERTIFICADO MULTAS Y 
SANCIONES 

t\probado por la SuperV¡gilaroa 
Re:.oluClón No 20141200094537 

oel 05 de Noviembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57(5)3450899.~13122588168 

Barranquilla- Colombia 

Centro~ BLOC PORT MOOulo 1 
Mamona! Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la Saiedad Por1uaria CONTECAR 
Cartagena-Colontlia 

E-maíls: ínformaaón@srrseguridadplivadaoom - gereroa@sr~adamm-Sffltda@outfook_oom 
www_sr~oom 55 



Superv'igilancia CERTIFICACIÓN @)MINDEFENSA t;;!! 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privado 

Radicado No. 20173700330441 

13/12/2017 
Expediente: 2984/2017/CER 
Asunto: Certificación Multas y Sanciones Radicado 20170241572 del 23/11/2017 
Unidad Organlzativa: Grupo de Atención al Usuario 

Señores 
SEGURIDAD RINCON V RODRIGUEZ L TOA. 
E-mail. srrltda@outlook.com 
Carrera 46 No. 79 - 97 
Barranquilla 

LA SECRETARIA GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA V 
SEGURIDAD PRIVADA 

CERTIFICA 

Que revisados los archivos que reposan en esta Entidad, se encontró que la 
empresa de vigilancia y seguridad privada denominada SEGURIDAD RINCON V 
RODRIGUEZ LTDA., identificada con NIT. 900.091.901·5, no registra multas ni 
sanciones impuestas por parte de esta Superintendencia. 

La presente certificación tiene una vigencia de noventa (90} días hábiles a partir 
de la fecha de expedición. 

Firmado digitalmente: CARLOS PEÑA IRAGORRI 

SECRETARIO GENERAL GOOIGO 1 21 GRADO 22 

~~~R~a REPOSIGION- 63 OlAS- Fecha firma: 13/1212017 9:38:48 

Fuente: Base Noti!icaciones 2011-2016, ORFEO E INFOOOC, e-Signa 06/12/2017 
Jurfdica!Cobro CoactiVO 
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Seguridad Privada fniiV8I 

NIT: 900.091.91}1-5 
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ANEXO N° 12. 

CONTRATO AVANTEL Y REGISTRO 
TIC EXPEDIDO POR EL MINISTERIO 

DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES. 

1101001 

e 
AS8SEC 

, . ..lado por la SuperV¡gilanCia 
Re:ooiuaón No 20141200094537 

deí 05 de Noviernbre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil3122588168 

Barranquílla- Colorrbia 

Centro L.cvstiD BLOC PORT MOOulo 1 
Mamooal Km1 Crr 56 No.7C.39 

Frente a la SOOedad Portuaria CONTECAR 
Carlagena-Coloni.Jía 

E-mails: ínfotmal]ón@srrsegundadprivadaoom . gerema@sr~.oom-srrllda@outlmk.rom 

www.snsegll~.mm 57 



EL SERVICIO 
Con este contrato nos comprometemos a prestarle los 
servicios que usted elija *: 
Telefonía móvi(X] lntemet[K} Mensajes de texto (SMS)[8] 

Otros Servicios'----------------
Usted se compromete a pagar oportunamente el precio 
acordado. 
El servicio se activará a mas tardar el día 17/3/2016 . 

CONDICIONES COMERCIALES 

\/a!or 

_,QD 3709 PLAN CORP ILIM AVANTEL 330 $ 
CTR HB ILIMAV- Cant: 2 

88694 

1 c:H.liCiU!iéii ( :.:)¡ aplica) 

-------------··-·-·- ------

$ 
$ 
$ 

$ 

o 

o 

valor: 
o 

f\t1'i ::v1JCIOr<al 1'3¡ aoiícai $ o - ..... e:.·::----------=-=-==========~ 

- Cant: O $ o 
- Cant: O $ o 
- Cant: O $ o 

$ o 
------~..::..-:::.-.:~·=.::::..-:-....::::::-::.-:-:::::::.:::=:......=.=-=-======-=======:=======: 

$ 88694j 

SERVICIOS FUERA DEL PAÍS (ROAMING) 
Este es un servicio adicional. Los costos de roaming en voz y 
datos dependen del país a donde viaje. Actívelo a través de 
cualquiera de nuestros Medios de Atención y/o en el exterior por 
cualquier medio gratuito desde su equipo. Al llegar al país que 

·ta le enviaremos un mensaje de texto gratuito con las tarifas 
le aplican, además puede consultar1as en nuestros Medios de 

Atención. Cobraremos solamente cuando use el servicio de voz y 
c3MS. 
Para el serviCIO de datos puede decidir por cuánto tiempo lo activa 
y ei !irn~te de su gasto (tarifa fija o por demanda). 
Mientras lo use, le enviaremos un mensaje de texto gratuito 
informándole su consumo en datos. Si escoge datos por demanda, 
rP~ihir~ nn mpn~::.iP. riP. tP.Ytn nr::.t11itn riA ::.IArfA r.11Anrln hAvA 

LINEA O NÚMERO DE USUARIO DE INTERNET 

NOMBRE SRR SEGURIDAD LIMITADA 

D. IDENTIDAD 900091901-5 

E - MAfL SRRL TDA2@HOTMAILCOM 

DfRECCIÓN CRA 46 # 79- 97 

MUNICIPIO BARRANQUILLA 

PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL USUARIO 

1) Pagar por los servicios prestados, incluyendo los intereses de 
mora cuando haya incumplimiento 2) suministrar información 
verdadera 3) hacer uso adecuado de los equipos, la SIM y los 
servicios 4) no divulgar ni acceder a pornografía infantil 5) avisar al 
operador en caso de robo o pérdida 6) usar equipos homologados 
7) abstenerse de usar equipos hurtados. 

Elwsuario es el ÚNICO responsable por el contenido y la 
lt'ttormaeíón que se curse a través de la red y del uso que se 

haga de los equipos, la SIM o de los servicios 

CALIDAD Y COMPENSACIÓN 

Lo compensaremos mensualmente en su factura si llegare a haber 
deficiencias en la prestación de los servicios. Recibirá mes a mes, 
a través de un mensaje de texto gratuito, la información de los 
minutos o segundos que recibirá por las llamadas caídas. 
Debemos cumplir con las condiciones de calidad definidas por la 
CRC. Consúltelas en la página: 

www. a van tel. col servicio-al-cliente/ pro te ccion-al-u su a rio/ind
calidad-resolucion 

ÚNICAS LIMITACIONES 

Le garantizamos un servicio con calidad en nuestras áreas de 
cobertura, salvo en eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Para 
conocer nuestras áreas de cobertura y calidad entre a: 

www.avantel.co/cobertura 

La velocidad y acceso del servicio de Internet acordados 
dependerán de su ubicación y del equipo que tenga, así como de 
la capacidad contratada. 

CESIÓN 

Si quiere ceder este contrato a otra persona, debe presentar una 
solicitud por escrito a través de nuestros Medios de Atención 
acompañada de la aceptación por escrito de la persona a la que 
se hará la cesión. Dentro de los 15 días hábiles siguientes, 
analizaremos su solicitud y le daremos una respuesta. Si se 
acepta la cesión queda liberado de cualquier responsabilidad con 
nosotros. 

MODIFICACIÓN 
Nosotros no podemos modificar el contrato sin su autorización. 
Esto incluye que no podemos cobrarle servicios que no haya 
aceptado expresamente. 

SUSPENSIÓN 

Tiene derecho a solicitar la suspensión del servicio por un máximo 
de 2 meses al año. Una vez presente su solicitud tenemos 3 días 
hábiles para iniciar la suspensión del servicio, a menos que nos 
haya indicado otra fecha para esto. 

TERMINACIÓN 
Usted puede terminar el contrato en cualquier momento sin 
penalidades. Para esto debe realizar una solicitud a través de 
nuestros Medios de Atención mínimo 3 días hábiles anw~del corte 
rlo~> f<tt"'ttr<troiñn "'" rlo~>roir ,..¡ rlí<t ':In ,.¡,.. ,..,,.¡., """'" C::i ~R. .. ,..ntA lA 58 



La factura le1 debe llegar como mínimo 5 días 
fecha de pa~o. Si no llega, puede solicitarla a 
Medios de Atención y debe pagarla oportuna 
tiempo, previp aviso, suspenderemos su servicio 
sus saldos pbndientes. Contamos con 3 días 
pago para rebonectarle el servicio. 

de nuestros 
. Si no paga a 

que pague 
luego de su 

Si no paga a tiempo, también podemos reportar su deuda a las 
centrales de resgo. Para esto tenemos que por lo menos 
con 20 días :calendario de anticipación. Si luego de este 
reporte tenef11os un mes para informar su pago y que ya no 
aparezca reportado. 

Si tiene un reclamo sobre su factura, puede pres 
la fecha de pago y en ese caso no debe 
reclamadas h~sta que resolvamos su solicitud. Si 
meses para presentar la reclamación. 

CONTENIDOS Y APLICACIONES 

Los contenido¡; y aplicaciones que contrate a 
de texto (SI'i/IS) o mensajes multimedia (M 
tarot,imágenes, aplicaciones, entre otros) se 
nuestra factura. Estos servicios pueden ser presta·d~s 
o por otras empresas. Quien le presta el servicio 
SMS antes d~ activarlo, informándole los datos 
precio total, la descripción del servicio y lo que 
desea cancelarlo. Al código que le indique el nrc,ve!ertl\r 
palabra "SALIR" o "CANCELAR" para terminar 
de suscripción. Envíe "SERVICIO SALIR" o "SERVICIO 
CANCELAR", para cancelar la suscripción de determinado 
servicio, remplazando "SERVICIO" por el no del servicio. 
Envíe "VER" para ver todas las suscripciones que 

Si tiene quejas o peticiones sobre estos servicios 
empresa respepnsable o en nuestros Medios de 
ayudaremos a1 comunicarlos a esta. 

Sí quiere que le dejen de llegar mensajes con nr,.,,.....,,.,,,.., 
ofertas y publicidad, puede inscribirse en el Regí 
Excluidos (RN8) en la siguiente página web: 

·:~tp ;W\,vw s1ustgov co/s¡ust/mercado/solicitud.jsp 

1 1 

CÓMO COMUNICARSE CON NOSOTROS 
(MEDIOS DE ATENCIÓN) 

Nuestros Medios de Atención son: oficinas físicas, página 
web, redes sociales, líneas gratuitas de atención .-...., 
disponibles las 24 horas todos los días. Para presentar una 
queja puede enviar un SMS con la palabra "QUEJA" al 
número 85432 

Presente cualquier queja, petición o recurso a través de 
estos medios y le responderemos en máximo 15 días 
hábiles. 

Si no respondemos es porque aceptamos su petición o 
reclamo. Esto se llama silencio administrativo positivo. 

Tiene la opción de insistir en su reclamo ante nosotros y 
pedir que si no llegamos a una solución satisfactoria para 
usted, enviemos su reclamo directamente a la SIC 
(Superintendencia de Industria y Comercio) quien 
resolverá de manera definitiva la disputa. Esto se llama 
recurso de reposición y en subsidio apelación. 

* La fecha de activación está sujeta a la aprobación 
crediticia por parte de Avante! y/o a la finalización del proceso 
de portabilidad. En caso de que alguna de estas condiciones 
no resulte exitosa, este contrato quedará sin efectos. Una vez 
activado el servicio , podrá consultar el (los) número(s) de 
línea(s) asignado(s) en Mi Avantel. 

* Avante! podrá aumentar anualmente la tarifa de su plan 
hasta eiiPC del año anterior más 5 puntos previo y oportuno 
aviso. Los consumos adicionales podrán ser facturados dentro 
de los 3 meses posteriores al consumo. 

* Avante! podrá terminar el Contrato por 1) el 
incumplimiento de las obligaciones aquí previstas, las legales 
o regulatorias; 2) por la inclusión de su nombre o razón social 
en listas restrictivas utilizadas por Avante! para el control del 
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT); 3) por 
adulteración del servicio o la red de Avantel; 4) por 
comercialización, distribución, reventa, Call Back, By Pass de 
los servicios; y, 5) Por realizar llamadas falsas a los servicios 
de emergencias. 

* Los servicios de Voz y SMS, así como los de datos fuera 
de la cobertura 4G L TE DE AVANTEL, se prestan a través de 
Roaming Automático Nacional de las redes móviles del país 
(2G/3G) sin que ello implique costos adicionales, ni relación 
comercial, contractual o extracontractual entre usted y otro(s) 
operador(es). Consulte las zonas de cobertura propias y en 
roaming en www.avantel.co/cobertura 

Mayor información en www.avantel.co 

61'\lVIE t.ll"l $'~ ~\'tf~t'G OO'f.í LA P'i~~:A , .:;, 
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CONDICIONES COMERCIALES CONDICIONES COMERCIALES 

o o 
-eJe! P!an í.iül P!;;¡n 

---------------------------------1 
\-' Valor 

adíctonal 

aplica¡ SMS adJCionai (SI aplica) 

- -------- -------------------------1 

Valor 

MB adicional aplica) 

adicícna!es 

\/al¡--:;.(· Valor 

$ o MENSUALIDAD TOTAL. $ o] 

CONDICIONES COMERCIALES CONDICIONES COMERCIALES 

Valor: 

.¡,-,.,, 

Valer 

rvm adicional (Si aplica) 

Sen,/\c;os 2d~c1onales. 

\/aior 'Jalor. 
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Número de contrato: 

. Avante!, le $Oiicita tener en cuenta la siguiente infr,m\::~rinn 
· hace parte ~el contrato, de conformidad con lo est:abh~ciclo 

Resolución CRC 3066 de 2011 y sus mo•dificac:ior1es: 

' 1. Entrega del contrato: Señor usuario, usted 
elegir el medio a través del cual le entregaremos 
decir, si lo desea en medio impreso o electrónico. 

2. Condiciones y valor del contrato: Señor u 
contrato que le estamos entregando, usted .. nr•nn~r,.,,,. 
condiciones que rigen la prestación de s 
contratado(s). y en cuanto a los valores que 
éstos corresponden a los indicados en la ou"""'"'l"' 
suscrita por usted, que se encuentra anexa afrnr•tr:::o·tn 

3. Riesgos de red y servicio: Señor usuario, 
en cuenta que existen riesgos sobre la 
el(los) servicio(s) contratados: a. Evite el uso de 
equipo, sus comunicaciones pueden ser oídas; b. 

' uso de su equipo a terceros, la información "''"''"'r·~>n~•rt"' 
ser accedida por éstos, c. Instale aplicaciones """'u"•" 
pueden habilitar permisos de acceso a 
almacenada en el equipo; d. En comunicaciones usuarios 
de otras redes pueden presentarse eventos de clonación e 
interceptación que exceden el sistema de seg ridad iDEN. 
lnfórmenos dualquier anomalía; e. la red y el '""''~~'~"'" 
resultar afec~ados por desastres naturales, 
hurto de infraestructura, fuerza mayor o 
lnfórmenos cualquier anomalía; f. para apliC:aCíOn~!S 
acceso haya 1sido entregado por Avante!, tenga 
Avante! no einvía comunicados por email en 
cambio de clave. No revele sus credencia 
persona. Cambie su clave regularmente. 
del navegador para autocompletar los campos 
clave. Utilice computadores de uso personal Cualquier 
anomalía que detecte infórmela inmedia amente a 
webmaster@avantel.com.co, a su consultor o al 
*350. Consulte mayor información en la página 

. 4. Uso de dat<:>s personales: Señor usuario, si 
· en relación con sus datos personales, le inf,,rm,,.rt,n~:: 

mismos serán utilizados en caso de reporte de 
antes entidades crediticias que administran 
envío de comunicaciones con fines comerciales y P41:>ucnar1os 
favor de Avante! y de terceros con los que tenga r.n•'v"''"','~:: 
Avante!, así mismo, serán conservados por parte 
con especial tuidado. 

5. Recolección de equipos en desuso: Señor 
de que usted quiera hacer entrega de sus equipos 
aparatos eleatrónicos de telecomunicaciones 

, Avante!, tienen diseñado un procedimiento "'"'""'··íflr·n 
recolección, ell cual consiste en: (i) la instalación 
recolección en sus puntos de atención presen 
nacional, (ii) cl$sificación de equipos y accesorios y 
al gestor ambielntal para su adecuada disposición 

1 1 

1 6. Acceso a contenidos ilícitos: Sefior usuario~eñcaso-deque··¡ 
usted utilice el{los) servicio(s) de comunicaciones contratado(s) 

1 para acceder a contenidos ilícitos o viole las normas sobre j' 

derechos de autor, existen consecuencias legales que 
consisten en sanciones de tipo penal y civil, tales como la , ~. 
privación de la libertad y la imposición de multas, sin perjuicio 1 . 

de la facultad de Avante! de dar por terminado unilateralmente 1 

el contrato por justa causa. / 

7. Servicios de emergencia: Señor usuario, en caso de 1 

necesitarlo, usted puede acceder de manera gratuita a los ¡ 
servicios de urgencia y/o emergencia a través de los números : 
de atención establecidos para ello en la ciudad en la que se 1 

encuentra, por ejemplo 123 en algunos casos. Recuerde que el ¡ 

uso inadecuado de este servicio es causal de terminación del 1 

contrato por justa causa. 1 

8. Información para consulta: Señor usuario, para conocer el j 
listado de toda la información que usted puede consultar con 
nosotros, le sugerimos dirigirse al Centro de Atención 
Personalizada más cercano, ingresar a nuestra página 
www.avantel.co, o marcar *350. 

9. Mecanismos de atención: Señor usuario, usted tiene derecho 
a recibir atención a través de los siguientes canales: nuestras 
oficinas físicas de atención al usuario, página web 
www.avantel.co, red social facebook.com/Avantel, twitter: 
Avantel_sas y línea gratuita de atención al usuario *350. 

1 O. Quejas: Señor usuario, usted puede enviar un mensaje 
corto de texto SMS al código 85432 con la palabra "QUEJA"; 
Avante! lo contactará máximo al día siguiente para que usted 
pueda presentar una queja o reclamo. 

11. Servicio de roaming internacional: Señor usuario, la 
información del servicio de roaming internacional relacionada 
con utilización, activación y desactivación del servicio y tarifas 
se encuentra disponible través de todos los mecanismos de 
atención al usuario de Avante!. 

12. Portabilidad: Señor usuario, recuerde que Usted tiene 
derecho conservar su número telefónico sin deterioro de la 
calidad y confiabilidad, en el evento que cambie de proveedor, 
a través del uso de la Portabilidad Numérica, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 1245 de 2008 y la regulación 

, vigente. 

13. Control Parental: Según lo dispuesto por los artículos 4 y 5 
del Decreto 1524 de 2012, los proveedores o servidores, 
administradores y usuarios de redes globales de información no 
podrán: a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, 
documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o 
indirectamente actividades sexuales con menores de edad; b. 
Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en 
modo de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las 
personas fotografiadas o filmadas son menores de edad y c. 
Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios 
telemáticos que contengan o distribuyan material pornográfico 
relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de 
denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en 
Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de 
redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier acto criminal contra 
menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la 
difusión de material pornográfico asociado a menores; b. 
Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión 
de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse 
de usar las redes globales de información para divulgación de 
material ilegal con menores de edad y d. Establecer 
mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales los 
usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de 
m,.t,..ri::ll il.,nl>l nf.,nc:ivn n inti"'c:"'::~hl"' .. n r"'l::lriñn rnn m"'nnr"'c: 



PAGO Y FACTURACIÓN 

La factura re debe llegar como mlnimo 5 dlas hábiles antes de la 
fecha de pago. Si no llega, puede solicitarla a través de nuesltOS 
Medios de Atención y debe pagarla oportunamente. Si no paga a 
tiempo, previo aviso. suspenderemos su servicio hasta qUe pague 
sus saldos pendientes. Contamos con 3 dlas hábiles luego de su 
pago para reconeetarle el servicio. 

Si no paga a tiempo, también podemos reportar su deuda a las 
centrales de riesgo. Para esto tenemos que avisarle por lo menos 
con 20 dlas calendario de anticipación. Si paga luego de este 
reporte tenemos un mes para informar su pago y para que ya no 
aparezca reportado. 

Si tiene un reclamo sobre su factura, puede presentarlo antes de 
la fecha de pago y en ese caso no debe pagar las sumas 
reclamadas hasta que resolvamos su solicitud. Si ya pagó, tiene 6 
meses para presentar la reclamaCión. 

Cort ~:<:.la f11rna ncepta reCibir la factura solamente por medios elecltónicos 

CC/CE 

CONTENIDOS Y APLICACIONES 

Los contenidos y aplicaciones que contrate a través de mensajes 
de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS) (chistes, 
tarot,imágenes. aplicaciones, entre otros) serén cobrados en 
nuestra factura. Estos servicios pueden ser prestados por nosotros 
o por otras empresas. Quien le presta el servicio debe enviarle un 
SMS antes de activarlo, informAndole los datos de contacto, el 
precio total, la descripción del servicio y lo que debe hacer si 
desea cancelarlo. Al código que le indique el proveedor, envle la 
palabra "SALIR" o "CANCELAR" para terminar todos los servicios 
de suscripción. Envie "SERVICIO SALIR" o "SERVICIO 
CANCELAR", para cancelar la suscripción de determinado 
servicio, remplazando "SERVICIO" por el nombre del servicio. 
Envle "'VER" para ver todas las suscripciones que ha contratado. 

Si tiene quejas o peticiones sobre estos servicios preséntelos a la 
empresa responsable o en nuestros Medios de Atención y le 
ayudaremos a comunicarlos a esta. 

Si quiere que le dejen de llegar mensajes con promociones, 
ofertas y publicidad, puede inscribirse en el Registro de Números 
Excluidos (RNE) en la siguiente página web: 

http://www.siust.gov.co/siustlmercadolsolicitud.jsp 

PORTABILIDAD NUMÉRICA 
Su número es suyo y se lo puede Uevar a cualquier operador qUe 
desee. Para conocer y activar este procedimiento, acérquese al 
operador al cual se desea cambiar. él haré el tramite que se 
demora máximo 3 dias. 

LARGA DISTANCIA MULTIACCESO 

Nos comprometemos a usar el operador de larga distancia que 
usted nos indique por el mecanismo de multiacceso (marcando el 
código de larga distancia del operador que elija) o por el de 
presuscripclón, cuando tenga un acuerdo con determinado 
parador. 

:,'~, '. RECUERDE QUE TODO EQUIPO MÓVIL 
, ' DEBE SER REGISTRADO CON 
.,~ SU OPERADOR 
,' ' 

COMO COMUNICARSE CON NOSOTROS 
(MEDIOS DE ATENCJON) 

Nuestros Medios de Atención son: ofteinas físicas, 
web, redes sociales, lineas gratuitas de atención 
disponibles las 24 horas todos los dlas. Para presentar una 
queja puede enviar un SMS con la palabra "QUEJA• al 
nt:lmero85432 

Presente cualquier queja, petición o recurso a través de 
estos medios y le responderemos en máximo 15 dias 
hébiles. 

nene la opción de insistir en su reclamo ante nosotros 
pedir que si no llegamos a una solución satisfactoria 
usted, enviemos su reclamo directamente a la 
(Superintendencia de Industria y Comercio) 
resolverá de manera definitiva la disputa. Esto se 
recurso de reposición y en subsidio apelación. 

No olvide que: 
• La fecha de activación está sujeta a la aprobadon 

crediticia por perte de Avante! y/o a la finalización deJ proceso 
de portabilidad. En caso de que alguna de estas condiciones 
no resulte exitosa, este contrato quedará sin efectos. Una vez 
activado el servicio , podrá consultar el (los) número(s) de 
llnea(s) asignado(s) en Mi Avante!. 

• Avante! podrá aumentar anualmente la tarifa de su plan 
hasta eiiPC del ano anterior más 5 puntos previo y oportuno 
aviso. Los consumos adicionales podrán ser facturados dentro 
de los 3 meses posteñores al consumo. 

• Avantel podré termtnar el Contrato por 1) el 
incumplimiento de las obligaciones aquí previstas, las legales 
o regulatorlas; 2) por la inclusión de su nombre o razón social 
en listas restrictivas utilizadas por Avante! para el control del 
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT); 3) por 
adulteración del servicio o la red de Avante!; 4) por 
comercialización, distribución, reventa, Can Back. By Pass de 
tos servicios; y, 5) Por realizar llamadas falsas a los servicios 
de emergencias. 
• Los servicios de Voz y SMS, asi como los de datos fuera 

de la cobertura 4G LTE DE AVANTEL, se prestan a través de 
Roaming Automático Nacional de las redes móviles del pals 
(2GI3G) sín que ello implique costos adicionales, ni relación 
comercial, contractual o extracontractual entre usted y otro(s) 
operador(es). Consulte las zonas de cobertura propias y en 
roamlng en www.avantel.co/cobertura 

~ Hacen parte de este contrato el anexo de lineas y tos 
stguientes documentos adicionales: Información General 
Descripción del plan escogido, y solicitud de servicio Incluid~ 
el pagaré. 

Mayor información en www.avantel.co 

o cualquier otro medio Válido 
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Con este contrato nos comprometemos a prestarle los 
servicios que usted elija *:_ . 
Telefonía móvil X lntemet: X .. Mensajes de texto (SMS) X 
Otros Servicios ---------------------------------Usted se compromete a pagar oportunamente el precio 
acordado. 
El servicio se activará a mas tardar el día 4/4/2016 . 

~:"J~NlJJCfONES COMERC !ALES 
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Este es un servicio adicional. Los costos de roaming en voz y 
datos dependen del país a donde viaje. Actrvelo a través de 
cualquiera de nuestros Medios de Atenei6n y/o en el exterior por 
cualquier medio gratuito desde su equipo. Al llegar al país que 

1 le enviaremos un mensaje de texto gratuito con las tarifas 
<..,-.; le aplican, además puede consultar1as '" nuestros Medíos de 
Atención. (;ol1raremos solamente cuando use el servício de voz y 

: e< :-crJ;;:;¡o de datos puede decidir·por cuánto tiempo lo activa 
d:; su Qas.to (tarifa fiJa e por demanda). 

Mientras lo use, le enviaremos un mensaje de texto gratuito 
informándole su consumo en datos. Si escoge datos por demanda, 
rl>f':ihirsfl 11M ml>n~AiA fija fAYfn nrAfuitn rtl> AJI>rtA f':IIAMrtl"' hAVA 

PRINCIPALES OBUGAClONES DEL USUARIO 

1) Pagar por los servicios prestados, incluyendo los intereses de 
mora cuando haya incumplimiento 2) suministrar información 
verdadera 3) hacer uso adecuado de los equipos, la SIM y los 
servicios 4} no divulgar ni acceder a pornografía infantil 5) avisar al 
operador en caso de robo o pérdida 6) usar equipos homologados 
7) abstenerse de usar equipos hurtados. 

CALIDAD Y COMPENSACIÓN 

Lo compensaremos mensualmente en su factura si llegare a haber 
deficiencias en la prestación de los servicios. Recibirá mes a mes, 
a través de un mensaje de texto gratuito, la información de los 
minutos o segund.os que recibirá por las llamadas caídas. 
Debemos cumplir con las· condiciones de calidad definidas por la 
CRC. ConsúHelas en la página: 

v•w·N .a va ntel. e o' servícw-a !-cliente/ pro te cc10n-al-u su a río/ ind
calídad-resoluctOn 

ÚNICAS UMtTACIONES 

Le garantizamos un servicio con calidad en nuestras áreas de 
cobertura, salvo en eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Para 
conocer nuestras áreas de cobertura y calidad entre a: 

WVM'.avante!.co!cobertura 

La velocidad y acceso del servicio de Internet acordados 
dependerán de su ubicación y del equipo que tenga, así como de 
la capacidad contratada. 

CESIÓN 

Si quiere ceder este contrato a otra persona, debe presentar una 
solicitud por escrito a través de nuestros Medios de Atención 
acompai'lada de la aceptación por escrito de la persona a la que 
se hará la cesión. Dentro de los 15 días hábiles siguientes, 
analizaremos su solicitud y le daremos una respuesta. Si se 
acepta la cesión queda liberado de cualquier responsabilidad con 
nosotros. 

MODIF lCACiÓN 
Nosotros no podemos modificar el contrato sin su autoriZación. 
Esto incluye que no podemos cobrarte servicios que no haya 
aceptado expresamente. 

SUSPENSIÓN 

Tiene derecho a solicitar la suspensión del servicio por un máximo 
de 2 meses al año. Una vez presente su solicitud tenemos 3 dias 
hábiles para iniciar la suspensión del servicio, a menos que nos 
haya indicado otra fecha para esto. 

TERM!NAClÓN 
Usted puede terminar el contrato en cualqui•r momento sin 
penalidades. Para esto debe realizar una solicitud a tra'4t• de 
nuestros Medios de Atención mínimo 3 dlas hábiles antes deT corte 
I'IA fol"tu .... toi/\ft AO! riAPi~ Al rfi<> ~1"1 tiA 1"0<'1<> 1'1"100! C::i r\rAO!Aft+<> 1 .. 
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PAGO Y FACTURACIÓN 

La factura le debe llegar como mínimo 5 días hábi es antes de la 
fecha de pago. Si no llega, puede solicitarla a trav s de nuestros 
Medíos de Atención y debe pagarla oportunamentE. Si no paga a 
tiempo, previo aviso, suspenderemos su servicio hasta que pague 
sus saldos pendientes. Contamos con 3 días hábil s luego de su 
pago para reconectarle el servicio. 

Si no paga a tiempo, también podemos reportar su deuda a las 
centrales de riesgo. Para esto tenemos que avisarlE por lo menos 
con 20 días calendario de anticipación. Si paga uego de este 
reporte tenemos un mes para informar su pago y p~ra que ya no 
aparezca reportado. 

Si tiene un reclamo sobre su factura, puede presen arlo antes de 
la fecha de pago y en ese caso no debe pag r las sumas 
reclamadas hasta que resolvamos su solicitud. Si ya pagó, tiene 6 
meses para presentar la reclamación. 

CONTENIDOS Y APLICACIONES 

Los contenidos y aplicaciones que contrate a través de mensajes 
de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS) (chistes, 
tarot,imágenes, aplicaciones, entre otros) serán cobrados en 
nuestra factura. Estos servicios pueden ser prestado por nosotros 
o por otras empresas. Quien le presta el servicio de enviarle un 
SMS antes de activarlo, informándole los datos d contacto, el 
precio total, la descripción del servicio y lo que d be hacer si 
desea cancelarlo. Al código que le indique el prove dor, envíe la 
palabra "SALIR" o "CANCELAR" para terminar todo los servicios 
de suscripción. Envíe "SERVICIO SALIR" o "SERVICIO 
CANCELAR", para cancelar la suscripción de eterminado 
servicio, remplazando "SERVICIO" por el nombre del servicio. 
En vi e "VER" para ver todas las suscripciones que h contratado. 

Si tiene quejas o peticiones sobre estos servicios pr séntelos a la 
empresa responsable o en nuestros Medios de tención y le 
ayudaremos a comunicarlos a esta. 

Si quiere que le dejen de llegar mensajes con p omociones, 
ofertas y publicidad, puede inscribirse en el Registro de Números 
Excluidos (RNE) en la siguiente página web: 

r-~:p vvww stust gov. coislust/mercado/solicitud,jsp 

PORTABILIDAD NUMÉRICA 
Su número es suyo y se lo puede llevar a cualquier parador que 
desee. Para conocer y activar este procedimiento, cérquese al 
operador al cual se desea cambiar. Él hará el trá ite que se 
demora máximo 3 días. 

LARGA DISTANCIA MUL TIACCESO 

Nos comprometemos a usar el operador de larga 
usted nos indique por el mecanismo de multiacceso trn,~rr-J=>nrln 
código de larga distancia del operador que elija) 
presuscripción, cuando tenga un acuerdo con 
operador. 

CÓMO COMUNICARSE CON NOSOTROS 
(MEDIOS DE ATENCIÓN) 

Nuestros Medios de Atención son: oficinas físicas, página 
web, redes sociales, líneas gratuitas de atención 
disponibles las 24 horas todos los días. Para presentar una 
queja puede enviar un SMS con la palabra "QUEJA" al 
número 85432 

Presente cualquier queja, petición o recurso a través de 
estos medios y le responderemos en máximo 15 días 
hábiles. 

Si no respondemos es porque aceptamos su petición o 
reclamo. Esto se llama silencio administrativo positivo. 

Tiene la opción de insistir en su reclamo ante nosotros 
pedir que si no llegamos a una solución satisfactoria para 
usted, enviemos su reclamo directamente a la SIC 
(Superintendencia de Industria y Comercio) quien 
resolverá de manera definitiva la disputa. Esto se llama 
recurso de reposición y en subsidio apelación. 

* La fecha de activación está sujeta a la aprobación 
crediticia por parte de Avantel y/o a la finalización del proceso 
de portabilidad. En caso de que alguna de estas condiciones 
no resulte exitosa, este contrato quedará sin efectos. Una vez 
activado el servicio , podrá consultar el (los) número(s) de 
línea(s) asignado(s) en Mi Avantel. 

* Avante! podrá aumentar anualmente la tarifa de su plan 
hasta eiiPC del año anterior más 5 puntos previo y oportuno 
aviso. Los consumos adicionales podrán ser facturados dentro 
de los 3 meses posteriores al consumo. 

* Avante! podrá terminar el Contrato por 1) el 
incumplimiento de las obligaciones aquí previstas, las legales 
o regulatorias; 2) por la inclusión de su nombre o razón social 
en listas restrictivas utilizadas por Avante! para el control del 
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT); 3) por 
adulteración del servicio o la red de Avante!; 4) por 
comercialización, distribución, reventa, Call Back, By Pass de 
los servicios; y, 5) Por realizar llamadas falsas a los servicios 
de emergencias. 

* Los servicios de Voz y SMS, así como los de datos fuera 
de la cobertura 4G L TE DE AVANTEL, se prestan a través de 
Roaming Automático Nacional de las redes móviles del país 
(2G/3G) sin que ello implique costos adicionales, ni relación 
comercial, contractual o extracontractual entre usted y otro(s) 
operador(es). Consulte las zonas de cobertura propias y en 
roaming en www.avantel.co/cobertura 

Mayor información en vwvw.avantel.co 
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CONDICIONES COMERCIALES 
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Número de contrato: 

Avante!, le solicita tener en cuenta la siguiente inft'lm-•~,..inn 
hace parte del contrato, de conformidad con lo estaDit!lctclo 
Resolución CRC 3066 de 2011 y sus 

1. Entrega del contrato: Señor usuario, usted 
elegir el medio a través del cual le entregaremos 
decir, si lo desea en medio impreso o electrónico. 

2. Condiciones y valor del contrato: Señor 
contrato que le estamos entregando, usted Ant•nntrl:u·<i todas las 
condiciones que rigen la prestación de su(s) servicio(s) 
contratado(s), y en cuanto a los valores que debe pagar 
éstos corresponden a los indicados en la de Servicio 
suscrita por usted, que se encuentra anexa al l"nrlitr<>·tn 

3. Riesgos de red y servicio: Señor usuario, 
en cuenta que existen riesgos sobre la ,.. .. ,']"''n"'n 
el(los) servicio(s) contratados: a. Evite el uso de 
equipo, sus comunicaciones pueden ser oídas; b. 
uso de su equipo a terceros, la información a•ms:•r.P.Jnl'lrtl'l 
ser accedida por éstos, c. Instale aplicaciones 
pueden habilitar permisos de acceso a 
almacenada en el equipo; d. En comunicaciones 
de otras redes pueden presentarse eventos de 
interceptación que exceden el sistema de segu 
lnfórmenos cualquier anomalía; e. la red y el se 
resultar afectados por desastres naturales, 
hurto de infraestructura, fuerza mayor o ca 
lnfórmenos cualquier anomalía; f. para 
acceso haya sido entregado por Avante!, tenga en 
Avante! no envía comunicados por email en do se pida 
cambio de clave. No revele sus credenciales a ninguna 

1 persona. Cambie su clave regularmente. la opción 
1 del navegador para autocompletar los campos usuario y 

clave. Utilice computadores de uso personal. Cualquier 
anomalía que detecte infórmela inmedi mente a 
webmaster@avantel.com.co, a su consultor 
*350. Consulte mayor información en la página vvvvvv .... v ... 

4. Uso de datos personales: Señor usuario, si usted 
' en relación con sus datos personales, le informa 

mismos serán utilizados en caso de reporte de 
antes entidades crediticias que administran dato 
envío de comunicaciones con fines comerciales y PUIJ11cnar1os 
favor de Avante! y de terceros con los que tenga co 
Avante!, así mismo, serán conservados por parte 
con especial cuidado. 

5. Recolección de equipos en desuso: Señor usu 
de que usted quiera hacer entrega de sus equipos +"''"'"''•'"'•"' 
aparatos electrónicos de telecomunicaciones 
Avante!, tienen diseñado un procedimiento .,.,,,.,,..;ttr·n 

recolección, el cual consiste en: (i) la instalación 
recolección en sus puntos de atención pre 
nacional, (ii) clasificación de equipos y accesorios y 
al gestor ambiental para su adecuada disposición 

1 1 

--~------·------------------·-

6. Acceso a contenidos ilícitos: Señor usuario, en caso de que 
usted utilice el(los) servicio(s) de comunicaciones contratado(s) 
para acceder a contenidos ilícitos o viole las normas sobre 
derechos de autor, existen consecuencias legales que 
consisten en sanciones de tipo penal y civil, tales como la ~ 
privación de la libertad y la imposición de multas, sin perjuicio 
de la facultad de Avante! de dar por terminado unilateralmente 
el contrato por justa causa. 

7. Servicios de emergencia: Señor usuario, en caso de 
necesitarlo, usted puede acceder de manera gratuita a los 
servicios de urgencia y/o emergencia a través de los números 
de atención establecidos para ello en la ciudad en la que se 
encuentra, por ejemplo 123 en algunos casos. Recuerde que el 
uso inadecuado de este servicio es causal de terminación del 
contrato por justa causa. 

8. Información para consulta: Señor usuario, para conocer el 
listado de toda la información que usted puede consultar con 
nosotros, le sugerimos dirigirse al Centro de Atención 
Personalizada más cercano, ingresar a nuestra página 
www.avantel.co, o marcar *350. 

9. Mecanismos de atención: Señor usuario, usted tiene derecho 
a recibir atención a través de los siguientes canales: nuestras 
oficinas físicas de atención al usuario, página web 
www.avantel.co, red social facebook.com/Avantel, twitter: 
Avantel_sas y línea gratuita de atención al usuario *350. 

10. Quejas: Señor usuario, usted puede enviar un mensaje 
corto de texto SMS al código 85432 con la palabra "QUEJA"; 
Avante! lo contactará máximo al día siguiente para que usted 
pueda presentar una queja o reclamo. 

11. Servicio de roaming internacional: Señor usuario, la · ....,, 
información del servicio de roaming internacional relacionada 
con utilización, activación y desactivación del servicio y tarifas 
se encuentra disponible través de todos los mecanismos de 
atención al usuario de Avantel. 

12. Portabilidad: Señor usuario, recuerde que Usted tiene 
derecho conservar su número telefónico sin deterioro de la 
calidad y confiabilidad, en el evento que cambie de proveedor, 
a través del uso de la Portabilidad Numérica, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 1245 de 2008 y la regulación 
vigente. 

13. Control Parental: Según lo dispuesto por los artículos 4 y 5 
del Decreto 1524 de 2012, los proveedores o servidores, 
administradores y usuarios de redes globales de información no 
podrán: a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, 
documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o 
indirectamente actividades sexuales con menores de edad; b. 
Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en 
modo de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las 
personas fotografiadas o filmadas son menores de edad y c. 
Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios 
telemáticos que contengan o distribuyan material pornográfico 
relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de 
denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en 
Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de 
redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier acto criminal contra 
menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la '' ''>; 
difusión de material pornográfico asociado a menores; b. 
Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión 
de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse 
de usar las redes globales de información para divulgación de 
material ilegal con menores de edad y d. Establecer 
mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales los 
usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de 
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PAGO Y FACTURACIÓN 

La factura le debe llegar como mlnimo 5 dlas hábiles antes de la 
fecha de pago. SI no llega, puede solicitarla a través de nuesb'OS 
Medios de Atención y debe pagarla oportunamente. Si no paga a 
tiempo, previo aviso, suspenderemos su servicio hasta que pague 
sus saldos pendientes. Contamos con 3 dlas hébiles Juego de su 
pago para reconectarle el servicio. 

Si no paga a tiempo, también podemos reportar su deuda a las 
centrales de riesgo. Para esto tenemos que avisarle por lo menos 
con 20 días calendario de anticipación. SI paga luego de este 
reporte tenemos un mes para lnfonnar su pago y para que ya no 
aparezca reportado. 

Si tiene un reclamo sobre su factura, puede presentarlo antes de 
la fecha de pago y en ese caso no debe pagar las sumas 
redamadas hasta que resolvamos su solicitud. 5I ya pagó, tiene 6 
meses para presentar la reclamación. 

Cou t!!>lil f1rrna acepta rec~bir la factura solamente por medios electrónicOs 

CC/CE 

CONTENIDOS Y APLICACIONES 

Los contenidos y aplicaciones que contrate a través de mensajes 
de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS) (chistes, 
tarot,imágenes, aplicaciones, entre otros) serin cobrados en 
nuestra factura. Estos servicios pueden ser prestados por nosotros 
o por otras empresas. Quien le presta el servicio debe enviarte un 
SMS antes de activarlo. inlorméndole los datos de contacto, el 
precio total, la descripción del servicio y lo que debe hacer si 
desea cancelarlo. Al código que le indique el proveedor, envle la 
palabra "SALIR" o "CANCELAR" para terminar todos los servicios 
de suscripción. Envíe •sERVICIO SALIR" o "SERVICIO 
CANCELAR", para cancelar la suscripción de determinado 
servicio, remplazando "SERVICIO" por el nombre del servido. 
Envle "VER" para ver todas las suscripciones que ha contratado. 

Si tiene quejas o peticiones sobre estos servicios preséntefos a la 
empresa responsable o en nuestros Medios de Atención y le 
ayudaremos a comunicarlos a esta. 

Si quiere que le dejen de llegar mensajes con promociones, 
orertas y publicidad, puede Inscribirse en el Registro de Números 
Excluidos (RNE) en la siguiente página web: 

http://www.siust.gov.co/siusVmercado/solicitud.jsp 

PORTABILIDAD NUMÉRICA 
Su número es suyo y se lo puede llevar a cualquier operador que 
desee. Para conocer y activar este procedimiento, acérquese al 
operador al cual se desea cambiar. ~1 hará el trámite que se 
demora máximo 3 dias. 

LARGA DIS f ANClA MUL TIACCESO 

Nos comprometemos a usar el operador de larga distancia que 
usted nos indique por el mecanismo de multiacceso (marcando el 
código de larga distancia del operador que elija) o por el de 
presuscripción, cuando tenga un acuerdo con determinado 

parador. 

:l N RECUERDE QUE TODO EQUIPO MÓVIL 
:, DEBE SER REGISTRADO CON 
,: , SU OPERADOR 

COMO COMUNICARSE CON NOSOTROS 
(MEDIOS DE A fENCION) 

Nuestros Medios de Atención son: oficinas flsicas, 
web, redes sociales. lineas gratuitas de a 
disponibles las 24 horas todos tos dlas. Para presentar una 
queja puede enviar un SMS con la palabra •QUEJA• al 
núrnero85432 

Presente cualquier queja, petición o recurso a través 
estos medios y le responderemos en máximo 15 dlas 
hibiles. 

Si no respondemos es porque aceptamos su petición o 
reclamo. Esto se llama silencio administrativo positivo. 

Tiene la opción de insistir en su reclamo ante nosotros 
pedir que si no llegamos a una solución saüsfactoria 
usted, enviemos su reclamo directamente a la 
(Superintendencia de Industria y Comercio) qu 
resolverá de manera definitiva la disputa. Esto se 
recurso de reposición y en subsidio apelación. 

No olvide que: 
• La fecha de activación esta sujeta a la .aprobación 

crediticia por parte de Avante! y/o a la finalización del proceso 
de portabilidad. En caso de que alguna de estas condiciones 
no resulte exitosa. este contrato quedará sin efectos. Una vez 
activado el servicio. podrá consultar el (los) número(s} de 
llnea(s) asignado(s) en Mi Avante!. 

• Avante! podré aumentar anualmente la tarifa de su plan 
hasta eiiPC del ano anterior más 5 puntos previo y oportuno 
aviso. Los consumos adicionales podrán ser facturados dentro 
de los 3 meses posteriores al consumo. 

• Avante! podré terminar el Contrato por 1) el 
incumplimiento de las obligaciones aqui previstas, las legales 
o regulatorlas; 2) por la inclusión de su nombre o razón social 
en listas restrictivas utilizadas por Avante! para el control del 
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo {SAGRLAFT); 3) por 
adulteración del servicio o la red de Avante!; 4) por 
comercialización, distribución, reventa, can Back. By Pass de 
los servicios; y, 5) Por realizar llamadas falsas a los servicios 
de emergencias. 

• los servicios de Voz y SMS, asi como los de datos fuera 
de la cobertura 4G LTE DE AVANTEL, se prestan a través de 
Roaming Automático Nacional de las redes móviles del pala 
(2G/3G) sin que ello implique costos adicionales. ni relación 
comercial, contractual o extracontractual entre usted y otro( a) 
ope~dor(es). Consulte las zonas de cobertura propias y en 
roarmng en www.avantel.co/cobertura 

~ . Hacen parte de este contrato el anexo de lineas y los 
stgu1~nt~s documentos adicionales: Información General, 
Descnpción del plan escogido, y solicitud de servicio Incluido 
el pagaré. 

Uayor información en www.avantel.co 

08/07/2015 
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/(vantef 

AVANTEL S.A.S 

Concesión para la prestación de los servicios de telecomunicaciones que utilicen sistemas de 
acceso troncalizado (trunking) para área de servicio nacional 

LA COORDINACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE 

HACE CONSTAR 

Que S.R.R. LTDA ldentificado(a) con el Nit/C.C No. 0900091901-5 es cliente activo de 
nuestra compañía desde el mes de JULIO del 2010 . A la fecha posee 21 equipo(s) 
AVANTEL conectado(s). 

Se expide a solicitud del interesado a los 15 días del mes de MARZO del 2018. 

Cordialmente, 

Jase Camilo Sarmiento Rueda 

Coordinador Centro de Operaciones SAC 

Contáctenos 
3350350._.. 
018000 81 00 02 =... 
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•NOl-~tÍ~-_pC\~OV1~jBUCADECOLOMBIA 
~ \tt dL-~~ el.O .• /~;O)Q ·, .. . 

!. 

r~ ... -.... ~~--~~~.ir.m",.· :·· ... 

1 . . < . libertad y Giilsn 

l 
~-
~ 

1 

1 

lVJ.fNJSTKRJ.O fi.E co:M:UNiCACIONES 
¡ ·•·•· .~·· .. • . : ·o.o:t4l5 .. · · .. · 3.·o ~~j~r·2.0m · · 

RI~SOUJCÍÓN ·NÚJ\.fER<} .. ·' DE' 2010 ~· . •!-i ·• ~ • · · · .: . : . . . . ~ . " . 

"Por medio de la cual ke aui~rdza la MGDIFlC>1CIÓNy se FEN[[EVAN unos permisos 
· . ·;. P(Jrti el1.1.SO del espectro radiOeléctrico,. · 

EJ .. DiltECTOR DE COMlJNICACIONES 

t 
l 

1 

1 

· .'~zt;:J.:.ic.io d~ sus fac~~tadcs legales previstas c.n In Ley 134i de 2009! el'Deereto 4948 de 
'i!t..¡¡:_,r>- 0 :zno~~Decreto 09~. de 20lG, eJ Decreto 174 de 2010, el Decreto 1161 de 2010, In. 
' ., ci O de 2010, asJ conio en d~rrollo de l&s Rcsoludone! 887'de 2003 y 517 de 

• ~ . ~ . ¡ . . 2010 y . . . . . . J 
~~~~~ . . . 

A.~ ~E.CR~:J!\R.A Hl . ·, 
~'!l't ne,tU~RI\l.. &"'.l 

\ -~~~'- . ~- .>t;/ 
'·· ··.:;.:¡]! •lf•' t·'>.,......... . 

1 
... 'Etiffi~to 4 de 2flt>9 de int<~r\ienci6n 

. ·contcnicJ6s en la Constitubión P,oHtica: el iute¡.Ycndl'~.en el scctqr Tecnologías de la 
. ~ · In.t?~n~cj~n y las. ébint1nicac:p~~t?.' ~.:~.a.- el ·ilséf"'adet~uado del espootro 
r radiOelectriCO; étSÍ~OlnQ ~ Z(!CU~t-..., .•••. t .•. u,,.,,,_,v, i'(~f:jpi~tal:Jd.O ·.el ptÍt"l~lpiO de p!'OteCclÚil 3. 

~ la inversi.ón, ~:soe}M.a ái de ·'fédes v servidos de 
W tde:;or...1utucacion~ los danos ·causados tf las 

I
r¡ infrae~.tructuras. · ia cob•!rtura ·aei '5ervid.o e 
· · {mpondrá a los obUgnciones de 
· provisión de los de defensa ~Jaciotuú, 
· atención y prevención·d~ 

~ Conforme al artículo lf' k\!llripc~¡.U1.l·radiocléctri'co'rcquicre 
~ pcrmisü previo; expr,~o-y J((f.V.LVJ<ó,A..., de la Información y las ·¡· Cornurúc.~cioñes ( ... ) · -:~ ~-~,·;~·"".' 

Contorme al Pu3grafo i¡ del arHcúlo n<.k;. ey ·ü41· de,( ... ) se debe entender que la 
neutralidad tecnoló(!ica implica La libertad .que- los proveedores de redes y servicios· de ··l usar 1r..s tecnología.'{ :par~. la prestación ,j(! J:-04~~ los servicios SÍ11 restricción distinta a las 

l
.· po~;¡bles Inte1ferench~ l"~j~u.diciaie.s -~ eL uso{ñciente ;,~.~os re~ escasos.. :. . . 

1 
Cor.f<rrme ~~ Pa~fA • ·'4i.fil ¡nila \!>ll;in}ii~p:u:a.<~LUSP del espectro 

. . . rad1.oe!éctnco podn dtiteé . )t_ ¡prc~ií.)Íutol;Lacu\w.Uit tMi(i$t~. ,de~. T e.cnología<; de la 
Información.y las Comunictt.cioncs en los ténn~nos· qu'! -~ determine sin desmejora·.de los 

~ requisitos, calidad y garar:\tías del uso, acceso y be:neficiv común del espectro. · 
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. - .. . · . . ·, · . .· · -0 • .-· . -~t"" · · · · · ric 1415 . : · ":t · .-Ut.lthu 
RE.SOLUC!ÓN '(.;ÚMBR'\) . ·. · · DE 2010.'Págiua 2 d~t'13 

.. .t . ---~ .... ---- ' 

• 1 • . • •• • • '. 

·'Po;. medio de la cüa/ ~e RENflEVA ll:il j;::.~r:rflisop(lra el uso-det espe~tro rttd~oeleétrico" 
. . '.! . ' '· .... ; . ' '' ," . ' . . '·'. ' " . ', 

.··. . _: . 
". 

-'"·---·----·-·---+-"---:~·~-·_._._..,. ____ . 
dlspm~ibilidad del. rru••nl'~i.n . tznie,ü~o ·~-n .~~e.ríta- los prin.cipio~"l del ._articulo ?5. de la 
Constitución Política.· · 

. ,. . . 

de ··u.:.:o dd. ésp<;;tro :-!'ad.ioeléttrJ~o. iilcluirá. cohcflciones 
(Íflt: 8e¡u! r.:QIRpatibJes c-ue el:'de~arrollo ~ecnológicn futuro 
. Y. Íi.>t ir:-!~~~ou·.;os ade~~dos pa~ la iuversió:n .( ... ): 
. . . - . . . . . . ,.,. .,. ~ .. -~- .. . . ' '·,. . ' .. •. .. : . ' .. 

,,r,~··h·it• ·a 1~: iflrm·D.~:;~ex{ó~~ ·&~· i~s· ·opef.adot~k ni üJhxo~numdtcioil~.$ que 
acct;st..ÚÜn(:al!t.a\io·(Tninking) se reflejará en·la transparencia ~n 

nwJJ.tlt'acJtOn de ~os usuarios en virtud de lt'\ intercouexJóu directa y la 
·itesprende.de dicha interconexión. · 

redes us indispen~able par-ct garan~.zar 1:~ libre competencia en el 
telC,COJmUmCaQlllÍti···e ~.· . J.o. cual . genera .. una modificaci6n ·.eh la. cOncesión ··de los 

' ~. . . ~. . . . . ~ . . ' 

. ' ' . , 
Que lo aquí suscrito de~ 
reglamenten o modifique::*· 

. ! 

El ardcuJo' 17 d~·. la .Let 1 
teenologí~ .de 1a.Jnt:ornnacióti 
ejercerla gestión, p!aneftqtcm 

El articulo 18 de la 

radioe!éCtrié9''POr los 
tma <'.Qnt,rap~..sta~:ión . j 

El 

. y/o Res0h1ciones que JI) 

,· 

~ entre los _of1jetivos ~eJ y.¡ijnisttrio de 
. se encuentra .·el de defi:~úr- la. poJítica.. y 

pectro radioeléctrico. 

Tecnologías de la m.ltf~P~N~;q,r-~ ~u¡.¡~qn~fi!C3pl~9m~~ 
gestionar y controlar ell~~~:4cllio~:l.~c<O"i:~ 

Iasr,~. mciones deJ. Ministet:io ~ie 

·.~.>~e·~~.-, de Planear~ as1gnar, 
ltl dj~' . .. ft;,...' <ff· : ,. 

~l!L • .!!!!~!!l!~~mtm....!l~~ ce!t;'.brado 14 de ·~nero de 1993~· el Minist.érío de 
Comunicaciones; hoy MtmstetJitl de Tecnologías de la· Intbrmacíón y las Comunicaciones, 
otorgó concesión a la · Ft.ORACOM S. A~, pot el término de dos años a prut.ir dei 
perfeccionamientó del para /(1. prestacil;n de servicios básicos de teiecomrinicaciones 

'i~.•,') f'l"'i'l'l ufili7.'1i•(An 1f'r.•f P.<[nPrfPI'l .,..,1'{¡,.,,¡¿,_...,..:","' " ,..,«·,fr. ... ,.,.. 
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"Por medio de la· cual sk RENUEVA un permiso para el' 'Uso ·.del esvttctl~o radioeléctrico" 
l 

de · telecdmunicacíones . Estado dentro del · territorio nacional; ·como. autmizó ·la 
modificaei6Ii y aJ!lpliación de la red de conformidad con las catllCterts.tltcas técnicas descrit~ 
en ·el·cua'dro de~ caractdti.cas técnicas de red No.005S03 del 04 de dé 1995·. 'El 
contrat<l se. e5tableciÓ poxi un término de duración de cinco (5) aftos, el 23 de febrero· de 
1995, hasta e122 de febrero del2000.. · · . . · . 

1 • -. ! . 

M'ediar.ite Resolución No.3446 del diecisiete (17) de julio de ·1 ; ·ei: Mim$terio :de 
Com~~iones hoy :Miltisterio ?e. T~~ol~gía$ ~e la rnformaéión laá· .Corilunicaciones, 
autonzó la cesión de los klerec'!tes ·d~ conces16n por' la ·entidad ~· ... -a..._.,,~u. ·S.A., a fa·vor de 
la sociedad AVANTEV S.A.: Res(>lución que fue notifiCada el dia 22 de julio 
de 1997. · · 

1 
1 

Mediante contrato 
Comunicaciones hoy ~;nstc,no 
A V ANTEL S.A ,se .1.'-C&JLji.(At 

conti;ató de concesión 
del diecisiete (17) de 

_... .. ____ febrero de 2000 

!Nl(XUllflte .·contrato ~-·v. .... •v .,. ,,,, .• , ......... 
\..,:;t>Jttn:tEll' Caciones hoy Mfi¡,1J~.t,M 

ANTÉL s~A, cuyó 
(14) de ·eqero de 199l, 
de·:2005 :;hasta· el 22. 
caracterímicaS'' técnicas': 
te~eeomunicaciones en IAI1'1~nn~• 
caracterlsticas, técnicas 

· el Ministerio de 
Comuirica.ciones; y 

AV ANTEL S.A. del 
.. o.IVJ~r-u· Resolución No.3446 

dicho contrato de.c;de el 
. la modificaCión de 
.,,'II!I!I'I'V1.r.•n básico de 

co.rlfmn\l~1ad • .con el cuadro de 
':"''•:,t:1_.·, 

.·· el ·Ministerio de 
las Comuriicaciones, y 

· No.6250 ·del·catorce 
desde el ~3 ·de febrero 
.rmodificación. de las 

servíc.:io báSico ; 4e 
tltoJrtxuctalJ con el cuadro de 

. el . Ministerio de 
las ·comunicaciones, y 

conc~t()n No.6250 del catoi.-ce 
telE:coJnJu.lie~itcí<J•nes que utilicen 

Mediante comUlÚ.cación S.A. solícita la 
. ; modificación de la . ~~11f$A 1\C'!!~lfl.'iiL.:f·<Se~P al' espectro 

radióéléctnco p•a la·prei!MatrM V.·Jlbs·l$~,_®fs d1~unlmfl~~ s·cMJr'&.elllctmn·ato:. de Concesión 
No, 6250 del14 de 

" - . . i . . ·~ • . . • . 

Q~e:· m,ediÍtn~ ,'contrat~ Nt:J~§jj~:.ceiebrado ~i.s de: feb~;.d( 
Comuniéáciones, hoy M¡inisterio de. T~nologfas de lá ·ln.:tiomla.c iónJ 

. otol1l6 a la sociedad E.(JlP, COMUNICA-CIONES UMffADApar:an'I"A!!ItAr 



CONTINUACIÓN 
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RBSOLVC!ÓN NOMERO _ _, ..._ . .-...· __ DB 2010. Página4 de 23 
3 o J~l. a..a 

J:~ un permiso para el uso del espectro radíoeléctrico ;-, 
t 

"Por medio de la CUál ie 
¡ 
¡ 

constituida mediante """"1110
"'''"

11 pública No 751 otorgada el.29 de marzo de .1 996, en la notaria. 
l 6 del circulo de · Fe de. Bogotá, celebro .· cesión con · lit sociedad EGP 
COMUNICACIONES en este caso cedente quien .. trasfiere todos los d~echos y 
obligaciones derivados de concesión; sociedad domiciliada en Santa Fe de Bogotá 
y constituida mediante pública. No 1834 dell8 de abril de 1991 de ·la notarla novena 
de Santa Fe de Bogotá. 

' 
Que el· contrato ·6215! 6 de julio de 1994 perteneciente· al .operador E.G.P 
COMuNICACIONES se modifico el 22· de julio: de 1997, en el sentido de prorrogar, 
modificar y ampliar del . mismo,· que el entonces ·Ministerio de ·Comunicaciones 
mediante oficio 0440 · de abril de 1997 conceptuó favorablemente, se formalizo la 
prórroga·para prestar aluuouco· el servicio básico de telecomunicaciones en la modalidad de 

y.· utilizando para ello el espectro radioeléctrico y con 
ttUC:lCOtnwucaLCiones del Estado dentro del territorio nacional por 

Que mediante moWIJlca(apn 
desde el 29 de abril de 

·. autorizada a E.G.P ...,...., .......... ... 

Que el contrato 6215 del !6 · 
sentido de modificar la lr~ 
confonnidad con el·cuadb ... 
de 2003. 

Que el 13 de agosto 

de 1 et:28 de abril de 2000. 

el entonces Ministerio de 
~~~~~k,\!''""'''"" la ·prestación de 
est~~~~~iio~~léc:tri,:o en ·la 

E.G.P 

3 de marzo de 2004~ en el 
de Comunicaciones, de 

1493l'del3 de diCiembre 

1994, agregando oblig~~'IW:~tf0Jl1litl~~~ 
hardware y software 
interceptación de HanílaCllilS te~letiOtucas 

conexión para este fin 
i· 

Que el 5 de marzo de 2009, Se moclllH~O el COilttato de concesión 6215 del 6 de juJio de 1994. 
' , 

....._,· 



· ''Por:n'iedió de la. c:UaÚe· RENUEJ·~ un'¡jermiso'parti el uso del ~pectro radioelectrico:" 
. ·. ,. . . : - .. ·· . 

. . ~ ; . 
Que ~d~té ·contrat1.No.~.o47~eelébrádo. el .8 de ~·ero ~ 199~;· el. Min~e~o· de 
Comurucactones hoy Mttnsteno de Tr..cnologul& de la Infonnac1án y ·las CoJ:nurucaciOnes, 
otorgó concesión a la erltidad ULTRACOMUNlCACIONES -.LTDA.~ por el témlmó de dos 
años a partir del· perfeéc!onainiento 'del ·ccintrato; para .la prestación· de servicios basfcoi de 
telecomunicaciones parl;z cursar correspondencia pUblica con· utilizació7l el espectro 
radioeléctrico, y confotrne con· las características técnicas descritas .. en el cuadro de 

· · y regiStrOtéériico de frec\lencias ~o.000046; áutorizacto para el estableeim.jento de 
-~ . : . . ' ~~-· ' . - . . 

l 

•¡ ·: :· 

rádicado: No.59000 de. fébrero ''28 de 1995 (Folio No.l15) • 
.. u ..... --..·~v ...... LTI.V.L'.I.'-'~.''v~ ... Tr,..,"',."'ro:>&e' L1D .. ~. solicitó' el cmnbio de r8z.ór;t social pot el. de .EN LINEA 

ncii>PR!f..'•l\'. ·· .· · . , · . · . · .. ... · · ··' · · · · · . ·. ' : .. : :~ • · .· . 

\_... Comúnic.aciones, a. 
modificación de · 
servició' básico de telé!tQ9l;mD:licaao:nes 
espectro 
telecomunicaciones 
· caracterfsticas técmcas 
red No:6192 del 9 de 
establece. un ténnino de 
de febrero de 2000 . 

. '• "', 

Médiante: Resolución 
· Comunicá.Ciones hoy :cn~rUJ.OIIW'J 
autorizó la cesión de los nCJreeJl'CII 
favor de la sociedad A V 
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.. ' 

,CO}..'TINUACIÓN' 

'
4Pi:Jr medio de la cual ~e, . . ' 

.. :.4·t.m_pe~:n#so para el uso del espectro radioeléctrico" 
i 

- ... ",,..,.r. básico de telec.om.unicaciones que utilizan sistemas de acce~o 
de la red· autoriza~ de. confoQnidad .. ((on el cuadro de 

red No.Ol600l de119 de mayo de 2005. La: formalización de la 
t"nr1~:~n -p¡;,""'~'~"',.~'"' un tqrmino de duración de ocho (8) afio~. desde el 24 de 

,de:1ren1:ero dé 2013. 

;oilllll)ilc~cto.n~ hov :ti.fiuisterio de T~no1ogfas de la Información y' las 
de agÓsto.:de 2005~ pOI- medió de Otro~tde mo~iflcación al 
de _diciembr~ de 2001 , se modificé el Contr~to. de .CO:ncesión 

diciembre· de 200 l. Pata Ja: . prestación de los. 5ervieíos de 
~"'J""''"'usi~tenia,; de aÚ~eso troti<~aiizado (TRUI\TK.ING}, suscrit<J entre 

Colt1Ul.l:tl~tcto1ue·s '.y AVA~4T,Sl; S.A. detenninando en sU cláusula: primera. 
tnrtl=\r~ del wtltratc~ 'obligacio.o.es:·a:dicionales.:. . '. . : 

Comunicaciones, oro:rro,to 
Nit 08605112103, 'el· 
telecorimnicaciones · ·· 
radióeléctrico. en la 
telecomunicaciones del ~tl:l;l!l;~ 
un término del contrato 
Que mediante contraw 
Santa Fe de Bogotá la SO(;Ie<Jacl 

Í'úblicaNo 6.227 del.l3.pe lloU'-' .. "'""'' ...... 

mayo :de 1993' a la_sociOOad 

Mediante resolución· vvJ.,.,.,.., 

Mi.i:tisterio de Te4:::no~gjU 

Ministerio de 
y ias · Comunieaciones, 

112.ÜJ3, :Para prestar 
SRPV_. .. ·,....· éon:-utili7..ación 

tete:conlluntcac::lOn'es del Esta~o 
afioS!i'oontadÓs ~ partir del 

7 del 17 ~e m~yo de 't993, 
de la Información y las · 
ACOM LIMITADA con 
4el servicio·· básico de 

: utilizaci<)n del espectro 
. intercpnexión a .la . red de 

..... _ ................. modificación estableció 
hai>ta eÍ ·ú deju.riio de 2000. 

.en Ja notarla 16 del círculo de 
;.,o~;Ie<:taQ. constituida mediante escritura 
ceswn. d~l ~i:ontrato No S347.del' 17 de 

\ . . ' ~ ~· ~ i ; :·. : 

d~hosde ~~,tl~s~r~~ ~~oi•j~~~,~~le:ooJnw~í~~icmescon 
uú1lz.ación del l\.JPO(JUld~MJf.11~~~-

.. •. . . . 
¡.>¡uv.u.v~ No 362 del 14 de febrero de 1997 ~ de la notaria 46 de Santa fe 

S.A. cambio su nombre por el de A V ANTEL S.A, por lo 
concesión de l~rsóciedad CAMPACOM LTDA, se,realiz6 a. 

A. 
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"P'Or medio dfi la erial ~e RBNUEJI A. un pettniso para el uso del espectro radioeléctrico" 
, 1 • 

' . ! . 
' Mediante Comunicación ¡can radicado 318891 del' 29/09/2009, A V ANI'EL S;A. . solicita la 

modificaéíón de la. caj.'aeterística· técnica esencial .(le cobertura asociada ·al espectro 
radioeléctrico para la pr~tación de los servicios de trtinking, sobre el contrato de concesión 
No. 5347 dell8 dejuniojde 1.993. · · . . 

: 

Que· mediaate contrátb No.6506 eelebrado el 28 de junio de 1993, el Ministerio de 
CotriUnicacion~, hoy·J.\.1inisterio de Tecnologías. de la Infonnación y las Comunicaciones, 
otorgó concesión a la etftidad MENSATEL LTDA., por el tétmino de dos afios a Partir. del 
perfeccionamieri~o del c?E· o, para la prestación de servicios básicos de telecomunicaciOnes 
para cursar correspon cía pública con utilización. el espectro radioeléctrico, y confonne 
con·la.S citracterlsticas , ·cas · descritas ·en el cúadio de asignación y registro técnioo de 
frééuencias autorizádo.P~ el establecimiento de la red'. ' · . 

• '· . 1 ' 

" ·, ediante cón~to susc~to et catorCe (14) de abrifdt? 1997, .se ~l~ió la. ampliaeión, 
~~P~ c9f~ga y modificaciónldel colitráto No.6506 del veintiocho· (28) de junio de 1993; p~r lo 

. ,4 :> qu~ Ministerio de Cofnluiicaciones hoy Miriisterio .de Tecnologías· de la: Información y las 

( 
¡¡: Cónblicaciones, a solici!tud ·LTDA., prórroga, ampliación y -__-

0¡:sP· C.ijiJaeión de las para la prestación del 
:.\ sr:.C,Y·; ~:,"'•:' .;·'·b básico de con utilización del 
\ ... t?. ··,;.,r:,!>ll • "·,~ ·Aro canales de voz y 
·~·... -~~liúscaperson.as . técnicas de · del 6 de 

· · ·· noviembre de 1996.'~ dicho contratg¡¡éStablece un término de 
vigencia hasta el O 1 ·de 

... ~.. ,.;#" 

Mediante Resolud6n ·. ···de· 1997; el Ministerio ~e 
Cornunicitciones hoy y las Comunicaciones, 

· autorizó la cesión .de ía sociedad ~mNSATEL 
· VfDA.,a:favor de la.· fue notificada.personalmente 
el día 21 de noviembre · 

-' 
·200l eritre e~ Ministerio de 

y las Co.tnunicaeiones, y 
.a favor de AV ANTEL S.A. del 

1993·, según Resolución No.4753 
· de· la prórroga de. dicho contrato tiene 

· 2000· hasta el· 01 de julio de 2005, y la 
~lc~IIStiicas técrucas de. la red necesaria· para la 

.d~ ·.en. la modalidad de TRUNKING; .de 

. Mediante contrato·~~etlit~JlrUi:·:,':::: 
Comunicaciones hoy de Tecnologías de.la Información y las: Comunicaciones, 'J¡ 
AVANTEL S.A., cuyo :es la prórroga del contrato de concesión No.94% del ~uatro 

·......._/. 
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·'Por medio de !a cual RENl!EJlA_ullpenniso'jJfira el usü del espectro radio_eléctríco'' 

telecomunicaciones que '!-14lAivv.u sistemas de acceso troncalizado (TRUNIÜNG). 
i 
f 

Mediante comunicación radicado -318894 del 29/09/2009, AV ANTEL S.A. solicita la 
modificación de la técnica esencial- de cobertura- asociada al . espectro 
radioeléctrico para la Prestw:~ón de los_ servicios de trunking, sobre el contrato de concesión 
No. 9496 del28 de junio 1.99_3. 

celebrado -el 29 de abril ·de 1994, el Ministerio de 
.:ornLUnJ!cac:tones otorgó ¡a la empresa PRORRADIALES LIMITADA, la . concesión para 

prestar al público el ¡ • básico de telecomunicaciones utilizando el espectro 
radioeléétrico. ; 

mOIQl¡Jt~~lOD. y ampliación del contrato. de ·conc·f;Sión 4822 del-29 de abril 
de 1996~:~-e establ~ió. ~i-téÍlllino -dé d\iración deJ. C.ontrato hásta 

-cual · dé acuerdo ill articule 3:6 de-la Lej 80 

Que mediante 
Comunicaciones .tonmal,t~ó 
concesión 4822 del 29 
médiante escritura UU.UU'I.I« U'lliUUUU 

de la vigencia del CQirtra1tb 
1999 hasta el 9 de dicie$tb~ 
con el cuadro de caract1e$:tiqclS 
16 de junio de 2000. 

~,Jt:;cn¡¡-cas· de la red N·o. 6-~iSTdel 1.9 

'dnt!~-r.u~ Décima de Bogotá, se 
pública con utilización de 
de la em~ A VANTEL 

·por parte. del Ministeríó de 

2001, El Ministerio de 
S.A. del Contrató de 

presw1to protocolizado 
de 2000 .. Igualmente :fomúllizó la próiToga 

(5) afios, desde el 1.0 de dicierübre de 
a.tlt<lím.11!J. la modificación de la red de confonni.dad 

del 25 de junio de 1999 y el oficio 773 del 

Mediante Contrato 9 R~tinttmi<:aciiOn~~ prorrogó la 
concesión para lm~e~itfll.llhic:acion<~s que utilizan 
sistemas de acceso uvJil\.ICl"-'-"~""v entre el .lO de ·de 2004 hasta el9 de diciembre de 
2014 y autorizó la ·de la red de conformidad con .el cuadro de características 
técnicas No;Ol5846 del lB de 2005, 

• 



\ ';.' . 

~~----·--------~---~~~--~-----~-----------------~------
sistemas ·de· acéeSó tropca:ti7.ació, (trunking)~- que ejerzan el derecho ~de· interconexión 
c_onsagrado en el decreto ~239. de 2004. 

. :·'¡ ... 

COmunicaciones, 
otorgó concesión· a la · 
radioeléCtriéaS en el -"""'"''"' 
utili7.ando para ello 
telecomunicaciones del 
noviembre de 1993. · 

. Que 'el contrato 4852. 
características técnicas esencliat~s;~: 
telecomuriícaciones · pard c~ar -.·ootte!~'POltlden~ 
radioeléctrico en la.modliliqád de l~ing~.: __ · 

., •' 

1993;r el Ministerio de 
y las· Comunicaciones, 

operación de frecuencias. 
vuu, .... ~ .... • .. pñblic'a vla radío, 

a la red de 
·vigente hasta e1·26 de 

y ampliación de las 
~ltact.c 1n del servicio básico de 

· ·pUblioa .. Coil utilit.atión ·del ·espectro 
. . Materialiiada: ellJ :de jl.inio de 

. . ,. ¡.; : ·,;. ... . . '· ... :_ .. 1998. . .. . . r·- . -. ;· 
. ·' '·'" .. :. 1 ·- .. -.. , ·. .... '·;t.~''' ... ~.-·.: , ........ -·> ' •'< ........ . 

- Que rü~d~te con~ato ccfte :rrado el _23 de . . . ~ ~e 1~99'7 _.la: na =~n ~~ -~tonct.!S Ministerio de 

conces1011 otorgada p . :;);¡ .. servtcto bástco de 
Com~;.ac1ones rec 3 [e!I~. ~~ _r . ~- . . . · t~r 1~n de la. p~n"tJg~- d~ la 

telecomunicaciones . · ' . ;li., .t ' G=~- · uti · ~:¡ira. ello .. el espectro 
radioeléctrico y· con in~nexióri a .la led' ·de teleeon:iwlicacio:nes del. Estado dentro·: del 
territorio nacional , ·asf como la · modificación y ·.·ampliación y ··modificación de ~ las 
caracterlsticas técnicas. ekmciales· de la concesión .Dicho· contrato tendría una duración de 
cinco. (5) aft.os desde et2i de noviembre de 1993 hasta el28 ·de noviembre de .1998 .. 
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VA uu permfs() para ~luso df!l espectro radioeléctrico" 
. ' . . ·. .· .. ••. ·. 

· el 8 .de julio de 2002, .. el fo~al.izó _la prórroga ·de la concesión para prestar al público el 
servtcio básico de telc~l~~lic~tc:"iontes en la modalidad de trunking, desde et 4 de septiembre 
de 2000 hasta el3.de de 2005. 

Mediante contrato "'""'~1-"" 1 el 13 de agqsto de. 2005, ·~ atención a la manifestac~ón de 
AVANTEL· S.A., ·ejerc~ el derecho a -intercotlexión consagrado en el. Decreto 
4239 de 2004 con las estipuladas en éste y en los Decretos 2323 y 2324 de 2005, 
se adicionaron al obligaciones, se modificó el valor de la.~onéesió~·y la forma. 
de pago , se dispuso la de una garantfa 3mparar el cumplimiento de obligaciones 
y la. calidad del :como también se adicipnó una cláusula referente a impuestos, 

. \ ·' . . " ' ~ . 
ente otros. 

Que el contrato 4852 
modifico la red, cantceljllCt(>n 
con el cuadro de caractimJlictl~Slté 

}L1P)umu.ca.lu de Comunicaciones 
·el servicio . báSíco 9e 

una modificación a 
....... A_. .... ,. ... de 2005 y hasta 

.... ~. 

~pl~:me!J¡falaa mediante oficio 
A V ANTEL~ Ía emp~sa 
mediante contrato en el 

·.modificada por el área 
intérior de su solicitud, 

por intermedio de la cual se 
. . de 2008 y de coJ#ormidad 

22 de octubre de 2008. 

de. jimio de 1994 el Ministerio de 
Comunicaciones, hoy Mjjlis(4mo .la, Información. y las Comunicacioi1es, 
otorgó a la empresa .n.LJIDO'\.Jf.l'ur~. .""' .. '""~ ~-LJIJ ASBCONES LTDA, concesión 
para prestar al públiéo ~P.rut~iin lYdSico de · · para cursar correspondertcia 

~!~o!!~!~.I . •\,f;;íf~\J1'fr ;,ñ .años a. partir del 
. Mediante. Contrato · · . J., ~ · •. e ;t IJ.¡J.~ ~6. de ComunicaciOnes 

prorrogó, modificó y '"""-IIJ.UU a la empresa ASEeo~ S.A, desde et22 de Junio di~ 1996 
. h.ásta el .. 2J de' junio_: . J~: :eot).'cesión 'paiá. Ia ·prest~íón.,del serVicio. '6asic·cr de 

telecotnanicaciones . . . có.rrespoild~cia- ptlblica ootf: u,tiHzabión .· <lef-' espectro 
radioeléctrico . 

. Mediante Resolución .24 . de diciemb~ de ·. 1'998 el· Ministerio de Comunicaciones 
autorizó a la empresa en-, .. .,......... LTDA la cesión pa:reial de los .dereéhos de concesión del 
contrato 33'7 del 19 de de 1997 en lo que a la modalidad de Trunking se refiere y 
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"Por m~!o ~la cual~~ RENUEVA. un ptnmisopara el uso del· espectro' radtoelécrri.co ... 
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can\cteristicas técriicas · N,o.Of3622 del· 23 ·de julio· de 2002 y el oficio 4 7 4 del 23 ·de mayo '·de 
2002. . . i 

\ . 

Mediante Contrato 9809 ~e.t ~O de~ ~e 2?0?, el Mini~erio de Comunicacio~es. fo~au,zc> 
la prórroga del contrato (~rumálmente distingw.do con ·el numero 3.357 del22 de Junto de 19.94 
y posteriónnerite con el n'úmero 9809 del S de agosto de 2002) a la empresa· AV ANTE-L S.A., 
entre el 22 de juriio de 2006 y·ei21 de junio de 2011 y autorizó la oper&ció'n de la red .de 
conformidád ebn el cuadto de caracterlsticas técnicas No.Ol'3622 del23' dejulio 2002. . . ~ . . . . 

Mediante radicado 31889~ del 29 de septiembre de 2009, la empresa AV ANTEL S.A.~ soli¿itó 
.............. ~...._mloOJ:tlCllCIC•n de la tled en el sentido de informar la devolución de algunos canales 

t;;'fli~~ctnC()S asignado~ dentro del expediente 9809. En tal sentido, la red operará ·de 
.B~~i:~pni'OCI\021.d con el euadto de caracterfsticas técnicas No. 018680 del ZZ de JuUo de 101 O. 

' ·.. ¡ '· . . . . 

· Medíaute prorroga, m~~ncacao.n·y &Inpliirutl~ 
de l. 994, el 22 de julio 
7353 de! 28 de abrihft.l 
30 de junio de 1996 
36 de la Ley 80 de 1993. 

M~diante OTROSÍ DE· 
de'l.994, el 25 de julio. 
Movilink S.A.) como 
septiembre de 1997 ·mee~ 
para la prestación· de l~s 
radio eléCtrico en la mu•Ji.Ul•W~U,;e.• 

el · 30 de 1994 ~·el Ministerio ·de 
2tmaé1C)n· y Ia5 Coniwñcaciories, 

de ·servicios· básicos qe 
!ZaC:lon del es~tro ~o 

7015 del 30 de junio 
AVANTEL S;A. ·(antes 
CEDENTE. El 16 de 
~hos~econ~ón 

con utilización del espectro 

_Mediante resolución de l. CRT 1237:'DE ~S- se. modificaron 106 titulO$ 1I; f.V, V y Vll de la 
resolución 87 de 1997.: ¡ .. · · ·.· ·. · · · · ·. > : · · . , · . · . · 
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... «Por'niediá ·de la cttlil~k B4lVUÉJ.:'/f.. t.trl 'p(}i-l~fisp:.041;á. ~f·uso;dele.spectro hUlioeíitt,~iéo·" 
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.. . . . '· •. •' 
. ~ -. . - - .. 

En coriru..~-licación···de· 2f. de jÚJi·<( ·.~.ie 200f afiv1ínist~io de GÓm~~Ícackmes el 
CONC"ESIONARIO mslllll~es1ta su intención de ujerccr el· dereqho a la interco11exión en las 

. cohdíciones eStipuladas eldéeret~4239 de 2004 y en el decreto 2323 de 2005 y en el 
decreto 2324 de 2005 con el lleno- de los ré.quisitos. 

de 2005 e.manada de la Dirección de .Desarrollo del Sector, el 
Ministerio de Cómlltolc:aciiobles .. infonno· al CONCESIONARIO que la solicitud relativa a la 
modificación del contrato" virtudQel derecho de interconexión consagr~do en el ártículo 14 
de Ia· ley 555 de 2000_.y · .en los decretos 4239 de 2004, 2323 y 2324 ·de 2005 
había stdo aceptada . 

· Mediante. modificación al c<i1tLtraJto de concesión. 7015- del 30 de junio de 1.994,· suscrita' el. 13 
__........,..::: agostó de 2005; el de· Comuiiicaciones· · e8tablece un ,eahon · p(ir el- canibio, de 

de la ·y determina· unás adicionales a fas iriida:Iniente 

Mediante OTROSNfe 
concesión 701'5 del30 
2011. 

Mediante comunicación 
modificación de la. 
radioeléctrico. para la 
No. 7015 del30 de junio 

l'l;:>,..rP1'h. 2324 : 

suscrita ei ·4 
carac..1:edstica':i. i.éc-Jticas 

w~~~~q·l J·e \iti liZfi.'1 sistemas 
· de 'I<t fecha se 

la pr6iroga del contr'.úo de 
hasta el 29 de junio de 

,AVANTEL S.A. solidta la . ' . 

asociada . al espectro 
el contrato de concesión 

~J.GlClenJLQl·e de H~96 ' el 
l~~to de. Tt."Cnologias de Je 

coltnUJll1tflC1Pines. autorización ceder a MOVILINK S.A. la red 
.u ...................... de ·Trunkiug relacionada· en· e.l c~adro de características 

de octubre de 1995 del contrato No. 6704 de. 1995 . 
.1 

' 1 . ' 
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. ... ·. . .·.,·. .. . .. . ~ .. -----~. ' -.~ . ·~--------··-....._...r.. 

Que mediante Con:ttat! 9356· suseri~ t:l 1Í de abrif.dc · 2001 $e formalizó ·la cesión parcial 
del contrato 6704 del 31 d"e.-ocwbre de 1995 -a favor: de la: sociedad AVANTEL S.A., 

·autorizada medl.ahte Res~lutíón:3687' de 1997 p3.ra ~r~s'tar ef púb1i&> ·er.Scrvicio básiCo de 
. . ! . .. •:. -

telecomunicaciones en.l~·modalidaQ. de Trunkiug; prorroga la-concesión· desde el·31 de 
octubre de 2000 fecha de;termipación del oontráto. 6704 del31 de.octilbre de 199Sy ·aútoriza la 
modificación de las carilcteristicas -técnica.c; de la red el cual operarla de acuerdo con. lo 
establecido en el cuadro -~cnico 011794 del31 de julio de 2000. 

. f • .. 
. ; t • • ~ : • 

· MedÚ\nte cornWJlica<-~OJtJ.: 
modifitaciórt. de hi. 
radióeléctrico para ·la 
No. 9356 del 31 de 

Comunica.Ciones hoy . 
ot.Qrg6 concesión para la 
cotrespondencia públicar 
Trunking, a la sociedad AMERIOJM L 

. 1 
perfeccionamiento. El sistema 'operarla. 
características técnicas dd la red No. 

• ÁVJL~rEL ·s.A. solicita !a 
· · · · ·a.Sociada· ·al· ~spe~~tro 

el co'nttáto de concesión 

.1995, el Ministerio de 
Jrm:ac1c•n y· las Comunicaciones. 

:de telecomunicaciones pará curSar 
~--li.t:ll41<>el~~ttlco en la· modalidad de 

IOt·~eHietnlllllO de cinco (5) afios a partir de su 
con lo descrito. _.en el cuadro ·de 

. 16 de agosto de 1995. 
l . ; . . . ~ 

M. ediant.e comunicliii, ' . ca. daii.baj· ·.o,.e~· ._úme. ~ -~am.l9 .. ~e junio' ~e 1996 ·suserita por 
el sefior Juan Carl i . ·. · . . s~· t btt,... . ·m· . temendo en .cu.enta que 
en el' literal a) de : · d 1· tral · · · . · e diciembre de 1995 se 
'(lei~flil~~~-que efs' . . . ; . . • .. ·: :, . :- ,. ·,o n et·. . < ' ..... ~ rfstjcas técmcas. d~ la red 
No(000732 .deLlt6: ~e·.ijg~~ :~ :l99.5;<y. ~ cqalttoi·qüe·. se ·anexá~~o; p_arte·-1at:egral del 

. éontt~~Q es el:~mn~ 0$.~77 dell.f~·oc~ubre,de·J99S._ · ·:. ... · .. 
•• ..... _ ··~ • ... • • j. ·! ~ .... . •. ~· .. -·· ..•. ,,.. --·.... . . • •• . .. . •.• -··· •• : • ·.··<··""; 

1 

Medi:m~e .. ~inutiicaoi(>n: ~ca~:·~aN etnUm.ero:l32216 ·.del i6.de di:Ci~bre de 1996 •· el 
. cori~es~onanó'M(J'(lLINK S.A::·solicit~' all\1iiliStéri0. De· Con\um~aciCine'S··Jl'OY <Miiriste;riójJ 

'recnologfás d'e la lnfortnaeion y las· :comunicaciones '·áutorl:Zación :Para~·cedér-·:a: favor: ae 

. _,. .. 
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''Por medio ·de la cual~e A un permiso para el uso del espectro ;adioeléctrico '' 

solícítudes efectuadas el is de _enero dé l996 radicada bajo·d núthew96403 y ef23 de mayo 
de. 1996 radicada bajo et . H51?2~·. · . . . . . · . . . . . . 

Mediante comurucación 1;('. l<IJ.caaa·. b,ajo .eJ n~ero 1 5~ 139 'del 29 de. agostO de 1997 eri la cual 
invoca. el "Derecho de· sot1éita el'Représentante Legal de Avantt}l.S.A. se emita la 
resolucion de autorización · la cesión de. derechos de eoncesión teniendo en cuenta el cuadro 
de características téenicai 6977 del 21 de enero de 1997. . 

Mediante escritura '"'"'v._..., .. 
·. D.C.1 la sociedad 

autorizada para la 
las estaciones base y 
el tv1inisterio de .... v ........ . 

Comunicaciones m~iltatlt< 

Que mediante radicado · 
cfuogers~ 'al régimen de 
1.998. . 

Que mediante cornutnceLC,t01n 

362 del 14 de febrero de 1997 de la Notarla 46 de Bogotá 
S.A., ·cambio su nombre por el d~ A V ANTEL S.A. 

de 1997, el Ministerio de 
~or.macJo.n y las ComunicaCiones, 

·por 'la soCiedad AMERICOM 
su nombre por el de 
perso~almente el 24 

a la ubicación y cantidad de 
:ter:tsuca.-; técnicas; para lo cual 

de la Información y ·las 
cóncepto tavo~-able. 

manifestó su voluntad de 
·~e~reto 2041 ·del 8. de octubre de 

A VANTEL S.A., S011Cttó>1Pt(lttólila 

Que el 04 de junio de· y prórroga del co~trato de concesión 
número 7972 con e~tCltA.ttrro a~mo•rtUJaltzar VANTEL S.A., del contrato de 
concesión 7972 de 1997, fomializar la 
. prórroga de la ce· >niesJ;IJlLIJ•i)tt:r$ll' Jl~.niOOJ~lct~!P..JPI . técnicas de la red 

· ·necesaria para la . de· en la modalidad de 
Trunking, prórroga el término de cinco (5) años desde el 11 de 'diCiembre de 
2000 hasta·ellO de dici 2005, ·El sistema operará de acúerdo .. con·Io e.~tablecido en el 
cuadro de características. 012463 de' mayo 23 de 200l·y en el oficio 0484 del 25 de 
mayo 4e 200~ .. 
Que el.13 de agosto de 
nr~~t::tr.ión ele tos ~,.~..,.;,...;n~: 

·, ' 

se 'suscribiQ la-: modificación a1 contrato de concesión para la 
· auc .Utilicen si5(¿ma5 de acecso troncaJizado 

. \ 



.. 

. ¡ .· . 001415 ' . 2010 
CONTiNUACIÓN f?BI .. RBSOLUCIÓN NÚ;\-il~P.O ___ _:_ ____ PE :01-Q.- Página l 5 de 23 o JUl. 

..... : . ! :: .1 • • ' • ~ ' 

' ·---· ·-----------
Mediante coniunicación ~ VP J ~ 1187 ·-:- 05 del· QS· de octubre de 2005 · suscrita por el 
representante legal de AV ANTE'L · S .A.. radi.~da, bajó ei. núm~o 92606 la empresa ·so licitó 
autorizar y fornlali2'.ar laÍprón-oga_ del contrato entre el <m~e (1-l) de diciembre de 2005 y el 

· diez {lO)tie diciembre de 2015. · 
' , . . . . . . ~ . 

Qúe er30: de-mar.w de 2007 se ·susc;rihi6 .la fonnah:?aci6n .t;le la prórrog~ del'contralo 1972 
otorgado a la _sociedad AY Mi'EL S.A., para la. prestación de servicios de telecomunicaciones 
que utilizan sistemas de acceso troncalizado entre el once (11) de diciembre de 2005 hasta el . 

. 1 O de diciembre de 20i0 y la red autorizada para operar ;a'¡ nivel nacional de acuerdo con las 
. ...-..... r.c.""".~ ~--t te~rristicas técnicas p~ev~lS en_ el cuadro de caracteristicas técnicas No. 015881 del 1 O de 

ii~(k}e 2005. el cual fonna parte mtegral del contrato. · . .. ~~ '\ . . 
. \1< ~ - ¡ . . . . - . . ' 

;""'· u e et-2~ de abrli de 20Ó6 se. S\-,scrÍbi6 el OTRO SI ai contrato de concesión 7972 otorgado a 
~->S r;p.:·-,: >1~~o~i~ad· AVANTBL; S:A.: mediante .el cual se modifican .las ca:éa.<?t~rlsticas técnicas 

.'¡¡;\ S~<:: ~T!'~ndáJ,es de la red autorizada de No; 7972 otorgado a la sociedad 
~-,-;-_ · :· ,; :.:;':A:v!~NTEL S.A., para.laJ · . que utili1.an sistemas 

' -~~- ,,,O:e~acccso troncalizado. la ampliación ádicioxial a 
·"-· • los canales· ya auñonza.9JJ~~~ 

marzo al~ 2005, con 
~ 83978 y 1819?9 del~. febr~ro de 
~.A., por medio de liS cuales .. C!nl1e.1t.t.. 

prestación de los serviclos 
'[' nk' ~ . . -_ru. ~mg. . ¡. 

. . 
Que el 20 de agosto de 
otorgado a ·¡a soc:teaac:t.¡,a.\ 
Modif:icaeión \-'-'-'"'"'U.l\(A.V.l\lll· 

349. 358, 359, 368, 
146, 147, 148, 149 y 1 
el· cual. fónna parte integp¡,l 
número 200889 del 06 d~ junio 

~~9-~ 

CQn~esión· núm~1;0 7972 
al cot1cesiimacio ia 

9;.328; 329, 338; 339, 348, 
. ,.,847 85~ __ 86,,87, 88, 89, 90, 
·.técnico No. 1 4el. ·contrato, 

· radicada ],ajo el 
JegaJ de AV ANTEL S.A. 

• ·,;,> ..rc~-1. • 

Que mediante. Contratq. 734! celebrado· el 8 - oviembre de 1996, se otorgo a In empresa 
MEDICORCOMUNJC;\.CIONES LID A, co~~ para presta al público el se,rvicio b~ico 
de telecomunicaciones ~ la ,modalidad -de tf~ · · 1.-G utilizando· para ello .el e~pectro 
radioeléctrico y con interconexión a .la .rediaé; telpcom,unicaciones del Estado den:tro· del 
territorio nacional, y CUJ¿ t 'no _de duntció¡ se extendla por cin_ co .(5) afios contados a partir 
del perfccciooamiento le~ . ·smo. -+ n ~ ' . (\ r .. t . .,. 
Mediante resolUción 3. : · ·. fJJÍJUÍJJ97\¿ IJJ.t;UJ;:.(Lcat:iones, autorizó a 
MEDICOR COMUNICf\CIONES LTDA, la : ~ión de los. derech~ de concesió~ a 
AVANTEL. , . 

. .. . : j. . . . . : . . . . . . 

Medhinle contrato de moUifiGacíón del 4 de Junio de 2001 ~ se formalizó la cesión del ronttato, 7 
v se autorizó la modificación- de las características . i~cnica.q de la red .para la pre~taci6n del 

ce; -

72 
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RENliE'V..4 an;permis() para el iwo del "eipect1·o rádioeiéctrico " 
• 't • ••• • •• 

Me9.iante el C.Ontl"á.to de-l 2 de· Agosto de. 2005, se autorizó ·la· modificación de la · 
éláU$Uia' 'pritnefa del·C<· mtt·fitO del 8 de jufio 'de 200i. d cuál aütonzó' la. r.aodíficaé:iori de las 
carcictciíSticas · lii Red·, · ét si!-!t~rna .:P.a~a ~ta prestaci&ü del~ ·servid~: bá_<>icb de 
te1ecominlícaciones·· que · . ··sis~entas de acceso ir~n~ .. :~alíiádo cipe .. rará de acuerdo ·a lo 
estab1ecidb:en:eJ-·cuadr6 c.a:iáCtérf~t!cas·tecrtkas·dé'ta red No; 015845 del18 de Febrero de 
200S. 

·:J: 

Me&ante resolucíón de la 
resolución 87 de 1997: : 

1237 DE 2005 se modificaron los titulos n. IV: Vy':Vl1 de la 

...... 
Mediante decreto 2323 d? ·se subrogó el articulo 2 ~el decreto 4239 de 2004. 

; 

' 
elai:Kmll<!' lo pór ~a DiÍ'eeción ·de Desarrollo del Sector, d~-junio de 2005, se 

(CO)ltftll}ltE:sta~ión· 'por concepto de· concesión, para, los operadores de 
........ ,,~""',.,· sistemas de ácceso (tri.tllking). 

Ministerio de. Comulllic~a 
n1odificación del coinrarQ,: 
de la ley 555 de 2000 
ha:büf sido aceptada. 

.!V1edi'ante· módifieacíón 
ago~'to de 200'5~ el 
condiciones de la col1tces.ton 
pactadas en el con~to,. 

' 
TvfPtii~~tP ('o1r\!tn1l-'ati.iA'i, 

' 1 . ' 

ontraprestacjión por conceptl' de . 
..,.."'."'u"'" prestado.s a través de 
tt~l1'1.1'.rP•r~hn· ·de iittdcónexión 

el 

de Desarrollo del Sector, el 
q1,1e la solicitu!i relativa a la 
· consagrado en el articuló 14 

de 2004, 2323 Y. 2324 de 2005 . ' 

., ,· 

8· de Julio de'2002, suscrito ell3 de 
Co:murtí(iial;lon~~s establece un canon por. el cambio de 

OOJl.Jl;BClones 'ádiciónales ·a laS inicialn1ente 

.. 
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"Por medio de la cual ~e RENUEVA·un permiso para el uso del espectro radioeléctrico" 
1 1 •• 

1 

octubre de 2007, compl*entado mediante radicado No. 179547 dcll9 de diciembre 2007, la 
sociedad A V ANTEL S.A., ·oori fundamento en el decreto 2870 de 2007. a través de su 
representante legal, eley~ solic~f:ud ante el Ministerio de CÓml:lnicaciones, hoy Ministerio de 
Teciiologí_~ de la InfonhaCió:Q y la(Coi:nunicaciones,. ma;nifestando su interés en el Titulo 
Habilitante Convergent. que. le:. permitiera .la· ·'prestációrt. de· servicios públicos· de 
telecomunicaci?nes telacionad?s y/o infoi:tnádós a éste'Minísteri'o. · 

Que en· las 
fundamento en el De1cre1te 
permiso de uso del espequ 
autori.zada .p.or el :et Mll~ 
Información .. y las 
concesión No. 003 y Oó5 

Que revisadas las ~~··"'~:!'·
.concluyo. que a efectos 
de la sociedad A V 

acceso 

de AVAÑTEL .:S.A., NIT: 830.016.046-1, cuya existenciá y 
· · hadas; pre~-ento las solicitUdes 

de 2008 y 22 de abril de 2008 
VliDliSt(~rJo de Tecnologías de 

contr.atos de concesión 
.de tem1inación de 

· asignándole el código 
cumplía con los requisit~ t>W~llS1~át· 
Decreto 3145 de 2008. : 

II.taidos por· el ¡.Íeticionario,. se 
de los servicios por parte 

autorización correspondiente> 
en cuenta que el peticio~o 

el Decreto 2870 de 2007 y el 

7'3 
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".Por medio de la cual ~e un permiso para el uso del espectro radioeléctrico,, 

6.3.1.2 

... 

~. ' (. . 

sm.~·· debe: 1) Permitir la inte1~ptación de porlo menoS 4096 usuarios. En el 
·que. la autoridad compe~nte r~quiera incr~entar el anterior número de 

·asumir el cósto de Hard~e. Mu1tipleioies. y Els adicioDGles que se 
reQ1'de~raa ·correspondiendo a AV ANT!:L SA. asúmir los costos. de la. capaddad 
adiciiontal dtf So~~ que panLelJ.o se requiera .. ii} Tener capacidad ·paia Operación 

'OStaS fac!lj.dades de red p<>r pa.~e. de las autoridades competen~; iii) Estar 
C8Jlfaqidad de ~11tregar, por 1o meno~. y respecto a cada comunicación con el 

. . . éntre A V ANTEL · SA y la entidad· competente, ··.ta siguiente 
inf¡:ifmacicfu con respectó a c~da comUnicación. cuando sea técnicamente factible: (a) 

o su e~váletite. (b} n~ de destino o su. equiv11lente, (e) 
int<~acl~¡n correspondietite a servicios adkiotiales de voz accedidos durante la 
con)Ulliic~c:ión, ( d) }wra de. inicio y iennlnáci6n de la· comutticación e. infotmací6n 
cor~todclien.t.e a celdas, sec.tores y (e) demás infonnación disponible relevan~e para 
det«ktniinlh' la ubicación del abonado;. iv) Pennitir la instalación de los equipos que 

las mencionadas interceptacioi'Jes, en las 
cuándo el A V ANTEL SA cuente con 

6.3.3. Dar e·t WiJ)lliitii• 
Anexo 4 de la Dt'elSelit~~ 

,Usuario ·- NSU eom:agrado en el 

Ashmsnio. La . . ' 

S.A, tanto para la 111tilu:w:ll;i1UI 

hacen parte integral .de u:LílU'I;;LL..:~ 

a la sociedad A V ANTEL 
con los anexos 1;2 y 3 que 

:S\i~Er:.oaJr ittter:tne~ ~:·~wrepresentante legal interpuso recurso 
taSZ<>sto de 2008, mediante radicado 214191 

Que·.mediante ·d. e®O 8. , se "uelve el:l'ecursode reposición 

mencionado "'"rl(mletlkfl~~!spsll$lrtes:dt1 < c~.·ade,:·uo .··... r. ·. '·olución 1875 del25 de 
agosto de 2008 y .. ,. lf'J : I;¡e 

del 7. de. sJ~ti~b~ .~e'l.Z009 . se autoriza a la sociedad 
febrero de 2018,la modificación (cancelar a partir del 29 de 

oon área de servicio departamental, .valle del Cauca, 
.• 333, )43, 353,363,423,433,443,453, 463,473,483,493, 

· el uso del éspectro radioeléctrico y la autorización para la 

; 

Que mediante .ResoluciO,n 
A V ANTEL S.A., h~sta el17 
agosto de 2008, los 15 
identificados con los núttieros 
503 y· s 1'3) del perrms<t p · . . . ' . . . . . 

. ' ,...., 

' t.., 
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.l ----·..,---------....,-._...¡, ... ¡ ·~-----------,------------------------------
Expedie~te código.90Q003 ~.Q~e medi@llte ~QlY..qión No.829 del veinticincO <25) de abril de 
20Q8~~el'Mfuisterio de·Cqmuni~iQne-$ ho.y:Mirústerió.de Tecnologias de la Informaeión y las 
Comtl.ni~iones,ototgó!a J.a·so~iedad AV.ANTEL'S.A:;con Nit 830.016.046~1, háSta 17 de 
febrero _de 2018, el' pe~so p~a :el uso del espectro radioeléctrico y autOrización para la 
~stalación y op~a~ión dr Ja red, asociada de acuerdo con el cuadro de características técnicas 

. ~~ i;ect:y el áiea de~ seivítio No.Ol7.817 dell7 de abril de 2008,bajo el código''de·expediente 
. 900003~:deí M~steri·o d~ Tecnologías db la Información y las CómunicáCiónes: · ·. · 

Que nl~<liarite Ra~do 
al Regtstro TIC y r.aa:nifc~s1 
dicha solicitud-·fue ateJnGUlQ 

... '· .· 
Que mediante _Registro. 
Tecnotó~oiás"de.lá · 
Provisión de Redes yl-o 
s6cürdad AVANTEL ..:J • .n ..... L., 

. ·" ·. 

. ··:·•.' • '. • : • \•. • • • '• : •••• • ~·~.: • '. :: ' • ": .. JO. •• • ': 

de 2009' con el registro ·qlie se 
·expt'esa·'del Bólicítante; se· 

· el artícul~ ·10 de la 
y/o servicios de 

s;e,.., solicitó inScripción 
á•·ia Lt.•y 1341 de 2009; 

19 de abril de 201 O. 

de 2U10, el Mi!riSterio de. 
Habilitación Ge:~e.ra! .para la 

""""'"'""'""'': al . tegistro TIC a la 
. . 

. .. ·. 

~ ( .. ~ut -e( a:rtic~l~)' 4 .·de lti :¡~y y· d~sartcillo de' los 
. prific;ipio~ de iiltervención · . ·se ptidii"'. secfut·~ae la~ Te~oo\ogias de la 

Infom1a.ción y las comun~caciones para lograr. em~esnecílaldtrls siguient~s fines: 
; .. 

1 .) ' ; .; .. : .. ~ .... ' ·' . 

6 .. Garantizar el 4esp\iegue y el: usfl;~ciente de la infraestructura y la igualdad de 

oportunidades. en. ti' acceso a los. rec[fso. s. es~os, .seffi. .. catá ~a- ex_ pansión, y cobertura . w~-de~i ... ¡'" alrr~~ -~·~:--vulnetahles. •• 
ro. Imponer J.l · J.W . . ~~L ~cacioneS obllgaciones 

. de provisión de· ~os servicios-y: uso ·d~ su mfraes1ructur~, por ~one.s -,de. defensa 
nacional, atenció~ y prevención dé situaciones de emergencta y segundad pubhca. · 
( ... ) 

Que el rutfcuio 4 de la·léy l:l4T de 2009,'establece que en cumplimiento y desarrollo dF4los 74 
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resolucíones de · gen~ habilitar a los proveedores para qtte realieen pagos 
. alternativos de la~ colMnltPn~ta,cí.oues a que se refiere la presente Reoolución. 

·. _· ... 

Las alternativas él pago podrán consistir. entre otra.-;, 'en el cumplimient9 de 
obliga~ion.es ~~.:rccJta.t~:s:.en materia de planes de·e:xpansión o cubrimiento de redes y/o 

· servicios de. que hayan áido_'previaniente aprobados· o establecidos 
por.el Minísteria· ae · de la htfonnaoión y las CotnUhicaciones. Esos planes 
deberán producir educativos o sociaies.- contribuir a la protección pública: a 

.la mitigación de o aJ fortalecimiento de las tecnologías de la inibtmación y 
las comunicac:üones él sector púb~ico; 

· · Coniiliric.11Ciónes· 'deberá réalizar. 
· · partiéuiát. ·y ~9ricrct~ ;· una 

·respectivo· proveedor.y 
\l"~~J:IU.I.i:)IJ. En e1 evento en 

1341 de 2009: (. . .) A los. 
'af'Jteci.tos ·a fa fecha de la 

· . .,.o.arn•oH de autorización general 
de ·tos· recursos escasos de 

y autorizaciones respectivos. 
en el artículo 12 dP esta Ley 

Qué mediante cornimieadlóJ.i' ·vANlEL S·.A. soliciúda renovación dd 
permiso'rñrá el úso del~· ~m~~tro radioe:léctriq:tfttlrá' J.a·prestaci(?fi'dé los ::ier\ricios de lrtmking, 
de los expedientes con:· . No; 9l ,. '7972,; 9809; · 4852, o047, '97ó2. 9'0oom, 
900007;- 6isa, 7015; 5, 9496, y 9156 en los ... mino~ del artíCulo 68 de la-Ley 1341 

de 2009, toda vez . fi""'f/ . ~ . ' 1 e f"l'ílita<:ión general de la 

::¡::·Estados de · yCobio ·:~27/029:Ó4,1o~62,t2~60, 029259, 029280, 
029263, 029256, 02926 v ... ., ... .., .... 029268; 029276, 029257, 029281, 029258, 029267, 029279, 
0292.75, 029278, 029266;, '029274t 029273; 029269, 029272, 0292·7.0, 029271, 02925.4, 
del mes de mayo de 201 el, . por el Grüpo de Cartera, A VA.NTEL S .A. se encuentra. al 
día con el Fondo de -de la Información y las Comunicaciones por concepto de las 
contraprestaciones a su c~go.' 

En· mérito a ]o. exouest~ .. ·.:·¡ · 
1 1 
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.ARTÍCULO 2°- RENOYAR:con efecto para todo' caso desde el·3 de mayo de 2010, el 
penniso para el uso del espectro radioeléctrico~ a la empresa AVANTEL S~A;) así: · 

. ··'. 

Expediente eó(ijgo 625Q, desde el.3 de mayo de 201 O hasta el 22 de. febrero de 2013, el 
· · sistema operará de acuercio con: el área de servicio y cuadro de características técnicas de la red 

No. 018674 del 22 de JUlio de 201.0~ del Ministerio de Tecnologías de ltl Infonnación y las 
Comunicaciones, los cual~ forman parte integral de esta resolución. · -· · 

Expediente código 6215, desdé el 3 de may9 de 201 o ltasta el l8 de abril de 2013, el 
sistema operará de acuerdo cop el área de servicio y cuadro de caracterlsticas técnicas de la 
red No~ 018677 del22 de juHo· de 2010, 'delMinisterjo de Tecnologías de la Infonnación y las 
Comunicaciones~ los c~es f01l11.Wl.parte integral de esta resolUéfón . 

. !. t • ' • • 

Expediente código 
sisterna operará· de actJLettl 

· . red No. 018678 delll 
Comunicaciones, los 

¡ 
E:x:pt.diente código 485~ 
sistema operará de acueñll~ 
red ~o.· 18026 del 22 
de Tecnologías de la InfiXlll;aGi~ 
esta resolución. 

3 .de septiembre de 2010, el 
· carat.1:eristicas técnicas de la 

'éomunicacioñes hoy Ministerio 
cuales fonn~ parte integral de 

Expediente código 9140', desde. el3 de hasta el9 de Diciembre de.l014, el 
.·sistema operará de· acuefdo con el área de y cuadro1 de características técnicas de la 
red No. 01~84~ dell$ d~ ebi'Fro. de 2005, ~~ Ministerio ~logias ·c~e la lnfo¡:¡nación Y 

::::::· · ·~ · E1~01oon d~ !unio d~. 2011 •• ~ 
sistema operará de acuerdo con el área de ~~o y cuadro de· cara.cterís~cas técrucas de la 
red No. 018680 del22 d~ julio ~e 2010, del Ministerio de.Tecnologí~_dela Información y las 
Comunicaciones, los cuales fortnan parte integral de. esta resolución. · 

75 
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.· .''Por·ln.~4Ú.dekz duít$e l{f!NUEf/;i. ~nt/innl:io ¡kn·a·etuso ilele;pec,1rq rddíoeleétrico" 
.. ...... . . ·' '· . ' ·: · .. ·. .• . . .. . ; : 

·-
Expediente c6digo e1.3f~e mayo ¡J~ 2010 h~sta el 10 de diriembre·de 2010, el 
sisteina··o.perará de· OOUleJ:'tll~ con el ár<;~a Ü.é S;.'!rVlcio· y cuadro dé caracterist_icas. tecnlcas de la 
red'No~ 015881 deJ 10' · d~ 2005. dej l\-1inisterio de .Comunicaciones hqy Ministerio 
de Tecnologías de la ·y las Comunk.acion·e:s, los cuales· fonnan parte integral de 
es~reaohtéión. ' 

Eípediente ~ódigo 7341¡ · · -et .3 a:(~ ri1ifyo d.~ 20Hfha~tn el'7· deNo'Viembr~ de 2011, el 
sistema·opelií-á' de ·· .· coh ·el Mea <lf; servicio y cuadro d~ características técnicas de la 
red No. 1801.8 del22 de u· ~tttn. n:re de J,OlO, dci Ministeri~.de Tcynologías de la Información y 
las· c'omllnicáciones~ los ·. part;;; Ú.lte~l'·d~ esr~ resol'Uci(m: .. · 

:. '·.!: •::* .... _ .. ~ . ·. :· f 

Kx:pedf~~ti'~ódi'g.) 9m, . ~1' ~f' (f~ ·it.U(~f} rle·'20J6 'hast9. :él'l~l de agosto de:·2ol8. el 
siStema operará de ácuerclo ·e-1 'ál'eí.t ·de :~et";L1t) y cuáelro de Cára.cteiisticas técmbis ·de la 

::7976 del 26 de .. ,~ .• t .. , · · de Tecnologías de la In.fbrmación y 
los 

estrictamente con todas 1~' 
los expedientes referidoS, en 
itnputábles según lá U!y' ~ 
dichas disposiciones. 

' .. •. :· ·: 

· .el17 «k febrero de 2018. el 
Resolución 3151 del 30 de 

y las Comunicaciones, los 

usada.c; exclusivamente en 

se compromete a cumplir 
· 'contempladas en cada uno de 

~~~.~Jiiu"'.Iti$·'·'Otm~:ac~;on~es· ·y debere:; que le sean 
¡~., .. ,.,, • .,. ...... , .. 11 <>•·r~v·u., adicionen o l'eglamcnten 

de 2ólo,~se compromete· 
<;:OI)c;epw de ia modificación 

ªq1"qiil<J~~~· ~"''"'w"' el Ministerio de 
Q>;ituDilnca~íoJn~~elg\l(l~,mcJ'elto 1161 de 201 O y la 

reglamenten, ·modifiquen o 

El pago de las a cargo de AV ANTEJ .. S.A., deberá efectuarse dentro de los 
términos, en las condiciones oon arreglo a los procedimientos establecidos en las normas que 
reeu.lan la materia. · . ' 

,. \ 



\.... ... / 

: nt\1415 30 .JUl. 2010 
CONTINUACIÓN t>BL RESOLUCiÓN NÚMERt'/ ~---DB 20l0. V~na 23 do 23 

"Por medio de la cual~ RENUEVA im permiso para el uso ~del espectro radioeléctrico" · 

todo caso y efecto, a la .ley 13.41 de 2009, y demás nonnas que la modifiquen, adícionen o 
reglamenten. · 

- , i 

ARTICULO 6°- Por razones de Ordepamiento y Planeación: del· =espectro radioeléctric.o, el 
Ministerio de Tecnologías de ·la Información y ··las Comunicaciones · potlrá modificar las 
caractedsticas técnicas de la renov~ción que trata el articulo primero de esta resolución, y 
requerir al proveedor de: redes y/o servícips de telecomunicaciones el cambio de las mismas 
o la utilización de frect.iencias distintas. Los costqs en gue incurra el operagor por estos 
conceptos estarin a su CllrJO· 

ARTÍCULO 7°- Notificar personalmente o en su defecto por Edicto en las instalaciones del 
Ministerio de Tecnologí~ de la y las la presente Resolución, al 
Representante Legal de entregándole copia de la 
misma, advirtiéndole que quien la expide dentro 
de los cinco (5) días 

Proyectó; 

. Revisó: 

Exp: 

6250 
6215 
6047 

.dQrl
. . 

Dr. David . ;/~"·,·\ .. ·· . 
Dr. Rafael ! . ' 

Dra. Uliena · ti · • 

lng. Miryan ~A~~:®· 
Ing. Luz M~~Oallego_Diaz.~ 

( 

y Orden . 
~ • • > '1.: 

76 



1 
t 

El funcionario de la ,.,.,.wt;,,~ .. ~ ... ~ 

Ministerio de Comunicaciones, nnfoiíf'il"ñ 

AVANTEL S.A. 

En ru catlad oo: D Legal 

.t·•. 

DE COLOt4BlA _ . . . _ .. 
'INF:ORII4AC:J:ON Y LAS COMUNICACIONES 

c.c. No. 1.085.245.501 

Tel: 6343434 

T.P. No. 
( 

· Notificación de la RliO ... "' .. 'IoiiJ~ ... "'· ... N°. ~01415 DEL 30. de JULio DE Código: 9140 2010 .. .· . . 7341,7972: 

QUIEN NOTIFICA : 

El notificado manifiesta que 

' 1 

. . . '• 9809, 4852, ·. 
. 6047,9702, :: 

. a términos? 

,, 1 1 1 

6250, 7015, .. 
5347,6215,; 

. ' 9496, 9356, ·_.· 
900003, 
9000007 

· ..... 
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•

-Ministerio. de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
Rep.;CIIC<l ~ C~,-:'<l C- -u~------ iNcolt.PoRAci6N-Al.-üGi5TR.o DE TIC ---~-------- ·····~---) 

En virtud de la Ley 1341 de 2009, atendiendo los artículos 10 y 15 de la misma, el Decreto 4948 de 2009 y el Decreto 091 de 2010, 
, 

EL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS 
1 

DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 

INCORPORA A: 

AVANTEL S.A.S. 

N.I.T. / C.C: 830016046-1 

EN EL REGISTRO DE TIC, BAJO EL NÚMERO: 

RnC96000007 

FECHA: 2010-GS-03 

A través de esta incorporación se entiende formalmente surtida la Habilitación General para la Provisión de Redes y/o Servicios de 
Telecomunicaciones. 

La inlonnad6n contenida en el presente registro será de libre acceso para su consulta por cualquier persona y se entenderá 
válida para Sectos de certilk:aciones. 

MIGUEL FEUPE ANZOLA ESPINOSA 
Director de Comunicaciones 
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Segll'idad Privada lntegal 
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ANEXO No.13 
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CERTIFICADO DE VINCULACIÓNAsesec 

!"\probado por !i'l SuperVrgilancaa 
Re::;oluc1ón No 20141200094537 

eel 05 de Noviembre de 2014 

RED DE APOYO 

Carrera 46 No 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvtl3122588168 

BananquíUa- Colombia 

-·-

Centro l.f:9stioo BLOC PORT MoWio 1 
Mamooat Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la Saiedaj PortuaJia CONTECAR 
Caltagena-Colmtlía 

E -maits: ínformatión@srrseguridadprivadarnm - gererna@srrsegur~ada.oom-srrltda@wlimk.mm 

www.Strsegurída!tlrivada.oom 78 





Página 1 de 1 

Código: 1 PR~FR..Q004 

t=echa: 26..03-2015 ... 

~rsión: O 

VINCULAR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA A LA RED DE APOYO Y SOLIDARIDAD CIUDADANA 

CERnFICADO DE OPERACIÓN PUESTOS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
POLICIA NACIONAL 

POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS 

Cartagena de Indias D.Ty C; 18 de enero del2018 

EL SUscRITO SUBCOMANQANTE DE LA POLICIA METRQPOLITANA DE CARTAGENA 

CERTIFICA 

Que en cumplimiento al Decreto 3222 de 2002, el servicio de vigilancia· y seguridad privada de razón social 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ L TOA, con resolución No. 094537 del 05 de NOVIEMBRE del 2014 
expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, tiene puestos operativos de vigilancia en la 
jurisdicción de la Pollcfa Metropolitana de C8rtagena, participando activamente en las estrategias 
implementadas por la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana. 

Se expide la presente certificación en la ciudad de Ca dieciocho {18) dfas del mes de 
Enero de 2018, a solicitud del interesado. 

VALIDA POR: NOVENTA (90) DfAS CALEND 

79 





Pégina 1 de 1 

Código: 1 PR.fR..()()()2 

Fecha: .26-03-2015-

Jersión: O 

VINCULAR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA A LA RED DE APOYO Y SOLIDARIDAD CIUDADANA 

CERTIFICADO DE EVALUACIÓN DE LA RED DE /VJOYO Y 
SOLIDARIDAD CIUDADANA 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
POUCIA NACIONAL 

METROPOUTANA DE BARRANQUILLA 

Barranquilla, Enero 15 de 2018 

EL SUSCRITO SUBCOMANDANTE DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILI.A 

CERTIFICA 
Que en cumplimiento al Decreto 3222 de 2.002, ef servicio de vigilancia y seguridad privada de razón SOCial 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIOUEZ LTDA •SRR LTDA", NIT. 900091901-5, con reeolución No. 
20141200094537 expedida el 06 de Noviembre de 2014, expec:tda por la Superintendencia de VigilanCia y 
Seguridad Privada, se encuentra vinculado a la Red de Apt:y¡o y SolkWidad Ciudadana de la Policfa 
.ue&r.opgli&IIAa 48 B~· rllla, v _.. a·rtoRaac:&e ofMAI ...._...la fraQ..awill..._ a .la~ oGGA .el ~G 
Vigilancia 103. · · 

EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN REFERENCIA, PRESENTA LA SIGUIENTE 
EVALUACION DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 3222 DE 2002· 

1. CUENTA CON UN COORDINADOR RASCI DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 100% 
2. El SERVICIO DE VIGILANCIA SUMINISTRA tNFORMACION (DECRETO 3222, ART. 5). 100% 

· .i. él..QEAW)IO DE ~ILh.\fOI¡t.~".QON<MSI)IOQE.IVWI· -PMA~.fiWiOI. ~ 
4. EL SERVICIO OE VIGILANCIA PARTICIPA DE REUNIONES, CAPACITACIONES Y APOYOS. 1~ 

TOTAL RESULTADOS CUMPLIMIENTO AL DECRETO Nro. 3222 DE 2002: 

Se expide la presente constancia en la ciudad de BarranquiUa a los Quince (15) diaa del mes de Enero de 
2018, a solicitud del interesado. 

VÁLIDA POR: NOVENTA (10) OlAS CALENDARIO. 

Cerreta 43 NO. 7-53 Te!Mono 3679400 ext. 509 
awL: =tr,tnCsmnMmm 

www,policla.goy.co 

NOTA: Los par*netroa 2 y 3 no aplican para In academi8l de vigilancia, empresas 818101'81, blindadoru, Inscritos en el 

registro y ;a-· 
~ CM.IYAN PIER'IUt 
- ST. JCHANo\ MURILLO 
---tll/0112011 
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Segl.lidad Privada Integral 

NIT: 900.09UJ01-5 

ANEXO No.14 

·~ .., 
---cnw-r ,,. 

1801001 

e 
lAJwaw 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD AS.SEc 
MOA coeromn·w•.....,., 

CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

_,probado por !a SuperV¡gilanc~a 
Resoluaón No 20141200094537 

oei 05 de Noviembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvi13122588168 

Barranquílla- ColontJía 

Centro J..costm BLOC PORT MI:Wio 1 
Mamooal Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la SaiediJ:I Portuaria CONTECAR 
Cartagena-Colooba 

E -mails: informaaón@srrsegUfidadprivadarom - gerer-Oa@srrsegur~ada.oom-srrllda@oulfooktml 

www_sr~ada.oom 81 
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POUZA 
AAD11138 

SEGURO 
RESPONSABIUDAD CIVIL EXT 

FACTURA 
MD24121 

equidad~ 
Sif5WOS .... -

INFORMACIÓN Gl!liiiRAL 
DOCUMENTO Nll.o 
c.&mi'IOIOO M023993 
AGENCIA SANTA MARTA 

FECHA DE EXPEDIQÓN 

16 06 2017 

DAT06GENIIW.Ell 

l'fllDUCIO 
FORMA DE PAGO 

TOMADOR SEGURIDAD RINCON Y ROOI'IIGUEZ L TOA 
Dlf8XlóN CRA 46 NO. 7N7 
ASEGURADO SEGURIOAD RINCON Y ROORIOUEZ L TOA 
DIMDÓN CRA 46 NO. 7N7 
BENEFICIARIO TERCEROSAFECTAOOS 
OIABXJóN TODA COLOMBIA 

DESCRIPCIÓN OEL RIESGO 
. -·--······-···-·--··------..::.DE=.T:..:cAllE=:::_---

ACTIVIDADES 
CIUDAD 

DEPARTAMENTO 
LOCALIDAD 
DIRECCION 
<01010040> 
<01010120> 
CANAL DE VENTA 

COBERTURAS Y VALOR ASEGURADO 
DEIIaii'CIÓN 

p-r.¡a¡¡;,Ti!Jiiio~-:-· RM---CMIP-. Con.-y~~..,.-

Vehlo.Jlos "'- y No f>m1*a 
a.bMtclicoo 

OOAII!OUAO 

NIT&e00284t5 

RESPONSABIU~ CML EXT 
COntado/Anual TI!LEFONO 4216266 

ORDEN 
USUARIO 

1 
INUNEZ 

16 
16 

OIRECCtÓN CARRERA 3 NO 17-27 LOCAL 8 

YIGENQA DE LA PÓLIZA .. . w--¡-- --· 20'f7 - tiClM 
06 J 2018 HI:RA 

OO:'IlO 
00:00 16 06 2017 

11M. notieneOtiDfl-.com Nl110: 11000111901 
l'BIMCM. 34$011119 

11M. ~.cam Nl110: 11000111901 
3460IIIIe 

11M.. - ........ .oom lB/= 000000000021 

l'BIMOW.. 

DESCRPCIÓN ----------r------------------------------------------
SERVICIO$ DE \IIGilANCfA 
BARRANQUilLA 
ATLANTICO 
BARRANOUILLA 
CR 46 NO. 79-07 
<010100401/D> 
<0101012CND> 
DIRECTO 

AS~ 
llkRUJDIMJODlki i 

===· $60.000,000.00 . 

S30,QOD,IJQO.Illl¡ 

10.00% 1.00 SMNI.V 
10.00% 1.00 SMMI.V 
10.00% 1.00 SMMLV 
.m 

S134,&00.00 
$.00 
$.00 
s.oo 

--·-----..-- -·~·· - ---------------~----" 

La mo,., en et pago de la Prima o cenillcados que M expidan c:on fllnel-lo M ella producira la lerminaciOrl automatiC<II del contrato y darO denlcho a La Equidad 
~Utoe O.C. para ex!Qir 81 pago de la Pl'lma devengada y de loe gaa1011 cau- oon OGIIIIIOO de la expedidón del contralo. El pago -tpDranao de la prima no 
conva"<la la mora ni reactiva la I)Oiize tetmlnada ~. ano M el ciltol "" devolverá la prima a que haya lugat 

con 1a firma del ~nte documente ~ que he leklo de - anUclpada an la p6giN wab de La Equtdad http:t!www.laeQuldadt181JUfD6.c:oopl, el claosutaoo 
anexo a la póliza <:Of\llatada, el cual adloionlllmente me l'uft lllq!HcadD por fu 001l1Pf11118 de segums; lnfomloclón que en lodo cmJO, declaro que ~ y enllendo, 

ciar ... s<J!iclenlo r expre-. en HpaCialto -O!'IIICIO con las eondidone!l generales, el contenido de la oobertUf"l!l la!! exclusio,.,a y las ~ del COI'I1rtlln 

de seguro De lgua;t:J'"-. en el - que corresponda. c:tWIIflco que me fue Mll'egada le l8t)ela de aalstencia 'J/0 - ~ a 111 pOlla. 

.......... ~¿>.'!:,. 

N'Wt"l:&AIJOtiU:HIJ liAkA,_Y(IIJ'M.Ofl~t1h ~t;:"fV(;ofljltlA.IAOt) 
t..~JI rf' MJf~'liiA ,..i¡(._ -Q WWWtl..t.i?Qvi~(óUtl\)5 (.!')01> 

~~~IHIIQOOI!tiK» 

024 

82 
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INFORMACIÓN GINERAI.. 
DOCUMENTO 
CIRI'1fQDO 

~ 
FORMA DE PAGO 

SEGURO 
RESPONSABIUDAD CIVIL EXT 

ESPONSABIUOAD CIVIL EXT 
Anual TELEFONO -4216266 

FACTURA 
AA024121 

ORDEN 
USUARIO 

1 
INUNEZ 

AGENCIA 

N~ 
AM23993 
SANTA MARTA DIRECCfÓN CARRERA 3 NO 17·27 LOCAL 8 

16 06 2017 

DATOS Gaa."tUiS 
TOMADOR SEGUR1DAO RINCON Y RODFIIGIJEZ l TOA 
DII8XIÓN CltA46NO. 79-97 

TeXTOS Y/10 OIIIERVACIONES De LA OROÉN 

POLIZA NUEVA 

RESPONSA81LIOAO CIVIl EXTRACONTRACTUAI. 

TOMADOR: SEGURIDAO RINCON Y ROORIGUEZ L TOA. 

ASEGURADO SEGURIDAD RINCON Y ROORIGUEZ l TOA 

BENEFICIAAIO: TERCEROSAFECTAOOS 

ACTIVIDAD EMPRESA OE VIOILANCIA OE FIRMA ESPECJALZIAOA 

INTERES ASEGURADO: 

La oompenla ondemnlura loo pequlaos peltimaniallla que caUE e1 

que oe le- imputable de ......00 con la ley a>kllróiarlll. por Jos 

dentro de los pnldlos emperadOI por la l'l'lilma. 

Se 8XIiende a cubrir la reeponMbilldad ci_., ~~por contami 

08 
06 

20fT 
2018 

porla~civll~l 

dunmle la lligencle de la p6iD y ocumdll 

accidental, repanllna, Júbila. ~ 

pOr Y8liacionea peljudiclalae de ..... -··· 
sueloa. - o bien por ruido o una conaacuencia di- de un ii<Dijta:mo!n!D que deellijndooe de la ITIM;he namw1 de 

la actMdad ot>¡eto dei118Quro y • ........ <Sur.- la vigencl8 d la 

Pei¡LOcioa palrimonialae. lnduyendo dalla ..,.rgente y luao -· 

corponll. wbÍI!I18 por la póliza. 

VIGENCIA 0B. SEGURO: ANUAl 

VALOR ASEGIJRAOO: SMO.OOO.OOO.oo 

AUPAROS· 

PREDIOS LASORES Y OPERACIONES (PlO) 

la PD8ft~Ó'l, el U80 o el -nlmlen1o da loo ptadioa llllacionadoe p0r 

las adJviclecle$ oblllll de- aeguro. 

las operaoonea que lleve a cabo el aaagondo en el desarroftO de laa 

Incendio y1o l!l<Piosión 

El uso da_,.. y •caoleru a.JIOmMicu 

y euoonclo M deltwl1 de un dllllo rnalllf'WI. lesión 

y/o en el guu normal de au negocio de 

El UIO da "*!uinM y equipOe deltabajo, da C8fliUe y descargue y de def1lro da loo prediO&. 

El monlaje deamonlaje o dellplome accidental de eViloe ......, 

en desarrollo de acllvidadel im-rtes 

a la actividad~ dMcla • ~. 

- le Plll1idpac:i611 del -ourado en foonas y uposiclonM nacionalee. 

- la "'Vifancía da loo pradios del aoeguradu por medio de p11f11011111, gua.....,_ del llflii9U'ado, Mi ccmo loo en-o<ea 

de punteria de c:eladorae bejo conlnliD laboral con la __., 81111g1Wada. 

EI<MO de~ denlro de loo pr1ldios l'lllaclonadas p0r el 

- La poeesión y el ueo de depólitos, tanques y u.laa den1to de loe 

- la __...odacl civil____, de Ioom*'- de la jurU o 

del """'l'Jrado dllllvade de loo-~-. lellonee CllfPOI1Iiae y1o 

actNldadeo aiii8IVÍCIO del --uuracSo. 

- La reeponsebilidad cwll ~ oolideria que,_ eobte el u""'o en fotme di- p0r loe- ceUIIadol 

por tanlrlli81aa ylo IIUIIconntisla8 a au 118Nickl, en deeemlllo de las lldlv' _.. para las cuales fuelun acntrllladol. 

AUPI\ROS ADICIONALES 

00:00 
00:00 

FECt1A O~. IMPReSióN 

16 06 2017 

Nl11 a: 900091901 
lBJMCMl 34501199 

-------··--·--------+---------·-J 

FIRMA TOMADOR •
• 

fi• t'; • 
"i'fUUAilU l.,lii'HI W.kA NI~ 11'4~(*~/Ófii!Jt p..¡; lb.;\ l J ,.~Jt(l •.fii"-!J(J 

nw:.. "H "'1, s.nta •'.t(il"'A 'IWilwww.II.TQt to.·,.,,<..l:·~f'"- (flr•;, 
,;·l(ll~¡{l • .Q.;..;,oq.¡Q¡s.Jit 
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INFORMACIÓN GI!NERAL 

SEGURO 
RESPONSABIUDAD CIVIL EXT 

~~ FACTURA 
AA011136 

equidad 
S'f5Uros 

DOCUMENTO NLMW> 
a:RilfiOa) M023993 

FR:lDUCIO RESPONSABIJOAO CIVIL EXT ORDEN 
FORMA DE PAGO Conlado/Anual TELEFONO 42182tltl USUAIUO 

1 
INUNEZ 

AGENCIA SANTA MARTA DIRECCióN CARRERA 3 NO 17-27 LOCAL 8 

16 06 2017 

DATOSGENBWJill 
TOMADOR SEGURIDAD RINCON Y ROORIGUEZ l TOA 
D1180ÓN CRA <46 NO. 79-e7 

TEXTOS YtO 0811!ftVACIONEI DE LA OADáf --------· 

16 
18 

2017 ··· HOM 
2018 ... 

--------------··----··· 
Responsabilidad civil plllrtlnal; Suálirnillldo 11110% del Vlllor 88IIQll18dD delampwo bMico ~liCia. la llllbellwa 

se a-nde a ~,.,loe .-¡uicios dllri..clae de 1M indemnizac:iol•leiXnlelcon f1llll8dO a .......... an _.,de 

las ~ones legalea~. ~de~ de .-¡o, an loa .....,._delll!tlculo 216 delc6digo 

sustllntl1lo del trabajo. '-el limite Hllelaclo an ta--. dala p61í&a, por empleedo. 8111 -la suma 8MgUIWda 

e indicada de_..¡¡, ale....,...,. Mlec:cienada por tiiU811111'11dD. 
Gask>e m6dicot: Sublomillido a $3.000.000 par,.._ 1 $15.000.000 Evanto $30.000.000.00 ~- ludepaoodllw•-de que 

exista o 110 mponiNibilidltd del .......,. Mi CllfiiPIIIIa le ---.,. an IIIIV8rllo de -.ir un atddlnte deniiV del pnoclo 

aoagUflldo. too g- m6dk:oe. q~. l1olpill¡lllrkl y drog8, an que haya inc:unido an la 8WICiGn dll-leili-. 
cuando dk:hos gastos .. ocaslaown -de loa lnlinla (30) diM ~ ......,_. la ledla del ac:cidenla. la oobertuta 

hrnla oonlorme ala..........,. indbda par el .-gurado. 

Rllsponaabitidad civil conlnllislas y 11\Jbwtill....,.: Sulllimilldo 11110% del Vlllar IIIIIIIJI.Irado del amparo báícO -toMgenc:ia. 

la ooi>ertura ae -Idea amparw ia ~ oMI en 1J18 illCUira el8sellllfado. par tooóarlaa y pMjuieilla a 

-""par-y/o ~lnde¡aldtanloi-CCI<IIIIICI.Ian de........,. daearroltadM .. --del 

_.,ado v-de talljeaJcl6n dll cMratua ~~ y...,.q,._, 8lliüllamenlll ---
Esta eoc.tura _.....,.,.._,de._ polliza lndMduelea qua c.de conRiilá o·~ deba 1aner Clllll1lllllda J 

vigente En a- de no 1aner una p(JIIza c:ontndada y VlgeÑiaallpllcanlun dllclul:lble dll 110% del wJor de la penfida. mlnlmo 

$20.000.000.00 toda y cada perdida. 

Vehtoulos_.,. y noprop;c.: ~el10%del Vlllor....,..,del_bMia> -nl<ihi¡Jelida. la
se cxtit:ndc; illnP'lr:lr !¡¡ rcs¡lCir.$Dbllldad cMt e~ ct: que ir.curra el cqunxlo par toa llalloG y~; 

terceros. derivados por el ueo de vehJculaa prop;c. del aeguraclo y/o loa Vllhlall .. lumadoe par el ....,..o., Clllldad 

de af!11ndalario, uaufno:tulrio o camodltllrio. mienlr.U - IIW2adDI .., el giro 110111181 diiMI 1Ctividlldaaegll18da olljeiD 

de la pmaenlli póliZa. 

Esta eoc.tura _..en 8lCCeliO de los H,.. rnbimo8 vigente& en el aeguro 01>1iQ81Dtiodll ~_..............,.a laa 

-en ace.-de...., "SSA T". y en acao de loe ampamt1 dll noopanulltided CMI '*"'llldaalll ...níc:ufo par 

otra póliZa de Mguro. con un mfnimO de 10011001200 milloNB por-. si no-can aaguro de re vehiculaa, -

dellnte'*" del ASEGUfWlO y su~ ...... loabior-. de pftlpiedlld de.,_,- sa..........-. en poder del 

ASEGURADO. o de loa C11111n- illgal o~._.....,.., bien- parque sa hllya wndido paoo no~. 

•n .olm..:eoa~. en Cüflodí;¡, fer,.¡¡¡,;;i¡¡ • f»f• tllpMlll:ión, proo~~Nmianto o por .,...¡q.,¡. olro m0lli110. ~ ~ <:UM>do /o& 

comtSilQndienlla bi.- esl6n lclc8lizadoe en loa pnldiol. o par loe aJIIfea ..apolllla el ASEGUIWlO Se lllldup dinero, joya 

Se aclara que la lllqnliOn • ._,..del ASEGUitiiDO" lignillal el i--el ~-- dellonnlnado bien o 
-cuya propiedlld no le~ petO q•eetan ~ consu.c!Mdad ,,..._, objiiD de .... ......., y loe 

- Dejo su f1IIPIIIlllllbi. CUidado. CXJniiQI y alllladil. 

"'"'''Y"' """'"""· ., """""' del ¡>!'OtMO que el..,,.,.., d!lmni!!eello"'""' CSU'J-~ ""CO!'h del aHgU"Mfo. 
"" loo -y condiC:iaf1el pnpilllae .. el~ 1128 del c6dlgo dll ~. 

DEDUCIBLES: 

Gastos médico~: Sin deducible. 

Dermis AmparO& 10% Del vw de le Perdida, lilinimo 3 Sw.L V 

PRIMA ANUAL SIN IVA: $7.500.000 

~
.¡;_ 

1 

F1 MA AUTORIZADA 
LA QUIOAD SEGUROS O.C . 

110:00 
00:00 

__ F_EC.,...~~-

16 06 2017 

'J1ll~1All'CJ (..\ tPft¡. P'AAA ~ ¡t~jJQPUIUÓM U'b fl'lWUf.l('10 COtlht"fAIX.l 
f1~HI ff M!'~i-11:4 ÑiGttM M:aWWW.lAI'Ql~f<::tJiiU}4!i.f'Otlf" 

V..~ft~StUI 

Ul4 
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INFORMACIÓN GENERAL 
PRlOOCI'O 
FORMA DE PAGO 

SEGURO 
RESPONSABIUDAD CIVIL EXT 

ESPONSABIUOAD CIVIl.. EXT 
Anual TELEFONO 4216268 

FACTURA 
AA011136 

equidad :~,:~_,, .. 
se;suros ~ 

ORDEN 
USUARIO 

1 
INUNEZ 

DOCUMENTO 
csmFICADO 
AGENCIA 

Nuti\IO 
M023993 
SANTA MARTA DIRECCION CARRERA 3 NO 17-27LOOJ. 8 

16 2017 

DATOSGB8W.EII 
TOMAOOR se0URJ0AD RINCON Y RODAIGUEZ L TOA 
DIRBXIÓN CRA46N0.1&117 

TEXTOS Y/O OBI!RYACfONEI DE lA OROÉN 

8. Cotddonn Partlc:UIIrea: 

R...ocación de la póliza: 30 dlea 

1 
1 

Amparo 8Uiomlttico """' nuevooo prediae: aviso p<evio a te --•.a 
Ampllacíón de a'iito de llinieelro: 10 dlae. 

~ dal ... lar asegufiKio por pago de slnltiiiii'O,l!Oio por 

OeoigniiC>6n de ajUIIIadcnB, de acuerdo a la dieponlbllidsd del d' 

EXCLliS1C'NES 
O&O,E&O 

RC Mala p4'ádica mtdica, SIDA. hepatitia, bancos da Sangre. 

Danos genélims. 

RC ProfesioNI de ledo tipo. 

08 
06 

'2017 
2018 

-en te !liQencla con ~de pnma ac!M:ional. 

deaj- de la Equidad ~~egu..,.o.c. 

Eni~ PfOI•IO!laMiol, retiraóll de p<oductt> del men:ado, 91"anti de p<oduWxl, inalici8naa de ptoducUia. dagllildolclón 

de ptod"'*>e. prod"'*>e conlaminados. 

I'Wdidas financi8111s ooras. 

Mutlall y/o Oou'lol ¡u1itivos y/o .,emplarvo. 

Re a>ntraduel ....,.,...., de la ~. rurnplimienfo moroso de 

Fallas 1 va- dal suf'llnlslrD. 

P.obc, ""rto. r.urtll ::ali!lcadc y.'o dc::Gpar.C:ón ~liosa. 

Nc cpoora ~lded "CI..,.made• 

E""""'. OITiieiclnM e ineiOICUIUdee na llllllndeN!Ies. 

Danos al perdidas de dinllm. dacumentoo, valorBs, joyas, obtae de Bite 

Ulo indebido de a,_ de fuego (Que no 88 utilicen por .-.-de 

Gueml y !li*TII CMI, motln, nuetga. llllloiOII popular. IDCII 0\1, paro, 

IMibcllaje. 

(':uf~ 9~ flt infur:uf\~hlft M 1,. victirrut 

Culpa g111V8, dOlo y aciDS malinl8n--. 

Actoa de la lliiiUrateza. 

Raeponsabiliád dal a.gurlldo en cao de irlfidoofidad y riiiSp fi 

Infidelidad de empleedoe. 

RC ;..:..-¡t;rne: RC f:uw ... :. dai-.o& ci ~~. umbaf.;ac.;c;rlliti '1 wo ~ 

RCA-.d811oeaa--. 

RC Con&ln.tctlll88 

Da~oa a la abnlltabajada o a las ~ 1 La m6quir>e ueade. 

Hundimiento del lamino. ~ienlo de lleml, vlb11M:ianM y/a lnu 

RC Aulomóv!Jee (CobartUfBe pnmariae) 

Contaminación gradual o paulalina. 

Del'"!~ 81 rnf'd'f:l ~~f'O ~ ~~. 

"'"-loe."""' de lorm8idehido. PCBS. PCB'a, Hidnx;artJlooa a clorinados, plomo, IJIIIcanliee,lebal:o, dloxinM. 

c.anuro dlmetil. ieoci-. moho. lelex, amianlo. plomo. 

Oal'los a loa bienes "-J)CIIIadoJ y al medio de ~. 

Transporle y manejo de combulllble. 

RC triOilSpOIIot de mercanciae pooli;¡roaas, inflamebll> yío loaica. 

Danos causadoa por afM:I8cianes del -ma de c:6n'lplllo /Transrni816n 

---------------------· 

¡; 1 

ft;-
FI~ AUTORIZADA 

LA 'QUIOAD SEGUROS O.C. 

00:00 
00:00 

FECHA DE.IMPR!ESIÓN 

16 06 2017 

Nllltt: 900091901 
TBJMCML. 34601199 

______ _j 

--~1-RHlAC~(tU~tl t>f.Hft MA~fol !<~;~Ql~lÓ'f!Jt lOi<;.L4A.1.1iJ,.,:Jhi~Aliol)\; 
(f\N-.;lj H 1wt · ";.fk' <'ko.ll'tA loW" WWW.I.W:QUf,lo\~oc¡.r.¡l>l\0"! C'OI'II: 

.~~:14l•l~l9SJS 
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:(~ 
IWliiUCIO 
FORMA DE PAGO 

SEGURO 
RESPONSABIUDAD CIVIL EXT 

FACTURA 
AA011136 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXT ORDEN 
ConladoiAnual TELEFONO 4216286 USUARIO 

DIRECCIÓH CARRERA 3 NO 17-27lOCAl8 

-· ...... - --·-·--re---. 

1 
INUNEZ 

w···· --10'f't··· ·-HcJR;; ·-oo:oo··· --~-- f.I;Q~--~~-
06 2018 HOrtt. 00:00 . 16 06 2017 1€ ·- 16 06 2017 

DATOSGENBW.EIS 
TOMADOR SEGURIOAD RINCON Y RODRIGUEZ l TtiA 
DIRBXIóN CRA <46 NO. 19-117 

TEXTOS Y/O OBSERVACIONIS DE LA CJRDéN 

Dallo moral Sin dal\o ftlicO. """JU''Ila menlll,- oelCUIII, abuso~ y IOdo tipo de dt11ctiminaci6n. 

Sewatlto y~ de peiWOMII. 

Otfemacibn. calumnia 1 tnlamia. ~con ca111tcter of.wNG. 
Vtollldón de derechos de pubhcadOn ele .. _. 

Pi.-la y 8pl0bación de Ulula& o-..,._, 
CualqUier violacibn de los ..,_ de privacidal. 

Tr<l"l!m"'IÓ" y/e COI'Iaglo de ernennedade!t. 
NO SE OTORGA 

Responsablidad civil por AMIT y RC Jlll'- ........... 

Ranovaaón aulamMica. 

GARANTIA A NI\IEl DE RIESGO: 

Cump¡,r con lodollos l)fOIO<:OioleldemOII e inlemoe y deméa nonnaa quer~ ia ICIMdlld. 

ANEXO DE RESPON8A8lliOAO CIVIl EXTI'IACONTRACTUAL DE PER!IONAL DE I!!IFR!SAS DE SI!GURlDAD Y/0 VIGILANCIA. 

C08ERTURA: 

El ane"" oe enliendll a in~. - ellimile decWIIdll en la-de la póliza, los perjulciaa paeimonialee derivadool 

de la re&ponllllbWad dvil eldracootúltciUII! del .... nldo. por ... - del .,.,..,.. de ..... de llfgllenda y Mgllridad 

tegalmenle ~. inclUido 81 ~de--. ~por ... inc:lutlo la OC8IiOnlda por·- inclellido 

de armas de fuego, penoa guanliiiNS U - elementoa de llegllridad priYBdl de 8CU8fdo M - 3118 de 1994. 
Si el ;x:rsonal de ccladurf<l, vígllanclo y seguridad que prcllla el scMcia o! """'l'J'Ddc co sumíni:lrodc por una firmo cspcdallzodo 

en la mlllllna, --perooperaen.-delll,_ de ~idlld<:MI--.tquelaley~.-.-

tipo de acti1lidlld o, elllmitll que talilnnll...., conlralado ,_.-. ..,._, 81 que-~. pem enlOdo caoo nD 

serlltnfanor a 400 ammtv. 

EXCLUSIONES: Adicional a lea ei<CI-~ en la aec:ción enllrior, pata-_,pero de incluyen In ~iguie~Ms: 
se exouye ta ~ociad de empleiiOoe. 

Se exduye la daosa¡>arición 1111..,__ 
~ M"rl,.,.., lo:t" JldiVtr1Ntfttl¡ cW A""!Junrttltte'flHIIIWt ~ ~ n ifidhfW.t:Mw 1ft cnn N~ M vltlrMM n Nt~uM'ndill 

Se excluyen les~ del-.gur8do re~..-.... con al~ de PMIIjeroa y lqUiJIIieen ~. 

Exci\Jye enlermedad profetionll, encWtmic:a o .pdflmlca, compeiiMdanee •ll'8lleljllclct y oeguricl8d aodal. 

Can•nos sueno.. o que no ... " bajo al c:anlnlf de un _..,_ 

GARANTIAS: Este ampara Mllkllll8 bajo laa ~ cancllcionK 

Q..., :.0 firma wnlraladii ""la 1•1Tl811te <Xli1511W'di llajo lu ley"" de la re¡xlbliwt de CoiQI!liW¡. 

Cumplir"""* lol rllqU1Silollllágidol por la~ de~-

Que al personal 8816 acluando a nambnt del aHgUr8do y en cumpliniantD de .. 6Riolnea. 
Que los- ocunan t1en1n1 del '-lo lllllllbiolc:ld.,... la pNEc:i6n di_, y en ejercicio de lllactivldad propia 

del Cllf1l0. 

Gumplimlenlo de lad8l la& regulal:iCIMS iiTipllllllaa por tllda8 ra.llllllndldel JIÍIIIIiC8II reievanlll8 para &U UIO Y aperaaón '**> 
de annaa de fuego como de en.-. 
!\NEXO !;IESI'ONSABIUOAO CIVIl. PAROLIEAOEROS 

COBERTURA: Por -del-"' ampiiRIJ no-loqueoedlp en........,.., In~~ de
póhze, Equidad SegutOS O.C, ondenWiiZanlla& per¡uidoe .,.trirnoniltlel derilladoe de 111 rupo!WebilidMI-

que le sea imputallle ai11811111J111do, como aiNIICIMtiCie di,_ de: 

La l*dlda o dñle a vehlculoe auiiJmOIIINB de 111men1t1 ~, diN1IIa del predio IMgUflldo siemprll que as~ las 

sigu.enw• g•anliu: 

Se encuentren en I)Aidlol cem~doll y 'llgiladoe. 

¡j 

rt;· 
Fl~ AUTORIZADA 

LA 'QUIDAD SEGUROS O.C . 
TOMADOR 

11'11~ 11000ft1801 
111/M<Ml. 34508118 

• ~J>tltll~tlli"flt MMPM'IOA -~Uf\ ND.IOOCOfl~fMJQ 
(.'(Mrfá\• rt twt~r:JTIIIIo PAGtltl wt• W.W.tAl0MOio{.JS«'A.JJI09.COOII' 

~SOIIJnG;ItOOIJ91...,. 
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INFORMACIÓN GIENERAL 
DOCUMENTO 
aRnfi('ADO 

PIUlJCIO 
FORMA DE PAGO 

SEGURO 
ESPONSABIUDAD CIVIL EXT 

PONSABiliDAO CIVI. EXT 
Anual TELEFONO 4216266 

FACTURA 
AA011136 

ORDEN 
USUARIO 

1 
INUNEZ 

AGENCIA 

Nuew> 
M023993 
SANTA MARTA DIRECctóN CARRERA 3 NO 17-27 LOCAL 8 

16 06 2017 

OATOSGBI&W.EIS 
TOMADOR SEOURIOAO RINCON Y RODRIGUEZ l TOA 
DllalQÓN CRA 46 NO- 79417 

TEXTOS Y/O OBIIRVACIONES DE LA ORDéN 

16 
16 

EKista a~ntrol de-· vehlculoa, oellew un reglllro e~ 

Se debe enlrllgwi8Cibo de caja e le entrada v 111Clamar10 a la Nllda de 

Debe tener licencia de funciOna- aprobada. 

No se raciben 1'- de vehlculoe. 

Cumplo- dri<ID arti<:UG 89 y 90 dol codigo naclanal de pollcill y 

Debe contar ton ..., Pie..,. de seguridad acredillldo con dn:u1111 cerr.Go 

Sub!lmite pe~ hurto ca'~: S10.000 000 e"""w 1 5Q 000.000 vigeMC!a 

loe perjUteioa que eean C8Utl8do8 por: 

Oemlmbe de pal1ldeo ylo ckleplome de 18ct!DG. 

Hu11D Qlifieedo a los Whlculoa de '-'>alll&tlcíonadoe en loa predlol 

011 
00 

1017" 
2018 

En caoo de que exlall oiiB póliza garanlizando el cumplirlllenlo de laa abfil¡fek,.,.. de indemnlzaci{ln por parte dol 8MIJUf1ldo 
r,.,,.., 111 ........,¡g ó811*'!.-lero . .a pr- pólizJI opera úrW:a y 8I<Ú en 8XCOISO de ia fli8P8'Jiiva póliu. 

EXCLUSIONES: 8aja el Bmi'8!0 de ....,._billdad cMI por~- se4l(cluyen la~ dorMida de: 

Oat\os_ hurto o hurto aoliftcado de aa.aíol. -idos o C8fQII de lOe 

A<*- de infidelidad da lao emplrtadoe del asegurado. 

Vale! pari<lng (Salvo c:onY*\10 411Cp1e10) . .....,ipulal:ián de los vehlculoa por 

"""''UilldJI

Fuan:a mayor o cauaa extr-. 
Rcp.:::rtloonc:a, :lor".tidc de mor.tcnimicntn ¡· !;Jwdc de lo$ vch!culo;. 

Se excluyen lO& danos por loa c:hoqueaennvehiOJIOI. excep~oqueaa 

Eala pclllz.l • rige por las condlcionlltl genowalaa cantanidls en la forma 1 

------------------------1---
¡; 

("'-f¡;-
1_/ 

FI~A AUTORIZADA 
LA 'QUIDAD SEGUROS O.C . 

legalmente la ~deleoegu,..m_ 

1501.P~11101 

00:00 
00:00 

FECHA DE IMPR~ 

16 06 

--

2017 

•Pftt.4lAflC.1(!1~"fll t'T,Mt\"'oii>'(JM .. l~Ófilut. ~1Jl)l.~tti:...oftlo.!II,IA,fJl1 
tc\N."-.~H 1r1111 ,_..,1~4~..,.(')(" lllfll!.www.ttV'QI !OAn~r~.-no:-mn", 

-~"~"JI ~·a·,&i:(Jí)9:t~KJB 
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INFORMACIÓN GENERAL 
DOCUMENTO ~ 
a:RnROIOO AA024030 
!IGEHClA SANTA MARTA 

FECHA DE EXJ'EDIOÓN 

21 06 

DATOSGENSWSS 

POUZA 
AA011136 

PIUlUCfO 
FORMA DE PAGO 

TOMADOR SEGURIDAD RlNCON Y ROORIGUEZ l TOA 
Dlfll'XlÓN CRA46NO. 79-87 

ASEGURADO 
~ 
BENEFICIARIO 

SEGURIDAD RlNCON Y ROORIGUEZ l TOA 
CP.A 46 NO. 79-97 
TERCEROS AFECTADOS 

OlfEIXJáN TODA COLOMBIA 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
DETALLE 

"----·----------·-·-- -----· 
ACnVIDADES 
CIUDAD 
DEPARTAMENTO 
lOCAliDAD 
DIRECCION 
<01010040> 
<01010120> 
CANAL DE VENTA 

COBERTURAS Y VALOR ASEGURADO 
OESCRFCION 

SEGURO 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXT 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXT 
Conlado/Anual Tei.EFONO 4216266 

FACTURA 
AA024121 ' .,,, 

DIRECCIÓN CARRERA 3 NO 17-27 LOCAL 8 

16 
16 

VIGI!NQA DE lA FÓI.Jv. · w- · · ····-· -20'1T · · itoAt. 
06 2018 ~ 

SERVICIOS DE VIGILANCIA 
• IIARRANClUILLA 
. ATl.ANTJCO 

IIARRANClUillA 
'CR46NO.~ 

..01010040VD> 

..01010120110> 
t DIRECTO 

00:00 
00:00 

equidad 
s5uros 

NIT 86002841!5 

ORDEN 
U$UARIO 

1 
INUNEZ 

2017 

N111CC 1100081901 
TBIMOYIL 345011119 

NlllCC 11000111901 
l&iMOIIL 345011119 

NI'IHX: 000000000021 
lBJIItMl .... 

Adftbi1oo OEO~E i ~e 
PiiíiiOS [áliOAiSy ~------------------------·--

PM~!Ib'lt1'!1C~~.al. 

ssoo;ouo;ooo.oo ' 1u:t!M 1w SMMLV 
$<OO,ooo,ooo.oo · •1!.00'11 3.00 -.v $1'34,~-00 

$.00 
$.00 

Conlrat-y ~ bldepa

Velllculos P- y No~ 
C'....tosi\Aédtoos 

VALOR ASEGURADO TOTAL 
.. ______ $500;ooo;ooo.oo-· T . 

PRIMA NETA . . l:oo· .. 

COASEGURIO 

$100,000,000.00 10.00% 3.00 SMMI.V 
$100.000,000.00 10.00% 3.00 SI.M.V 

sso.ooo,ooo 00 110% sool 

llft:ERMEDIARIO Y/0 FUERZA COII~CIAL, ~A 
~58 f -FfiFsE<iJROS~---- ---- ·--······· ~~~ 

l " mono en el P"9<' <te '" pttme o oel'tlfieMos que ,.. e"!)td<m con ~ en ella produciré la termi""ciór> auiomálica del contntto y dftrt\ de""""' " 1.3 Equidad 
Se;¡uro.; o.c. para extQir el pago de la Pfima d~ y de lo6 gasiOs cau&ados con ocasión da la '"'Pftllj(¡jón deiiXl!'ltrato. El pago exlempcranso de la pnma. no 
con"aitcla la more ni reecuva la póllu te~ II\IIOIT1étic:lomenla, caao en el cuil se devolveré la pnma a que haya lugar 

.:;o.·, l<i hrma óel c.-eser'\18 ciocull'lílnto C&(llflcO que hG leído de manera a~~lil:lpad;l en ia pilgln.;l web de La Equidad llllp:il....,....laequoda<ise¡¡Uf<l6o coopi, a1 Clausu•adu 

aneKn a la póliza contratada, el cual adicionatmente me fue aplicado por la campallia ele seguros: Información QUff en lodo ca!ID. cleclaro QlJe conozco Y entiendo, 
ct.Rr". suficiente y expresamente. an C!Spll081 to relacionado con las condiciones generales. el contanido ele la oobertum. las exclliBiones 'lf las 9'1""- del .,.,tratn 

~.~~:·;;¡;-•-•w-o-. ·-;•,_,._,._. __ ,._ 

= l#ftttl.llf>Dt.·~n,.,_,.~~~ue:t...-x:cto<:Ot~Jr-...t.lD.l 
Fl MA AUT~••oA ,,_.." ""'" .. """-'"'~"'"""""'-·;,...,.,"""""·"'.,. '""".......... , ...... .,. ,.,...,. (!tAM&Jl~lR 

LA QUIDAO SEGUROS O.C. m• 
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-------------INFORMACIÓN GI!NI!RAL 
DOCUMENTO Modltleacion 
CBmRCADO AA02~30 

FIRlDUCIO 
FORMA DE PAGO 

SEGURO 
RESPONSABJUDAD CIVIL EXT 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXT 
Contado/Anual TELEFONO 4216268 

FACTURA 
AA024121 

equidad 
se;suros 

ORDEN 
USUARIO 

1 
INUNEZ 

AGENCIA SANTA MARTA DIRECCIÓN CARRERA 3 NO 17-27 LOCAL 8 

21 

TEXTOS VIO OBSERVACIONU Dl! LA OROÉN 

POLilA NUEVA 

ReSPONSABILIDAD CIVIl EXTRACONTRACTUAL 

TOMADOR· SEGURIDAD RINCON Y ROORIGUEZ L TOA 

ASEGURADO SEGURIDAD RINCON Y ROORIGUEZ L TOA 

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS 

6 
6 

4.C'"1V'DAD EM~SA 0E '/IGII.ANC'A DE F!F!MA ESPECI.A.LZIADA 

INTERES ASEGURADO: 

06 
ce 

2017 
2018 

La campa~ fa indemnizara los pmjuícios palrmonlales y extnlmaltim les (&emJll8 y cuando ealoe -" eelipuladol en sentencia 

por un juez de la repoblíca de Colombia) que causa el asag..-.do por rasponsabilided clvU axtntalntnlclual que se le 

sea imputable de aCU81t!o con la ley colombiana. por los ocunidos duta le Yigeflcia de la p6llza y OCUITida dentro de 

1\lS pttKikle ampawado& por ~a mJ81Y\a, 

Se extiende a cubrir la reapo<ISill)llidad cillil axtraconiiiiCIUI por conta 

en oue nudle"' 1ncurrir oj ~ cor los dallos a tercems por variaciones nerjudi<:ialea de aguas lllmoafera 

suelos. aubauelo o bien por ruido o una CDrlHCUIInCia dinlcla da un aco ienlo que dasviándolla da la marcha l10fll181 da 

la aciNtdad ob¡elo del saguro y se manl .... durlnle la YiQIIOCia d la íza ~ dan!Jo da los ~ediot del uag,.ado. 

corpor ... cublefla por la póliza. 

'!\C!:NCIA DEL SEC'JRO: ANUAL 

VAlOR ASEGURADO: S!OO.OOO.OOO.oo 

AMPAROS: 

PREDIOS lABORES Y OPERACIONES (PlO) 

y CUIIrulo"" deriwn da un dajlo malenal. lesión 

La """""""'· &1 um o el mantanrnlenlo da los~ ..-.Jos por a&~gunodo y an loo cuales el """'!unodo desarrollara 

185 8d!llload98 Oll!81D de este oeguJO 

Las operaoonaa qua H-a cabo el ~en el de8arrollo de lea 

'"' ""'"""' 'JI- ~~m,_,.n.. lA >M!'"MIOhilirfltl! Mvif "-mntnor.lultl rl ' ..,¡,rito loo• At'fillifiAr!M yln fÍM(!I"'- mmo· 
Incendio ylo ellplosión 

El uso de aaoen&OfBS y aeceleraa automáticas 

El uso de máqutnas y equi!>OII da trabajo, da cargue y '*"*vue y da 

El m"""'ie ~o desplome aceidanlaJ da av"""' vallas publ 

Viajas de los funci0nallo5 dal aaagurado del'llro def ten11olfo nacional. 

a la llátvidad causan dal'los a ttlt'CIIr08. 

- La pertlclPIJCiOn del aaagurlldo en fenas y eJIPOSICIOMS nacioneles. 
- La 111g11ancua 0e 1011 ~da!~ por medK> de pe!W)rltlt, 

ando en desarrollo da actividades i~s 

El v~o ;j~ p¿trqtr~ ~ro odP Jo! p~ ~iOn!tdo!' por~' ~l ~ 

- La DOSMión y el uso de dep0ai1De, tanques y !uberfas danlm da los 

- la 111s¡¡ons¡¡bdidad civil axtracanlnllttul da los miembro& de la ¡urda o 

def asagurlldo darillllda de loe dallal mallrialtts. leaionatl corporales ylo 

actJvldadaa al senac10 dei111111JU'8do. 

- La ~~ióad cwti eatra<::OfWdciuai aotidaria Q'-1e 1ecae 'IUbreei 

por con1Tai1Sias ylo SU-8 BU HIYIOO, en desarrollo de las-

00:00 
00:00 

FECHA DE IMPRESIÓN 

21 06 201! 

NITI OC 900091901 
18./M<Ml 34501199 

1 
! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

--+----------·---~-----,_. ________ j 
¡; 

('11:-
FI~~UTORIZAOA 

LA 'QUIDAD SEGUROS O.C . 

•' ... 
I!J· ~ -

~.!'Mf ~ lt:\1<\/ (1 tt 'IH l'f",¡,.:, MMVH ~~Qf!'ot.<',r,_l~ ~'+. l"'c!AAA lt¡ : :,11'41"';1.1!\/1(• 

f tW ... tllfl ,._. STJt., ""'''"' .. Vt>f!J Wt'IW.l.\lt)'.,•r)A.;>,,(;l~><:IÍ'\ t f'/1' 
. ~~.a~~~ a· . ...-:~'"iOQI'IIS..l!\ 
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INFORMACIÓN GENERAL 
DOCUMENTO MOdm~ 
llRilFIOIIDO AA02<4030 

SEGURO 
RESPONSABIUDAD CIVIL EXT 

~"~ 
FACTURA 
AA011138 

FRlDlJCIO 
FORMA DE PAGO 

RESPONSABII..IDAD CIVIL EXT 
Contado/Anual TEI.EFONO 4216266 

equidad ses uros 

ORDEN 
USUARIO 

1 
INUNEZ 

AGENCIA SANTA MARTA DIRECCIÓN CARRERA 3 NO 17-27LOCALB 

21 

OATOSOENSW.EB 
TOMADOR SEGURIDAD RINCON Y ROORIGUEZ L TDA 
DIREIXIÓN CRA 46 NO. 1M1 

TeXTOS Y!O OBSERVACIONES DE LA ORDÉN 

AMPAROS ADICIONALES 

16 
te 

1}6-· 

06 
2011' 
2016 

R""''I"sabllidad civtl P8lronlll: SUblwnitada al20% del valor a.guredo del_., bMico ~- La cobertura 

se e>dlende a amparar lOS p8fJuicioe clellwdo. de la indemnlzaáonee l.,_ """ 111opec10 a sus emplado. en elCCIIIIO de 

las p-legalea correopondi-. pmwninM de~ de lr.lboljo. en lOS lllrmi'loe del 8111allo 216 del código 

sustantivo del trabajO, halla elllt'nile -~-en la caraWia de la p/Jfl:ra, por~ • .., -la....,. aMgUI8da 

e indicada de ec:ue<do a la allemativa lfllea:ionade por 111 a&egUiado. 

G2!'tt>! ~ros: Sub!1m!ladca $5.000.000por Ptmooa! $25000.000 ~$50.000.000.00 V.~. ':'!dependie!'leMente<r.n

"""ota, o no '"J)Onl8billded del ~. la compallla 111 .-nbolsllla., 111 •-de ocumr un accidenta denlro del pledio 

asegurado. loa gniOa médlcoll, qu~iaJB. hoepitaiarioll y drogas, en que '-Ya Incurrido., la llllnciQn de l8roeroe lall~s. 

cuando dichos gaaiDa se OCMionton denlro de loe trainla (30) ella Clllendarioo ligui- ala lecha del aa:idenle. La -.a 
ümita conforme a la -..ativa indicacla por al~-

R.,.¡x•nsailliaiad DVli corwalislaa y subooollallltal: Suilim.taóo ai 2\i% dei vaior IIIIIIUUrado del amparo boltico -IOivígenc:ia. 

la cober111'a se exliende a amparar la respanaabtlkllld civil en que inCuml el a.gurado. por 1001 dallol y perjtoicloe a 

lercel'tllloar eol1lrlllla181 vio oubc:onlraliáls indecleooclienlll como consecuenaa de lldilli~ deterrollacl• al M<Vi<;io del 

aHgurado y denVo de la lljealdiln de contra1oe ~-cor..- y lliampra que aeen llllldanamenlll .....__. 

Esta cobertura opef8 an ..,.,_, de 1• póllas indiiiÍcllllliel que cacle c:onllaliiiAI o IUbl:onlniiiiMa daba tener CCiniiiJiada v 
v¡gante. Enea.> deno-runap61izaeontralllda y~Meplicara un declucillede 110%del valor de la perdida. mfnlmo 

$20.000.000.00 lada y cada pardlde. 

'/c~r"'Jlo:; propio~ 'i '10 prop:os: S:.:!Jiim!lildo ru 20% de! •r.Jicr :meg"n:do del nmpom bt3!cc -co.-cnlct•;jgcncia u c:obc::tJrn 

se extiende a amparar la respanubiliclad <Miaxlrllconllactu en que incuna el a.g~ por loe dellaa y peljuiciaa a 

tareeros, derivaclos por al ...., ele vehicuiDa prapioa clel-swacto y/o loo ..,iculoo IDm_, por el ueguracto en calidacl 

ele arrendalariO, ~o comod~. mi-.. _,utilizadas en 111 gi'o nonnal ele IU acuvidacla.eguracla objelo 

de la pr..-.ta póliza. 

tSI8 cooenura opera en - da ioa lim• ll18llln'I08 Vlgllf1W en et aegum ODIIgllllnO de danol eorporatea «***dos a 188 

f)9f110nas en acciclaniH de trénsllo 'SOA 1', y en .,...., de 1o11 .,_ de f8IIIMI'188blll civil oiOigadoe 111 wmk:ulo por 

otn:t rfMi'1tt rM ~·m mn ttn mfnfnom M 10011norxMl 111itlf'trlM pnr fi!\IIIW'Itn 1\i M r-4..,.,. mn ""9'lf'n M ff'! Wlftir.t.._._ ...tm. 

valores se toman como declucible. 

RC e- bejo cuidaclo lentlncie y c:unllol: Sublimilaclo a $25.000.000-.to 1 $50.000.000 vigencia. Se cubntf1lol c1a11o1 

y pérdiclaa ...-rialaa que_,- dllllda de cualquiera de 1001-amparadlls por al Amparo 1!6elco (P\.0). respectO 

dellnter9o del ASEGI.JRAOO y.., R~liclacl. sobre loe bienes de propie.cled ele..,_, que aa ...:u-.. en poder c1e1 

ASEGURADO, ü de O<l& """'"• ...,~oo¡¡a¡ "¡¡ur,lfddiJ ......... -....W... o;.,, .. porq\HI H hay• ..,ldlclo pero '"' enli"ff'i'lo, 
en almacenaja, en cueiDdla. W<1enc:la • pera raparaciórl, prociiiiiiiiiÍI o por CU8II¡uler Cllrll 1110111'0. lliar\'lpN y cuando lol 

conetPOilclieniiiB boenetl eatllnloc:alizadoa anloe pledioa, o por lol cualal niiPQI1dll al ASEGURADO. Se eJK:Iuye dinero. joyas 

y mernwo men:ancla ele loa elíates. 

se aelllfll que la III<PI'llllÍón "'nlenlll del ASEGURADO" sig!llllal el i ..... que 111 ASEGURADO ti-.-dooleon*- bien o 

"'.,. cuya propoeded no te pettanece pero que - ~el.tCIOnacloa con a.t edMclacl y que son objeiD ele ...., sevwo y ros 
tiene bajo ou -nsabilidlld. ~.control y cuiiiDdill. 

'ion,..,nos y g3$h'>s !lP ~: Su!Jiimlfedo al10% df'! va!or &!!eQumdo de' 9l!lpllf0 !)Miro -~nci11. !.a cobe<ll!'B 

incluye ademM. los coaiOII del proce.:o que allel1*0 demnillcaclo o-CIIU8IIIIabilne ~n an CCIIM del~

en los términos y CDI'1IIicionM f'I'IO'Iislos en el articulo 11211 del c6cligo de comen:io. 

OEDUC16LES: 

Gaslos milcl1cos: Sín deducible. 

6i"'""' i>a¡o widaoJo lenencia y conlr..O . .W'Ao del •aior de la l)llldida, mínimo 5SMWL V. 

Demás AmpafQS 10% Del valor de la Pen:fide, Mlnimo 3 SMMl V 

_¡J 
~-f¡;-

Fl~UTORIZADA 
LA 'QUIDAD SEGUROS O.C. 

110:00 
00:00 

.. Fec;:~ ~-.... '~'º" 
21 06 2Q17 

Nr1'J oc 900091901 

1BIMCML 34lill89ll 

11 li .. 
IUlftH l~llU (.jlf:"'ll· ~KA .. ~ !"H'OR""'-IÓIIIl>t:í I'!I,()OUCIO CDflflf.AtM>CJ 

t"OM<;-111 ff k''r~TaA. PAli'*- *f.ft W..WW.I.AI:QUK'JA'b~fQJftO{¡ (Of}P 
,;OVII~O~tJOc)IU'IS.Jt 
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INFORMACIÓN GENERAL 
I'RXII.lCIO 
FORMA DE PAGO 

SEGURO 
RESPONSABIUDAD CIVIl EXT 

RESPONSABILIDAD CML EXT 
Contado/Anual TELEFONO 4216268 

FACTURA 
AA011136 

O ROEN 
USUARIO 

1 
lNUNEZ 

DOCUMENTO 
aRilA<'AXJ 
AGENCIA 

Moditlcacioo 
AA024030 
SANTA MARTA DIRECCIOH CMRERA3NO 17·27LOCAL8 

2t'17 

DATOScaaw.es 
TOMADOR SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ L TOA 
DII'BDÓH CRA~N0.79.Q7 

TEXTO$ YIO OBSERVACIONES DE LA OROÉN 

PRIMA ANUAL SIN IVA: $7.500.000 

a. Cond•- Pamculares: 

Rewcadón de .. póliZa: 30 di• 

Amparo II\JtDm6tito para ni.IIWOII pl'lldios: ll'Mc P!'Yi<> a '- -guradotla 
Amptoación de • ...., de t~noealro: fO diaa. 

06 
06 

2011 
2018 

· ~del v.tar aMgUnldo por P8QO de lliniestro, oolo por yez en la~ ca11 ClCibra de prima lldieionat. 

De!'goaeiór! de a¡usla~. !le actl!lfW a !a dlPI'O"ib!Hdad ée1 d' !le a;ustadores de !e Equidl!d $eg!J't'! O C. 
EXCLUSIONES 

D&O.E&O 

RC Mala !)ttCt!ca médoca. SIDA hepalotiS. bancoa de Sang<e. 

Oallos g<lllélicos. 

RC ?oole;iouaí ó9todo ~!)0. 

Enfermsdadtla prolo&ional86, mllrada de produdo del mercado, 

de OIOdlláaol. Otllductos contaminedoa. 

Pélt!odas fl_..,ieras puru. 

Mullas rlo dalias punitivo~~ ylo ltjtom¡>areo. 

Re conlnláual eliCIIdente de la legal, cumpllmiento moroeo de 

Hurto somple y/o """-l'ioón mislerioaa. 

No opera modalidad "Ciaima made" 

Er..,... omo- e inexactiludee no ontendonalea. 

Danoa al pard\dall de dinero. documento&. valofell. ¡oyaa, obfaa de arle. 

Uso "'aeooao 118 arma de 1UeQO (Uue no 18 wicen por pet1ICinlll de 
Guena v guerra ciVil. mal In, huelgll. albo<olo populllf. lo<:i< 0111. paro. 

'ltht\I'JII~ 

Culpa grave e ""'xcuuble de la vlctima. 

Culpa grave. dolo y actos mlllinlen<:ionados. 

Acms de la nalllfsleu. 

RIIIIPOOaabüidad del asegurado en caso de infidelidad y riesgof financ· 

tnflQeitdad d~ en~~. 

RC Marltima 1 RC ftuviel. 

RC AV1a<:l6n, dalla$ a aviones. 
RC Conalructor;os. 

Da/loo a la obra trabajada o a las herramoentas 1 la mM¡uina -· 

Hundom"""o del lamino. dealtzBmieniD da lieml. - yiO on 

RC AUIDmóviles (Cobertura& primarias) 

f"'!t"'t~~,,..~ ~u~' C'l paut~!l 

Daños al madi<> amb"""e o al acosis1ema. 

-· uraa de10rmaklehldo, PCBS, PC8·a. Hidroca!buroa a hid 
coanuro. dimetíl, iiiDCinaiOS, moho, laiBx. amianiD, plOmo. 

Da~oa a lo6 bienet¡ lrana!JOflados y al medto de transpolto. 

iodi'ISpilÓl> y matlejo de combuelii>ie. 

RC ll'an$p011e de men:ancias pebg,.....s, infiemable ylo tooóca. 

00:00 
OC:OC 

FECHA O§, IMPRESIÓN 

21 os 2017 

NITICX: 900091901 
lBJM<Ml 34508119 

1 ---+----------------------------- __ j 

¡; 
~7Z--
FI~~UTORIZADA 

LA 'QUIDAD SEGUROS O.C. 

•,itH.!I'>iN 1.-1 U-~11 t"r.!<,, .. MI....., 'f'U*~"A.iO't >lt. I>.U..4A.1.. IV ~A'II,.foiA!J\1 
C(W,.. ti rr h' ->TRA ••Al•ti!U J.r.HI Y'I*W.l.VQiif!'IA:"I~r<',t¡ .. (t~ fOl.•!.' 

, '(..:t~l n.&: .. ::,,u)ltl\~ 
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INFORMACIÓN GENERAL 

DOCUMENTO ~ 
t:amFK:ADO AA024030 

PRXlUCJO 
FORMA DE PAGO 

SEGURO 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXT 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXT 
ConladoiAnual TELEFONO "216266 

FACTURA 
AA011136 

AGENCIA SANTA MARTA DIRECCIÓN CARRERA 3 NO 17-27 LOCAL8 

21 06 2t117 

DATOSGEHEIW.IiB 
TOMADOR SEGURIDH> RINCON Y RODRIGUEZ L TOA 
llii8XIÓN CRA46NO.TrHI/ 

TEXTOS Y/0 088ERVAC10NU DE LA ORDéN 

Oal\oa causaclos por afeclat:iones delllilllema de cOmpulo IT111111111Són de virua: RC del lfllltmet. 

2017 
2018 

Oano moral sin dollo ffaicc>. 8llQUIIia menlal, ICOID •xuat. elloJIO deehon...., y lOdo tipo de diiCrirnlneción. 

Secuestro y deaaparición de-·· 

Drtamaaón. calurmia 1 infamie. dedar.:íonft ax> c:aráctlll' ofanlivo. 

VlOI..,ón de derechos de publicaCión de le.-os. 

Plraterla y aprobeóór> de tltuloll o lemu ajenol. 

Cuzt.qo·"' v'<'la~ de !O!' ~"' de l"!vac!dad 

TransmisiÓn y/o contagto de enferrnededes_ 

NO SE OTORGA 

Responsabüidad avil por AMIT y RC por-~

Renovadón automAtlca 

.:;..:..RAt<í oA A NiVEL DE RiESOO: 

Cumplir a>n todos loa ptOIDCCIIos exremos e inlemoa y deméa nannas que ,..._len la actMdad. 

ANEXO DE RIOSPONSABILIOAD CML EXTRACONTRACTUAL DE PERSONAL DE BFRESAS DE SEGURIDAD VIO VIGILANCIA. 

COBERTURA: 

El anem se enbende a indemnizer, hlma alllmile dedal'do en la caralula de lll pOtiZa, Joll petjuicioe p.lrimoniales derivados 

de la .._-didad civil __,.,_.,del ...,gurdo, por loe- del 1*wonaf de_. de vígifanCia y seguridad 

legal- a>nolduidea. incluido al personal de eec:oltaa. conltlllados portll. Íf1CIIMO la~ por al uso indebido 

:!e ~= de !"cgc, perros gunrdi¡;ncs u otrc:l clc:>'.cnlll:l de sc:guf.<bl ;r!vQd¡: de :>==do al dc<:rnlo 356 c!c 1904. 

S1 el personal de c:eladurla, vi¡ptanc:ia y seguridad que pnllla el 88!'ltcio al MIIICJUrado es suministrado por una firme especializada 

en la ~.- amPIIIO opera en •-dellimile de !Mp0nll8blided civil~ que la ley 8ldge para elle 

t•po de IICIIVIdad o, el limilll que tal firma tenga cantrallldo para - efedDS, el que - Plllly<~r, pero en lado ceso no 

será 1nfenor a -400 ammiv. 

E:J<.Q\k>oútlt&: NI1CIOnaoa 181 IIXCI....,_onáiCIJdas en 18 MCaOn an-. para -MTparo de lnduyen 188111Q--..: 

Se excluye la infidelidad de empleadoe. 

!lfoRYNUl"'l>l~mi-

Se excluye las actividades del asegurado que se--o oidiledamente con el~ de.....,_ o su CU8IIIdia. 

Se e•dliY'b" las ope<acianes del aaeguredo-- con el c:haql.o de........,. y equipaje en ~

Excluye~ pnlfe-. flfiCiémíca o epid6mica, ~ • t..,._ y IIII(IUiided social. 

Caninoe suelloll. o que no ...., bejO 11 conhll de un tWidler. 

GAr'~:AS- Este •mf)afO se oloq;a bajo iaD ¡j~tfi cu.-td~llri6. 

Que la firma contratada elle legalmente QlnStilulda bejO las leyes de la repllblice de COlombia. 

Cumplir todos lOS requiaAosexigidoe por la _.,..ndencla de Vigilancia. 

Que el perwonal- ac:lullndD a nombnl del ..-gutado y en cumplimienkl de 11111 órdenae. 

Que los nechos ocurran dentro del hOrWio eatableddo para 18 preataQ(Jn di seMdo y en ejerticio de la ectMdad propoa 

del cargo. 

Cumplim181110 de llldealaa ~ 1~ portoclaslae aularidedloa püblial8-..., su u., yoparaaón laniD 

~ """'" óe fl.tetJo ~01'1"0 ~taninos. 
ANEXO RESPONSABILIDAD CIVIL PARQLIEADEROS 

COBERTURA: Por medio del pn¡- amparo y no ubslantlllo que se diga an CXI'*-io en las cond'ocion• ~de esta 

póloza. Equidad Segui<IS O. C. indemnlz.ariiiOS petjUiciOI plllrimonlelae derivados de 111 ,._.tlilided eMI extraa>nltlldu8 

que le sea imputable a18118gU111do. """"'can-~ de: 

~o perdoda "d~ a whiculos --de leluofa ~. doorHro dei pnoóio 8HgURido liampnt que w cumpían ias 

SIQUI8flle8 garantlas: 

00:00' 
00:00 

equ~1 ad ~~~~ se. uros 
~ 

ORDEN 
USUARIO 

21 

1 
INUNEZ 

06 2017 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

____________________________ _j 
¡; 

~·7z-
FI~UTORIZADA 

LA 'QUIOAD SEGUROS O.C. 
• lit 

J\J"'tf;UAI)Q (.1 ft·"4lt MM """'*' !II¡OQa*""UOef l.)t:¡, ~t.O.I(lO t;Or~1 AAI A.W 
fi\flr..,íkTr lli'.~~· llilc.IMA IIJAIWWW.tAI'(ftlfflloD!>f«tl!mii!;COl)('l 

:·l'llfllaNw'an,&e<MttSJll 
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:C~ 
SEGURO 

RESPONSABIUDAD QVIL EXT 
FACTURA 
AA011136 

equidad S':.) uros 

o¡: e , 

~,. .. . 
\!)' .. . 
> ' 

INFORMACIÓN O&NI!RAL 

PRlDUCIO 
FORMA DE PAGO 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXT 
Contado/Anual TELEFONO 4216266 

ORDEN 
USUARIO 

1 
INUNEZ 

DOCUMENTO 
IERf1RCtllO 
AGI:NCIA 

Modllcacion 
AA024030 
SANTA MARTA DIRECCIÓN CARRERA 3 NO 17-27 LOCAL 8 

2017 

DATOSOEJtaW.ES 
TOMADOR SEGURIDAD RINCON Y ROORIGUEZ L TOA 
IJII8)JÓN CRA 4ti NO. 711-97 

TEXTOS YIO OBSERVACIONES DE LA ORDÉN 

Se~"" prediOe- y Yigíladoa. 

Ex•sta control de PII<SOOBS, vehlculos. sellew un regiatro e identffi 

Cebe lllnef lic8nci8 dii!Unc:ionamienlo ·~· 
No se reciben llavel de WJI>Iculoe 

CumplomleniD estricto attlwlos 89 y 90 del mdlgo naciOil8l de policla 

Cebe mntat con un 51SI8ma de seguridad ac.-ado can circuitll 

So'>!•..,;¡., pe., "urt<J ca"~: $10.000 000 """""'! 50.000.000 

Loe perjt.JiciM Que sean causados por: 

Hurto calificado a los whlculoa de terceros etllac!onados en los pred 

En caao de que 8lU&Ia olnl póliza garantizando al CIIITiplimlenlo de 

2011 
2018 

EXCLuSo UNES. Sajo~· amparo de reoponaaOiiodad CIYti 110' 1"' . ""exciuyw• iai rtiCiamacioo- deriVadas do;. 

Daños. hut10 o hurto cali1k:<ldo de aa:eso<ioe, con1a'1ido1 o cetga de 1 Wlhlwlos dejados en el parqueadero. 

Aclos de Infidelidad de los empleados del asequrado. 

Valel par1<ing (Salvo convenio exptllliO), rnani¡)ul.ci6n de los WJI>IQI por elllllflllUrado, con finea difllrenles ala aciMdad 

asegurada. 

Fuerza mayor o causa elllraM. 

Rep..-. oel'llioo de marrtenimienlo y -o de los vehículos. 

Se excluyen !c:o daMos par !os dioc¡:.:e:; cr:trc vchícu:~. excepto q-..ac e dtm~ !cgn!mcr.tc b rc:spon3:lbiHdnd del ascg;,¡r:;:do. 

' Esla póliza"" ngepor las condidonesgenerales canlenidae en la 15062010-1501.P.Q6.0000001l000001 

li 
~11:-

'_/ 

Fl~ AUTORIZADA 
LA ljlQUIOAD SEGUROS O.C. 

FIRMA TOMADOR 

00:00 
OO:OC 

FECHA~ IMPRESIÓN 

21 00 

N1'170:: 900091901 
TBJM<Ml 345(J89Y 

l 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
---·--·---~---~--------~----- -.-.J 
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. 

1!1• ~ •• 
"'1t( i.IAIJQ {lit >ti¡ ftl\f(,/l M._l'(JM -.: Wl"lll,o,.i.)N U~ ¡~.,¡ <1.><...\ !:1 ~ ',Jtfl ~r.¡s-,tJ4:J 

1 f\loi•>ll fl "'' ~Tfl& 1l<Ar,l.., .. ~!'~ Wtt;W.IAJQ- li).A••<.'-;':I . ..:t'~ C f:P' 
, ,•'+a ~oi: I'La.,: .•• )QQilll'!o.W 
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!::»RR L.t"dcs 
Segl.lidad Pñvada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

ANEX015 

~ ......... ....... 
""" .. 

ISO tOen 

e 
AS8SEC 
~CPOC'IIJ • .......,. 

PERMISO DE TENTENCIA Y 
PORTE DE ARMA 

Aprobado por ia SuperV¡gilaooa 
Re:;oluCJón No 20141200094537 

cel CJ5 de Novienlbre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvi13122588168 

Barranquitla- Colombia 

Centro UVstm BLOC PORT MoWio 1 
Mamona! Km1 Crr 56 NoJC-39 

Frente a la SOOedad Portuafia CONTECAR 
Cartagena-Cotombia 

E-maíls: informadón@srrseguridadprívadarom - ~@srr~ada.lml-snftda@outlooltDll 
www .srrseguridadpfivada.oom 
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~RRLtdcs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

Barranquilla, Marzo 16 de 2018. 

Sr( es): 
TRANSCARIBE. 
Cartagena. 

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 001-2018, PERMISOS DE TENENCIA y 
PORTE DE ARMAS. 

Estimados Señores: 

De conformidad al establecido en el Artículo 36 del Decreto 2535 del 17-12-1993, 
SRR L TOA se compromete con TRANSCARIBE de tramitar ante el Departamento 

UCENCIA DPft 
~CAl-

ISO 9001 

de Control Comercio de Armas o INDUMIL, los cambios de lugar de tenencia de las fA} 
armas que tienen permiso de tenencia, se transcribe el Artículo 36: . blfal& ........ 
ARTICULO 36. CAMBIO DE DOMICILIO. El titular de un permiso para tenencia o 
Para porte de armas, deberá informar todo cambio de domicilio, o del lugar de AS8SEC 
Tenencia del arma a la autoridad militar competente, dentro de los cuarenta y cin~~"'-
(45) días siguientes a que éste se produzca, y tramitar el cambio del permiso de 
tenencia, si es del caso. 

Atentamente, 

y~~~M~DEZ 
Representante Legal. 

'\p1 obado por ia SuperVig1lanc1a 
tie:,oluaon No 20141200094537 

r:ef 05 ele Nov1embre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil3122588168 

Barranquilla- Colombia 

Centro ~istico BLOC PORT Modulo 1 
Mamona! Krn1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la Sociedad Portuaria CONTECAR 
Cartagena-Colombia 

E-mails: información@ srrseguridadprivadarom . gerencia@ srrseguridadprivada.com-srrttda @outlook com 
www .srrseguridadprivada.oom 

90 





!:tRRL.tc~cs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

RELACION DE ARMAS DISPONIBLES PARA EL CONTRATO 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1J1ohado por la SuperV¡gdanCia 
hw;oluctón No 20141200004537 

cel 05 de Noviembre de 2014 

Cl 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

No SERIE CAL. MARCA 

PISTOLAS 

A003515 9MM STOEGER 
COUGAR 

A003618 9MM STOEGER 
COUGAR 

A005684 9MM STOEGER 
COUGAR 

A005980 9MM STOEGER 
COUGAR 

CCB1167 9MM GLOCK 

14000595 9MM CORCOVA 

14000744 9MM CORCOVA 

14000609 9MM CORCOVA 

14000601 9MM CORCOVA 

14000389 9MM CORCOVA 

14000507 9MM CORCOVA 

REVOLVERES 

IM6968AA 38L LLAMA 

IM7099AA 38L LLAMA 

IM9422AA 38L LLAMA 

IM9428AA 38L LLAMA 

IM9456AA 38L LLAMA 

JM5899AC 38L LLAMA 

IM4900AC 38L LLAMA 

IM6067AC 38L LLAMA 

IM5760AC 38L LLAMA 

IM5935AC 38L ~ 

IM5655AC 38L LLAMA 

IM4978AC 38L LLAMA 

IM4950AC 38L LLAMA 

IM6961AA 38L LLAMA 

Carrera 46 No 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvíl3122588168 

Barranquilla- Colombia 

CAP. 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

6 

6 

6 

6 

8 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

TIPO 

p 
ISOQOOl 

p 

p -
p 

p 

p e 
p 

p 

p 

p 

p AS8SEC -·-
p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

Centro~ BLOC PORT MOOulo 1 
Maroonal Km1 Crr 56 No.7C-39 

Freo1e a la Sociedad Portuaria CONTECAR 
Cartagena-QJlmlbia 

E-mails: informatión@srrseguridadprivada.rom - gerencia@sr~da.oom-snltda@ootlook.oom 

www.srrseg~rivadaoom 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

S:.RR Ltdcs 
Seglf1dad Privada Integral 

NIT: 900.09t901-5 

E T214850 

E T495500 

E T495890 

E T495900 

E T496087 

E T496102 

E T502222 

E T509816 

E T509832 

E T510028 

. . -
. 

ESCOPETAS 

12 MOSSBERG 8 T 

12 MOSSBERG 8 T 

12 MOSSBERG 8 T 
IS09001 

12 MOSSBERG 8 T 

12 MOSSBERG 8 T 

12 MOSSBERG 8 T 

12 MOSSBERG 8 T 

12 MOSSBERG 8 T 

12 MOSSBERG 8 T 

12 MOSSBERG 8 T 

35 TOTAL ARMAMENTO DISPONIBU PARA EL CONTRATO: 11 PISTOLAS, 14 REVOLVERES, 10 ESCOPifAS 

Cartagena de Indias D.T. y C., 20 de Marzo de 2018 

:l1obado por la SuperV¡glianeta 
t1e·3olucu)n No 20141200094537 

oel 05 de Noviernb1e de 2014 

Carrera 46 No 79-97 
PBX·57 (5) 3450899. Móvil3122588188 

Barranquilla- Colombia 

AS.SEC --·-

Centro lq}isliro BlOC PORT Mo:kJio 1 
MartDial Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la Sooiedad Portuaria CONTECAR 
Cartagena-Q:Jio 

E-mails: infotmadón@srrsegurídal:lpóvada.com - gerema@srrseguridattlrivada.!Dll-snltda@outlook.rom 
www.srrseguridadprivada.mm 
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r H'rnrrn rnnmr- --umrrtn . nr· e . S 

Este perrn;so es válido nasta su íecha de 
venc¡mienio: no autoriza el porte del arma, sino su 
tenencia en el inmueble declarado correspondiente 
a la dirección que en éste se consigna. Renuévelo 
antes de su vencimiento. El arma puede ser 
incautada si incurre en las causaies consagradas 
en el art. 85 del decreto 2535/93. 

[ ____ ___,] 

-·rz n;·mresmc s::- 1. 
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!::»RRLtdcS 
Seguridad Privada ~al 

NIT: 900.091.901-5 

Cartagena de Indias D. T. y C., 20 de marzo de 2.018 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D. T y C 

REF: LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-001- 2018. 

Ref: Certificación de Inhabilidades e Incompatibilidades. 

La suscrita, YANETH PEREZ BERMUDEZ, identificada con cedula No.34.9~.409, 
actuando en calidad de Representante Legal de SEGURIDAD RINCON Y 
RODRIGUEZ LTDA-SRR LTDA, con NIT.900.091.901-5, declaro bajo la gtavedad 
del juramento: Que ni el representante legal, ni los socios de la persona Jurldica, se 
encuentran en causal de inhabilidad o incompatibilidad para participar el ptoceso de 

1101001 

e 
contratación y suscripción del contrato con TRANSCARIBE S.A Ase5EC 

YANET P~R~ • 

Represe tanta Legal SRR Ltda. 

, 1Jrobado por la SuperV¡gilaooa 
Re:;olooón No 20141200094537 

ciel 05 de Noviembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
~X+57(5}3450899-~13122588168 

Barranquila- ColorrOa 

MOCW'Oit<"! 'S IU:I ..... 

Centro~ BlOC PORT Mfxido 1 
Mammal Km1 Crr 56 No.7C-3Q 

Frente a la SWedad Poltuaria CONTECAR 
Canagena-CcDrüa 

E-mails: informaoón@srrsegufidadpri rom - ~@~ada.tlllHirtflda@ouffmtaJJI 
www.sr~_oom 100 





!::aRR '-tdc!S 
Segt.l'idad Pñvada Integral 

NIT: lm.091.901-5 

ANEXO No.16 

......,..,.,~ .... 
COM1l PIM 

1101001 

AS8SEC ---
CERTIFICADO SGSST 

,probado por la SuperVagilaooa 
Re:,oluaóq No 20141200094537 

uel 05 de Noviembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil 3122588168 

Barranquilla- Colombia 

Centro ~tiOO BLOC PORT Modulo 1 
Mammal Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la SWedad Portualia CONTECAA 
Cattagena-ColooOa 

E-maíls: ínformadón@srrseguridadprivad.com - gerenáa®srrsegurídadptiva1Dll-srr1tda@oullookron 
www srrseguridatllfivada.ID!l 1 01 





Cartagena de Indias D. T. y C., 20 de Marzo de 2018 

Señores: 
TRANSCARIBE S.A. 
Distrito de Cartagena de Indias 

·~ .., 

1101001 

Ref.: Certificación de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SS1) 

La suscrita YANETH PATRICIA PEREZ BERMUDEZ, con cedula de ciudadanía e No. 34.999.409 de Montería, en calidad de representante legal de la empresa 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA- SRR LTDA., NIT 900.091.901-5, 
CERTIFICA: Que la empresa cuenta con un sistema de gestión en seguridad y salud fAJ 
en el trabajo implementado y funcionando, lo cual ratificamos con el certificado de ~-w 
la ARL anexo. · 

Atentamente, 

m_. 
YANET PATRICIA PEREZ BERMUDEZ 
Represe tante Legal SRR L TOA. 

. ,probado por ia SuperV¡gilallCia 
Re~;oluaón No 20141200094537 

riel 05 de Noviembre de 2014 

Caneta 46 No 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvi13122588168 

Barranquifta- Colombia 

AS8SEC --·-

Centro~ BLOC PORT MfliJio 1 
Mamooal Km1 Cn 56 No.7C-39 

Frente a la SOOedad Portuaria OONTECAR 
Cartagena-Cofoo 

E-mails: infoonaoón@srrsegufidadprivada rom . gereroa@sr~ada.OO'l'l-srrltda@outlook.oom 

www.srrseguridéqlrívada.oom 102 





ARL 1 sura~ 
~ 

ARLSURA 

Como Administradora de Riesgos Laborales a la cual se encuentra afiliada la 
empresa SEGURIDAD SRR LTOA., identificada con NIT 900.091.901, certifica que 
una vez realizada la evaluación de su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, se evidencia que: 

- Tiene una implementación del 52% de su Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo basado en los requerimientos del Decreto 1072 de 
2015 capítulo 6. 

La presente se a solicitud de la empresa a tos Siete (07) días del mes de 
Febrero de 201 . 

¡ 
l 
l 

l 
1 

............................... ..... 1 .......................................................................................... . 
SEGUROS OE R!tSGOS LABORALES SURAMtRICAN .A. 
www.arisura.com 
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!:,RRLtdcs 
Segundad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

ANEXO No.17 

ISOtOOl 

e 
CERTIFICADO MECANISMO DE 

ATENCIÓN AL USUARIO 
AS8SEC -·-

,probado pot la SuperV¡gllaneta 
Re.~oluCión No 20141200094537 

nel 05 de Noviembre de 2014 

Carrera 46 No 79-97 
PBX+57 (5) 3450699. Móvil3122588168 

Bananquilla- Colombia 

Centro logislím BlOC PORT MOOulo 1 
Mamona! Km1 CtT 56 No.7C.39 

Frente a la~ Portuaria CONTECAR 
Cartagena-Colooüa 

E-mails: ínfofmaaón@srrseguridadprivadarom · gerenda@srrsegurida$fivada_oom-srrllda@outfootoom 
www.srrsegmida$fivada.cnm 
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S:IRRLtdcs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 000.091.901-5 

Barranquilla, 20 de Marzo de 2018. 

Señores 
T ranscaribe S .A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D.T y C 1$01001 

Referencia: CERTIFICACIÓN MECANISMO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

El suscrito a saber: YANETH PATRICIA PÉREZ BERMÚDEZ, mayor de edad, identifiCado e como aparece al pie de mi firma, quien obra en calidad de representante leg;¡l de 
SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ LTDA. NIT. 900.091.901-5 (en adelante el 
"Proponente"), me permito certificar que el Proponente cuenta con un mecani$Alo de 
atención a los usuarios, de acuerdo a lo establecido en la Circular Externa No. 20 de 2012 fK'l 
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual permite responder las AlfYJi,w 
inquietudes, solicitudes y reclamaciones de los usuarios de manera oportuna. iiiiiiiiiDBIÍIÍIII 

Atentamente, 

wS>~. 
h Patricia Pérez Bermúdez 

c.c. 4.999.409 
Rep. Legal SRR L TOA. 
NIT. 900.091.901-5 

Carrera 46 No. 79-97 ,\p!Obddo por ia ~;uperVgdaooa 
He coluaón No 20141200094537 

ae1 05 de Nov1embre de 2014 
PBX+57 (5} 3450899. Móvil3122588168 

Bananquilla- Colombia 

Asese e ...,.._ ... _ .. _ 

Centro loJisliro BLOC PORT MOOulo 1 
Mamona! Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la SOOedad Portuaria CONTECAR 
~ 

E-maits: ínfonnaaón@srrseguridadprivada.rom - gereooa @srrsegunda~daoom-sni\da @outloolcoom 1 05 
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• COOIGO 

• DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 201$-0W2 
~·~ $.R.Flí.-OP.007 

<,,":.< ~ 

PROCEDIMIENTO SERVICIO AL CUENTE VER110No2 Ngina1 det 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

PROCEDIMIENTO SERVICIO AL CUENTE 

CODIGO S.R.R.L-OP-007 

VERSION02 

COPIANo. 01 

REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO "\ ,. 

ELABO~O '· OFICINA DE CAUDAD 

REVISO 
1 OFICINA DE CAUDAD REVISO 

1 
OIRECCION DE OPERACIONES 

APROBO 1 GERENCIA GENERAL 

1d6 



- ~-t-----DE-~_AR_. T-A+M~I~-N-TO-DE_OP_E_RA_c_ION_E_s_..., __ +-s_.R._~_.&,_'_G~-..OO-t,.__20_1_s_-_06_-22---t 
PROQEOIMI~~O SERVICIO Al CUENTE~ VERSIÓN 02 Página 2 de 9 

: IN DICE 

¡CONTENIDO PAGINA 

Registro revisión y aprobación del docum nto 1 

Objetivo 2 
-----------------------------------------~------~--r-------------------------------------------------- -------------
Alcance 2 

Definiciones (abreviaturas o siglas) 2 
~-------------------------+---------------------------------------~---------

Clasificación 2 

Contenido 3 

OBJETO 

Establece las condiciones para efectuar las vi itas y medir la satisfacción deJos diferentes clientes a los cuales la empresa 
les brinda el servicio. 

ALCANCE . 

Para todos los servicios de vigilancia y seguri< ad privada donde la empresa tenga responsabilidad contractual. 

S.R.R.L 
oc 
F 
S.G.C 

OEFIN1p1Cj>NES (ABREVIATURAS Y SIGLAS) 

Seguridad ~incón y Rodríguez Ltda. 
Oficina de ::alidad 
Formato. 
Sistema gE stión de la calidad 

Demás según la norma NTC-ISO 9000 versió 2000. 

CLASIFICACJON 

Se clasifica dentro de los procedimientos del d ~partamento de operaciones. 

2 



• . .. CODIGO 

e~~ 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES S.R.ftL-OP-007 2015-06-22 

PROCEDIMENTO SERVJCIO Al CUENTE VER81ÓN02 Pigina3det 

No. DIAGRAMA OE FLUJO 

INICIO ] 

1 Se necesita visitar al 
cliente 

Se elabora 
2 cronogramas de 

visitas al cliente 

3 Se efectúa visita al 
cliente 

Se encontró al 
No 

4 
cliente 

Si 

Ir 

A 0 



• ' ' ~00 

- ~-1-----D_EP_M_T-+~-IM+-:E-NT_o_oe __ OPE_RA_c_to_N_e_s+-l• ---+-s.VE_R._R.R-~-.-OPA-a•.oo_20_7 t--20_1_5 -_o_&--22~ 
PROCEOIN IEt-fTO SERVICIO AL CLIENTé otVN Página 4 de 9 

No. 

5 

6 

7 

Se desarrolla la visita 

Hay 
inquietudes 

Si 

B 

~o 

DIAGRAMA DE FLU¡,IO 

2 

A 

Se deja constancia de 
visita 

1 

4 



... .CODIGO 

• DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 2011.-. 08-2lr .·· 
~ -_ ~.~ . S.R.flL..()p-007 . .:L y 

' PROCEDIMIENTO SERVJCIO Al CUENTE. VER81ÓN02 Página5c:tet 

No. DIAGRAMA DE FLUJO 

~ 

1 Se determina el tipo 1 8 
de inquietud 

Se le da solución a la 
9 inquietud 

0 
10 Se deja constancia de 

la visita .----
8 

r 

Hay unidad 
No 

11 
3 operativa 

Si 

~ 



4. COOIGO 
_, ~- .,.._ ___ o_a_P_AR_T-+~-~~~-E-NT_o_o_e_o_PERAOJO __ -_--N-E-SI'!-', ---+-s.VE_R._RR_.SL-~-~P,-.00-20_7 +--20-15---06-22----t 

PROcEDI~ tifJTO SERVICIO AL CLIEN~ JUf'l Página 6 de 9 

No. 

12 

13 

14 

Se determina el tipo 
de inquietud 

-
... 

Elaboración del 
instrumentó de 
encuesta de 
satisfacción 

Realización de la 
encuesta 

Tabulación e informe 
de los resultados de 

15 las encuestas 

FIN } 

DIAGRAMA DE FLWO 

~---

0 

6 

• '•1 ! 1 ~ 

' \ 



. , +, .. ,. DEPARTAMENTO DE OPERAOfONES • . · ,CODI(;O 2015-06-.U 

~~~~----------------------------------+-t_:~-~-L-~--~--~------·-~·~·····~ 
PROCEDIMIENTO SERVICIO AL CUENTE · ~ 02 . Ptgina 7 de 1{ 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Dirección de El director de operaciones es quien determina en primera 
operaciones instancia la necesidad de efectuar una visita al cliente. 

2 Dirección de El director de operaciones es el responsable de realizar un 
operaciones cronograma mensual de visitas a los clientes para ser 

realizadas por el o por quien asigne. 

3 Dirección de El director de operaciones o la persona asignada por el, se 
operaciones desplaza a visitar al cliente según el cronograma 

establecido. 

4 Dirección de Si el director de operaciones o la persona asignada por el, 
operaciones encuentra al cliente y puede realizar la visita, se continúa 

con el procedimiento, en caso de no encontrarla se continúa 
con la actividad descrita. 

5 Dirección de En caso de no encontrar al cliente, el director de operaciones 
operaciones o la persona asignada por el, dejara constancia de la visita 

realizada de ser posible en la minuta de servicios o bien por 
otro medio. 

6 Dirección de El director de operaciones o la persona asignada, procede a 

MOENCIA 

operaciones realizar la visita con el cliente, entablando una conversación Formato S.R.R.UF/042. 
que le permita ir determinando las condiciones del servicio, 
diligencian el formato S.R.R.UF/042. 

7 Dirección de El director de operaciones o la persona asignada, de 
operaciones acuerdo a la conversación con el cliente determina si hay 

inquietudes con el servicio. De ser positiva esta respuesta se 
continua con el procedimiento en caso contrario se procede 
según el conector numero 2. 

8 Dirección de El director de operaciones o la persona asignada determina 
operaciones de manera clara el tipo de inquietud manifestada por el 

cliente, llevando al cliente a entregar toda la información 
pertinente en referencia a esta. 



- DftPART"r.jENTO DE OPERAGIONESt S.R~~~OT 2015- 06-22 

• ~~ t---P-R_OC_E_OI_,_~teN-;_T_O_S_E_R_VIC_to_AL_C_L_IE_N_T;-~---+-VE-R-SIÓN--0-2~-P-tg-in_a_8_de_9-l 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD EVIDENCIA 

Director de El director de pperaciones o la persona asignada debe dejar 
9 operaciones consignado e1 el formato S.R.R.UF/042 los acuerdos o Formato S.R.R.UF/042 

soluciones pl~nteadas al cliente en referencia a las 
inquietudes e1<Presadas por el, bien sea una solución 
inmediata o uf'1~s acciones a tomar a corto plazo. 

Director de El director de pperaciones o la persona asignada darán por 
10 operaciones terminada la vi ta asegurándose de haber recogido todas las Formato S.R.R.UF/042 

inquietudes d~l cliente y dejara constancia de esta 
solicitando la 1rma y sello, si existe, del cliente según el 
formato S.R.R.¡;F/042. 

Director de El director de e peraciones o la persona asignada verifica si 
11 operaciones hay una unidac operativa prestando servicio en el momento 

de la visita, si l1ay se continua con el procedimiento, en caso 
contrario se prc~derá según el conector numero 3. 

El director de operaciones o la persona asignada toma 
12 Director de contacto con la unidad operativa realizando una inspección 

operaciones general tanto a las condiciones de la unidad operativa como Minuta de servicios 
a inquietudes o comentarios de esta que puedan 
presentarse. DEüando registro de esta actividad en la minuta 
de servicios. 

La Gerente Cor ercial define que anualmente debe realizar 
la medición de la satisfacción del cliente, elaborando el 

13 Gerente cuestionario 11e Encuesta de la Calidad del Servicio Formato S.R.R.UF/042 

14 

Comercial S.R.R.UF/042 J. y,la Evaluación de la Calidad del Servicio A 
S.R.R.L/F/042 ~nsiderando Jos requerimientos de los 
clientes y car cterísticas criticas del servicio. De igual Formato S.R.R.UF/042 
manera, deterrpinar el tamaño de la muestra que 

Gerente 
Comercial 

corresponde al 1 úmero de clientes a los cuales se presta el 
servicio. 

La Gerente Comercial envía a cada cliente por correo 
electrónico el e ~estionario de encuesta de la calidad del 
servicio S.R.R.L F/042 A y la evaluación de la calidad del 
servicio S.R.R.UI:'/042 para su respectivo diligenciamiento. 

8 
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VERSIÓN02 PROCEDIMIENTO SERVICIO AL CLIENTE Piginatdet 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD EVIDENCIA 

Para la tabulación e informe de los resultados, la Gerente 
comercial ingresa los datos recolectados en un archivo de 

Gerente Excel, para obtener los resultados de percepción de los Informe de Encuestas de 
15 Comercial clientes sobre los servicios prestados por la empresa y Satisfacción 

elaborar un informe y enviar1o al proceso de Gestión de 
Calidad. 

1 F~aros 
ANEXOS 

1 
S.R.R.UF/042 
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Hemán Arbelaez Arbelaez. Introducción al Estudio de la Seguridad, Colombia, Editares Ltda. 
Silvio Vallejo Rocero, 1995. Manual del Vigilante, Colombia, Alas Aeroimpresores de Colombia Ltda. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión No. Paginas Descripción del cambio Fecha de emisión afectadas 

01 Todas Creación 
1 de agosto del 

2008 

-Se modificó el nombre del 
procedimiento. 22 de junio del 

- Se incluyó todo lo relacionado con 2015 
02 Todas la satisfacción de cliente, creación 

del formato de encuesta de 
satisfaCción. 
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ANEXO No.18. 
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ISOIOCn 

e , 

lAJ~-w 
DOCUMENTO PARA VERIFICAR As.sec 

, .• lobado pm !a SuperVtg1lanaa 
Re:oluaón No :20141200094537 

uel 05 de Noviembre de 2014 

----
EXPERIENCIA - RUP. 

(Ver Anexo No. 1) 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvíl3122588168 

Barranquilla- Colombia 

Centro~ BLOC PORT Motldo 1 
Mammal Km1 Crr 56 No.7C-39 
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Seguridad Privada Integral 

NfT 900 091901-5 

FORMULARIO No. 4- Acreditación Experiencia Habilitante del Proponente 

Barranquilla, 20 de Marzo de 2018. 

Señores 
Transcaribe S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D. T y C 

Referencia: FORMULARIO de Experiencia Habilitante del Proponente. LICITACION 
PUBLICA No. TC-LPN..001-2018. 

·~ .., 
1801001 

e 
El suscrito a saber: YANETH PATRICIA PÉREZ BERMÚDEZ, mayores de edad, 
identificados como aparece al pie de mi firma, quien obra en calidad de representartte .. ··. . legal rru 
de SEGURIDAD RINCÓN Y RODRiGUEZ LTDA.- SRR LTDA. NIT. 900.091.9ft-6, (en lUJW!ll\w 
adelante el "Proponente"), declaramos bajo la gravedad del juramento y con nuestra iiiiííiiilil 
responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las 
personas jurídicas que representamos, que la información a continuación consignada esAS~EC 
totalmente cierta y puede ser verificada. ~-

PROPONENTE: SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ L TOA.- SRR L TOA. 

1. EXPERIENCIA HABILITANTE 

' Para los proponentes obligados a registrarse en el REGISTRO UNICO DE 
PROPONENTES 

INFORMACION DE EXPERENCIA HABIUTANTE ACREDITADA EN Et. REGISTRO UNICO De 

Número de 
consecutivo 
del reporte 
del contrato 
ejecutado de 

acuerdo al 
RUP 

23 

16 

,.1obado por la SuperV¡gJlanCia 
Re~;nluaón No 20141200094537 

de: Ci5 de NrMembre de 2014 

Clasificador 
de bienes y 

servicios 

92121500 

92121500 

PROPONENTES (RUP) 
Nombre del Fecha de 
contratante celebración 

del contrato 

E.S.E. HOSPITAL 1 de Febrero 
LOCAL DE de 2014 

MONTEUBANO 
E.S.E. HOSPITAL 1 de Febrero 

LOCAL DE de 2015 
MONTELIBANO 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX~57(5)3450899.~13122588168 

BarranquíUa- ColontJia 

-

.· 

Valor del Valor del 
contnatoen Contrato en 

pesos SALARIOS 
MINI MOS 

MENSUALES 
LEGALES 
VIGENTES 
(SMMLV) 

$291.048.568 472,48 

$354.528.680 550,21 

Centro logistm BLOC PORT Mm.do 1 
Mamonal Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la SWedad Portuaria CONTECAR 
Cartagena-ColmDa 

E-mails: informadón@srrsegurídadprivada rom - gerenda@sr~ada.oom-Sflltda@wtlmkmm 
www srrsegur~ada.oom 113 
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Seguridad Privada Integral 

NIT: 900 091901-5 

92121500 

92121500 

E.S.E. 
HOSPITAL 
LOCAL DE 

MONTELIBANO 
CORPORACION 

AUTO NOMA 
REGIONAL DEL 

DIQUE 

"

.c,c;iij;, .... . 
. 

1 de Julio de $258.648.426 375,14 
2016 ---""'WFM t-4 

13 de Marzo $128.828.186 187,12 
de 2015 

ISOtoOl 

ANEXO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A FIN DE ACREDITAR LAS CONDICIONES 
TECNICAS DE LA OFERTA. 

1. CERTIFICACION DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION e 2. RESOLUCIÓN VIGENTE O SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UNIFORMES Y DISTINnYOS 
. 

3. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

• 
h Patricia Pérez Bermúdez 

C.C. 9.999.409 
Rep. Legal SRR L TOA. 
NIT. 900.091.901-5 

obado po1 ia SuperV¡gllancta 
Re~oluaon No 20141200094537 

del 05 de Nov1embre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX•57(5}3450899.Nknnl3122588168 

Barranquífta- Co!onilia 

AS8SEC ---

Centro Logistioo BLOC PORT MoWio 1 
Mamonal Km1 Crr 56 No.7C..39 

Frente a la Sa:iel:llm Portuaria CONTECAR 
Cartagena-Cdooüa 

E-maíls: informaoón@snseguridadprivada rom - gerenoa@~.oom-snltda@outlook.oorn 114 
www .srrseguridadptivada.oorn 
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CONTRATO DE. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA EN LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANON°065-2.016 

CONTRATANTE: 
CONTRATISTA: 
NITN°: 
REPRESENTANTE LEGAL: 
CEDULA DE CIUDADANIA: 
VALOR TOTAL: 
FECHA DE SUSCRIPCION: 

, E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 

: 900091901-5 
1 CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA 

78.690.238 de Montarla 
$191.136.435.00 : 

• 1 DE JULIO DE 2.016 

Entre los suscritos a saber: RUTH MARIA LOPEZ ROSARIO, mayor, domiciliada en 
Montellbano, identificado con cédula de ciudadanfa W45.453.705 de Cartagena, 
obrando en calidad de Gerente-y representante legal de la E.S.E Hospital Local de 
Montelibano, con NIT. 812000344-4, cargo por el cual fue nombrado mediante 
decreto W0391 del 17 de junio de 2.016 emanado de la Alcaldla de Montellbano, 
con plena facultad para contratar, en su condición de GERENTE de la E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO, y de la otra CESAR IVAN SUAREZ 
ATENCIA, mayor y vecino de Barranquilla, identificado con cédula de ciudadanla · 
W78.690.238 expedida en Montarla, quien actúa en su condición de gerente y 
representante legal del SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ L TOA, identificada 
con NIT W900091901-5, y que en adelante y para todos los efectos se denominará 
EL CONTRATISTA; previas las siguientes consideraciones PRIME.RA: Que la 
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE tv10NTEUBANO, es una entidad descentralizada que 
por mandato del195 de la Ley 100 de 1993, la entidad se rige en todos·sus trámites 
contractuales por las normas de Derecho Privado, sin embargo de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 209 de la Constitución Polltica, en todas sus actuaciones 
debe adoptar los principios que adoptan la función administrativa y los procesos 
establecidos en el Manual de Contratación de la entidad, contemplados en el 
Acuerdo W003 de 2014 del4 de junio de 2014 emanado de la Junta Directiva de la 
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE. MONTELIBANO "Por medio del cual se revoca 
íntegramente el Acuerdo N"004 de 2012 y se expide un Nuevo Estatuto de 
Contratación de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO". SEGUNDA: Que 
la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO, requiere garantizar la continuidad 
del servicio, de vigilancia y seguridad privada y que atendiendo las circunstancias se 
desarrollara de acuerdo al proceso de menor cuantía. TERCERA: Que la entidad no 
cuenta con personal capacitado, idóneo, autorizado y preparado para ejercer estas 
actividades reguladas por el Gobierno Nacional a través de la superintendencia de 
Vigilancia y requiere garantizar la vigilancia y seguridad integral para la permanente 
y adecuada protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO, para que garanticen la seguridad, tanto de 
los funcionarios, contratistas y pacientes y para salvaguardar todos los bienes, 
materiales, insumas, equipos, vehlculos y maquinarias. CUARTA: Que existe dentro 
del presupuesto de la entidad la disponibilidad presupuesta! necesaria para la 
presente. contratación, de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupu~stal 
número 295 por valor de $195.000.000 de fecha 17 de junio de 2016 expedidos por 
la Jefe de Presupuesto de la entidad. QUINTA: Que esta entidad curso invitación a 
las siguientes empresas para que presentaran cotizaciones de los bienes y servicios 
que se requieren: SU OPORTUNO SERVICIO L TOA, V.P. GLOBAL L TDA, y SRR 
LTDA. SEXTA: Que presentaron las siguientes propuestas: 1) El set'lor JOSE 
MIGUEL PLANELLS VILLAFAI\JEZ, identificado con C.C. N"7.474.165, 
representante legal de V.P. GLOBAL LTDA presentó propuesta económica y técnica 
con el objeto de prestar el servicio de vigilancia para el objeto contractual por valor 
de $39.622.494 mensual para un total de $198.112.470.oo; 2) El senor CARLOS 
ANDRES DURAN LAGOS, identificado con cédula de ciudadanla W19.453.270, 
asesor comercial de SU OPORTUNO SERVICIO LIMITADA, presentó cotización 
con el objeto de presentar el servicio de vigilancia para el desarrollo del objeto 
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contractual por valor de $40.228.206 mensual para un total de $201.141.030.oo. 3) 
El sel'\or ESAR IVAN SUAREZ ATENCIA, identificado con cédula de ciudadanla 
N"78.690. 38, representante legal de SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ L TOA 
presentó otización con el objeto de vender e instalar los bienes para el desarrollo 
del objeto contractual por valor de $38.227.287 mensual para un total de 
$191.136. 35.oo. SEPTIMA: Que la propuesta que cumple con los requisitos y 
condicione expuestas en la invitación y la que r~sulta más favorable para la entidad 
es la presa _tada por el señor CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA, representante legal 
de SEGUR DAD RINCON Y RODRIGUEZ L TOA., de conformidad con la información 
contenida n la propuesta técnica y económica, quedó demostrada su idoneidad y 
experiencia para celebrar el contrato y desarrollar las consecuentes obligaciones 
contractual s derivadas del mismo.; en vista de lo anteriol' se conviene celebrar 
contrato de compraventa, que se regirá por las siguientes cláusulas OCTAVA: Que 
de qonformi ad con la información contenida en el Formato Único de Hoja ~e vida y 
soportes d experiencia aportados por el proponente, quedó demostrada su 
idoneidad y experiencia para celebrar el contrato y desarrollar las consecuentes 
obligacione contractuales derivadas del contrato a celebrar, han convenido 
celebrar el resente contrato de prestación de servicios de vigilancia, que se regirá 
por las sigui ntes cláusulas: PRIMERA: OBJETO: Prestar el' servicio de vigilancia y 
seguridad in egral para la permanente y adecuada protección de los bienes muebles 
e Inmuebles de propiedad de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO, para 
que garantí n la seguridad, tanto de los funcionarios, contratistas y pacientes y 
para salvag ardar todos las bienes, materia!es, Insumas, equipos, vehlculos y 
maquinarias. PARAGRAFO 1: El servicio deberá prestarse mediante tres (3) turnos 
de veinticuat Q (24) horas y seis (6) turnos de doce horas diurnas y contar con todos 
los equipos implementos detallados en la Invitación y la propuesta. SEGUNDA: 
DURACION: La duración del presente contrato será de cinco (5) meses, a partir del , 
acta de inici . TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato es la 
suma de Cl NTO NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 
CUATROCIE TOS TREINTA Y CINCO PESOS ($191.136.435.oo), que serán 
cancelados d la siguiente forma: mediante pagos parciales de ejecución conforme a 
la facturación del servicio, de acuerdo a la propuesta económica y proporcional al 
tiempo, medi nte mensualidad vencida, de conformidad al flujo de recursos que 
ingresen a 1 entidad y previo certificado de cumplimiento y verificación de los 
requisitos de 1 y por parte de la supervisión designada por la entidad. PARAGRAFO 
1: No .obstan e, el valor a cancelar corresponderá estrictamente a los servicios 
efectivamente prestados por el Contratista, de acuerdo a los informes de ejecución 
parcial, a car o de la disponibilidad enunciada, sin que en ningún caso, supere el 
valor total e tablecido. CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El 
contratista se bliga a: 1) Prestar en forma ininterrumpida y de manera efectiva el 
servicio de v gilancia y seguridad privada. El contratista deberá garantizar la 
prestación del servicio diariamente y tener una disponibilidad permanente para 
reforzar la vigi aricia, ante cualquier llamado de urgencia que se le haga. 2) Ejercer 
control al íngr so de los usuarios con detectores de metal y revisión de paquetes al 
ingreso y salid de las instalaciones de la Sede. 3) Dotar a los vigilantes de equipos 
de radiocomu icaciones equipos ·de detección y uniformes. La presentación, 
capacitación, diestramiento, dotación personal, de armamento y seguridad del 
personal a car o para la pres.tación del servicio de vigilancia, estará a cargo del 
contratista, el ospital no asume ningún vinculo laboral con el personal a cargo del 
contratista. 4) ener cubiertos los puntos de vigílancia en forma permanente. El 
contratista de erá velar por el estricto cumplimiento del objeto contratado, 
garantizando 1 protección integra de la infraestructura flsica, interna, externa y 
alrededores de Hospital, vehiculos, equipos de oficina, de sistemas, médicos, 
biomédicos y d todos los bienes muebles, maquinaria, equipos y demás objetos 
que se encuen ren ubicados en el Hospital. 5) Cuando advierta alguna actitud 
irregular que co prometa la seguridad de la Sede y/o sus ocupantes el contratista 
debe dar info ación inmediata a la gerencia de la ESE Hospital Local de 
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Montellbano y al profesional Universitario y/o Coordinador responsable en cada 
turno y a los organismos de seguridad cuando la situación lo amerite. 6) En cada 
puesto de vigilancia el contratista debe llevar un libro de registro y control en el cual 
se consignara la siguiente información, control y autorización de entrada y salida de 
elementos, minuta de cada puesto, minuta para cambio de turno·, control para 
cambio de ingreso y salida de vehfculos, control e ingreso de salida de personal y las 
novedades presentadas en cada turno completamente al dfa y disponible para hacer 
labores de auditaje garantizando la veracidad de la información consignada y la 
custodia del mismo. 7) Presentar informes periódicos de las novedades sucedidas 
durante la ejecución del contrato. 8) Adoptar medidas de prevención y control 
apropiados y suficientes orientados a evitar que sus servicios puedan ser utili+ados 
como instrumento para la realización de actos ilegales en cualquier forma. 9) 
Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesiónal para 
atender sus obligaciones. 10) Observar durante el término de duración de este 
contrato el cumplimiento de las normas legales y procedimientos establecidos por el 
gobierno nacional, asl como las órdenes e instrucciones impartidas por la 
Superintendencia de Vigilancia y seguridad privada. 11) Garantizar que el personal 
que presta el servicio objeto de este contrato porte la ·credencial de identificación. 
expedida por la Superintendencia de Seguridad Privada. 12) Salvaguardar la 
información confidencial que obtenga en desarrollo de sus actividades profesionales, 
salvo requerimiento valido de autoridad competente. 13) Efectuar las reposiciones 
por las pérdidas presentadas en el desarrollo del presente contrato. 14) Entiéndase 
incorporados al presente contrato y como tal son de obligatorio cumplimientos los 
servicios ofrecidos en la propuesta presentada a la ESE . Hospital Local de 
MonteHbano. 15) Actuar con plf3na eficiencia y responsabilidad y/o ejecutando todas 
aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del contrato.· 16) Cancelar 
oportunamente los salarios y prestaciones sociales del personal a su cargo. 17) 
Contar con el personal y la disponibilidad requerida para la prestación del servicio 
objeto del presente contrato. 18) Anexar dos dlas hábiles posteriores a la fecha de 
suscripción del presente contrato, los documentos requeridos para su 
perfeccionamiento. 19) El contratista en cumplimiento de lo normado por la ley 1 00 
de 1.993 y el decreto No 2150 de 1.995, debe acreditar la afiliación a los sistemas de 
salud y pensión, de que trata el articulo 282 de la citada ley y el código sustantivo 
del trabajo, e igualmente la afiliación al sistema de riesgos profesionales de que trata 
al decreto 1295 de 1.994 y la· ley 776 de 2002. 20) En general cumplir con los 
objetivos, actos, obligaciones, orientaciones y prioridades que vayan 
estableciéndose durante la ejecución del contrato y las contenidas en la Propuesta 
presentada, la cual hace parte integral del presente contrato. PARAGRAFO: 
OBLIGACION ESPECIAL: El contratista se obliga a garantizar la vigencia durante el 
contrato de todas las licencias de comunicaciones, para el porte y manejo de armas 
expedidos por la Superintendencia de Vigilancia y seguridad Privada, las 
credenciales de la Superintendencia y la inscripción a la red de Apoyo y Seguridad 
Ciudadana de la Policla Nacional. QUINTA: OBLIGACIONES DE LA ESE: 1) lA 
ESE se obliga a pagar el valor de los servicios prestados por el CONTRATISTA de 
acuerdo con lo estipulado en la cláusula tercera del presente contrato. 2) Facilitar al 
contratista el acceso a la infraestructura para· que se pueda cumplir el objeto 
contractual. SEXTA: El contratista debe mantener en total y absoluta 
confidencialidad toda la información de carácter familiar, comunitario e institucional 
que conozca en el ejercicio ~el objeto contractual, igualmente es de carácter 
confidencial la información que ~e la E.S.E. Hospital Lqcal de Montellbano conozca 
en el desarrollo de sus labores y que no sea de carácter público. El incumplimiento 
de esta cláusula generara las ~?ahciones correspondientes y puede dar lugar a la 
terminación unilateral del contrato. SÉPTIMA: FONDO Y APROPIACIONES: El 
valor del presente contrato se imputará con cargo a la Disponibilidad Presupuesta! 
número 295 por valor de $195.0:00.000 de fecha 17 de junio de 2016 expedidos por 
la Jefe de Presupuesto de la e~tidad, de la actual vigencia fiscal 2.016. OCTAVA: · 
SITUACION JURIDICA DEL cpNTRATISTA: EL CONTRATISTA, ni el personal 

1 
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utilizado pa a .el desarrollo del objeto contractual se considera para efectos de este 
contrato, e mo funcionario o empleado de la ·ESE, sino como co'ntratista 
lndependie e, toda vez que este contrato no genera~relación laboral alguna, ni pago 
de prestaci nes sociales a favor del contratista. NOVENA: CLAUSULA DE 
DECLARA IÓN DE INDEPENDENCIA Y EXCLUSI N DE RELACIÓN LABORAL: 
El CONT TIST A expresa en el presente contrato, que tiene la calidad de 
contratista i dependiente tal como está definicia pn el articulo 34 del Código 
Sustantivo d Trabajo (articulo 3 del Decreto 2351 de 1965), en virtud de lo cual no 
tiene vlncul contractual laboral de ninguna índole con EL CONTRATANTE pues 
actúa por u propia cuenta, con absoluta autonomia y no está sometido a 
subordinaci · . Sus derechos se limitaran de acuerdo a la naturaleza del vinculo, a 
exigir el pa de. lo pactado. Queda claramente entendido que no existe relación 
laboral algu a entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA o el personal que 
éste utilice e la ejecución del objeto del presente contrato. DECIMA: SEGURIDAD 
SOCIAL: D conformidad con el articulo 282 de la ley 100 de 1.993, EL 
CONTRA TIS A queda obligado a acreditar afiliación a los sistemas de salud y 
pensiones d rante la vigencia de todo el contrato. DECIMA PRIMERA: CESION: 
Este contrat se celebra en consideración a las calidades del Contratista por lo tanto 
no podrá ced rse a persona alguna, sin que medie autorización escrita y expresa del 
contratante. ECIMA SEGUNDA: GARANTIAS. Dentro de los dos (2) dias 
siguientes a a firma del contrato, el contratista se obliga a la constitución de las 
siguientes ga antias: a} CUMPLIMIENTO: por un valor equivalente al diez (10%) del 
valor total del Contrato, por el término def mismo. y tre~ (3} meses más. b) CALIDAD 
DEL SERVIC 0: La cual se constituye por el diez (10%) del valor total del contrato 
por el términ del mismo y tres (3) meses más. e) SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Equivalen al diez por ciento {10%) del valor del 
contrato por el término de duración del mismo y tres (3) afias más. d) 
RESPONSA ILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A TERCEROS derivada por 
uso indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad 
privada mfní por el 20% del valor del contrato y por un término de duración igual 
al contrato y te~ (3) meses más. DECIMA TERCERA: MULTAS: Si el contratista 
incurre en m ra o fuere negligente en el cumplicriiento de las obligaciones que 
contrae en vi ud de este contrato podrá LÁ E.S.E. solicitar la imposición de multas 
sucesivas has a por el 3% del valor del contrato. Lb anterior sin perjuicio de la 
aplicación de a cláusula penal. y de la declaratoria de caducidad. DECIMA 
CUARTA: CL U SULA PENAL: Se estipula como cláusula penal el equivalente al 
5% del valor el presente contrato, que se hará efectiva en caso de declaratoria de 
caducidad o e incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que contrae el 
CONTRATIST . DECIMA QUINTA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En el 
presente con rato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales de 
terminación, in erpretaci6n y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes 
nacionales y d caducidad. La interpretación, modificación y terminación unilaterales, 
asl como la ·e ducidad, se ordenarán mediante resolución motivada, contra la cual 
procederá el r curso de reposición. Una vez declarada la caducidad se dará por 
terminado el e ntrato y se ordenará su liquidación en•el estado en que se encuentre, 
sin que haya 1 gar a indemnización alguna a favor del contratista. DECIMA SEXTA: 
TERMINACIO J?OR MUTUO ACUERDO: Las partes de común acuerdo podrán 
terminar este ontrato antes de su vencimiento, sin perjuicio de la facultad de 
termlhación nilateral por parte del contr~tante. DECIMA SEPTIMA: 
INHABILIDAD S E IMCOMPATIBILIOADES. El CONTRATISTA declara que no 
incurre en ning na de las causa/es de inhabilidad e ¡ncompatibilidad previstas en la 
constitución y 1 ley. DECIMA OCTAVA: SUPERVISION: La supervisión y control de 
este contrato e tará a cargo de la Profesional Unive.rsitaria de la entidad: DECIMA 
NOVENA: DO UMENTOS DEL CONTRATO: . par~ todos los efectos legales del 
presente contra o se entienden incorporados los siguientes documentos: 1} Estudios 
previos y justi icación de ia necesidad. 2} Resolución de justificación de la 
contratación di cta. 3) Certificado de Disponibilidad. 4) Acta de Iniciación del 

• H 1 '1 



~-· 
JfOSIPI'I).L LOCAL ([lE 'MCY.N'l!EU<B..M.fO 'l)f,~JÓ'J(: 

1'f1'T: 81200344-4 
001 

~-, 
¡!M.tjoramos para Seroir¡ 'FE(:')«: 

~'.ltJ 10/10/ZOll 

Contrato. 4) Oferta presentada por el Contratista con sus soportes y la Propuesta 
técnica y económica. Y¡IGESIMA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se 
entenderá perfeccionaqo con la firma por parte del representante legal de la E.S.E. y 
el contratista. VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO: Para todos los efectos que se 
deriven del presente co¡ntrato se fija como domicilio el Mt.Jnicipio de MONTELIBANO. 

Para constancia se firma en el Municipio de Montelfbano, el dia 
de julio de 2.016. 

t~RI~z. ROSARIO 
C.G-. N°45.453.705 de Cartagena 
Gerente· E.S.E. Hospital Local de M Iíbano 
Contratante 

Elaboró: ¿s Zulliga- Profesional Universitaria E.S.E. HLM 

Revisó: :a:z~·~aza- Asesora Jurldica E.S.E. HLM 

ESAR IVAN SUAREZ ATENCIA 
C. C. N°78.690.238 de Monterla 
SRR LTDA 
Contratista 
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ADICIONAL W01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO N°.065 

- 2.016 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO NIT 
W812.000.344-4 Y SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA NIT. N°900091901-5 

CONTRATANTE: 
CONTRATISTA: 
NIT No: 
VALOR INICIAL: 
VALOR ADICIÓN 1: 
VALOR TOTAL: 
TERMINO INICIAL: 
TERMINO ADICIÓN: 
TERMINO FINAL: 

t 

E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO . 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
900.091.901-5 
$191.136.435.00 
$67.511.991.00 
$258.648.426.oo 
5 MESES 
1 MES 
6 MESES 

Entre los suscritos a saber RUTH MARIA LOPEZ ROSARIO, mayor, domiciliada en 
Montelibano, identificado con cédula de ciudadanía W45.453.705 de Cartagena, obrando 
en calidad de Gerente y representante legal de la E.S.E Hospital Local de Montellbano, 
con NIT. 812000344-4, cargo por el cual fue nombrado mediante decreto W0391 del 17 
de junio de 2.016 emanado de la Alcaldía de Montelíbano, y de la otra CESAR IVAN 
SUAREZ ATENCIA, mayor y vecino de Barranquilla, identificado con cédula de 
ciudadanía W78.690.238 expedida en Monterla, quien actúa en su condiCión de gerente y 
representante legal.del SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA, identificada con NIT 
W900091901-5, hemos convenido celebrar el presente contrato adicional al contrato de 
prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en la E.S.E. HOSPITAL LOCAL 
DE MONTELIBANO N°065-2.016, previa las siguientes consideraciones: 

1. Que el día 1 de julio de 2016 se suscribió el contrato de prestación de servicios de 
vigilancia y seguridad privada en la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO 
N°065-2.016 cuyo objeto es: Prestar el servicio de vigilancia y seguridad integral para la 
permanente y adecuada protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad 
de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO, para que garanticen la seguridad, 
tanto de los funcionarios, contratistas y pacientes y para salvaguardar todos los bienes, 
materiales, insumas, equipos, vehículos y maquinarias. PARAGRAFO 1: El servicio 
deberá prestarse mediante tres (3) turnos de veir:~ticuatro (24) horas y seis (6) turnos de 
doce horas diurnas y contar con todos los equipos e implementos detalla.dos en la 
Invitación y la propuesta, por valor de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO 
TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
($191.136.435.oo). 

2. Que el plazo de ejecución establecido es de cinco (5) meses contados a partir del 
primero (1) de julio y hasta el treinta (30) de noviembre de 2016. 

3. Que la Profesional Universitaria de la entidad suscribió acta de módificación del 
contrato, justificando la necesidad de la adición y solicitaron 'la misma, Que la entidad 
requiere garantizar la prestación de servicio seguridad en la sede que se apertura en el 
Municipio de San José de Uré y garantizar la continuidad del servicio por el término de 
la vigencia 2016, donde se genera la necesidad de adicionar el valor del contrato en la 
suma de SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS ONCE.MIL NOVECIE S 
NOVENTA Y UN PESOS ($67.511.991.oo) y adicionar la duración en un (1) mes má 
al inicialmente pactado al contrato W065-2016 

Carnrns• :N" 23-144 9rtonuB6ano- C6rác64 
'Té{Jjonos: 7722120- 7722044- Ce[ 320 5701391 
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4. Que la Jefe de presup~esto de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL bE MONTEUBANO 
expidió la adición al cen'ficado de Disponibilidad Presupuestar W295 de fecha 17 de 
junio de 2016 rubro 2201p20010 por valor de $67.511.991.oo 

1 

1 

5. Que la presente adición cumple con los requerimientos establecidos en el artículo 59 
de Estatuto de Contratac ón de la entidad, contemplado en el Acuerdo W003 de 2014 
"Por medio del cyal se evoca íntegramente el Acuerdo W004-2012 y se expide el 
Nuevo Estatuto de Cont atación de la Empresa Social del estado Hospital Local de 
Montelíbano y la Resol ción "N042 de 2014 "Por medio de 1~ cual se expide y 
reglamenta el manual de contratación de la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE 
MONTELIBANO la estatu o de .contratación adoptado". 

6. Que existiendo un contra o para la prestación de estos servicios en las mismas áreas, 
se hace necesario adicipnar el contrato vigente a fin de ampliar los servicios y 
garantizar la continuidad del servicio de vigilancia y los procesos que desarrolla la 
entidad. 

7. Que el contratista CE~ AR JVAN SUAREZ ATENCIA, representante legal de 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ L TOA, acepto la modificación al contrato a 
ravés del acta modificatt>ria suscrita con la profesional universitaria de la entidad, 

obligándose a su cumpl miento, ampliar las pólizas y demás obligaciones que 
conlleven. · 

8. Que CESAR IVAN SUAR~ ATENCIArepresentante legal de SEGURIDAD RINCON 
Y RODRIGUEZ L TOA r anifiesta el compromiso de efectuar la modificación de la 
póliza. 

Por lo anterior acuerdan cele rar la presente adición al contrato de prestación de servicios 
de vigilancia y seguridad pri~ada en la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO 

N°065-2.016 con el siguiente plausulado: 

CLÁUSULA PRIMERA: Moc ifíquese el PARAGRAFO 1: de la CLAUSULA PRIMERA 
del Contrato de Prestación ele Servicios de vigilancia N"065-2016, el cual que quedara 
así: "El servicio deberá prest rse mediante cuatro (4) turnos de veinticuatro (24) horas y 
siete (7) turnos de doce hor~s diurnas y contar con todos los equipos e implementos 

detallados en la Invitación y la propuesta. 1 

CLAUSULA SEGUNDA: Mpdifíquese la CLAUSULA SEGUNDA del Contrato de 
Prestación de Servicios de vi ilancia W065-2016: DURACIÓN: La duración del presente 
contrato será de SEJS.(6) me15es a partir del 1 de julio de 2016 y hasta el treinta (30) de 

diciembre de 2016. ..,. 

CLAUSULA TERCERA: Ad cionase a la CLAUSULA TERCERA del Contrato de 
Prestación de Servicios de vigilancia N"065-2016: VALOR Y FORMA DE PAGO la suma 
de SESENTA Y SIETE MILLC NES QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
y UN PESOS ($67.511.991.oo), para un valor total del contrato de DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MI11-LONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISE IS PESOS ($258.648.426.oo), que serán cancelados de 
siguiente forma: mediante pagps parciales, por valor de CUARENTA';' SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS O~HENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS D¡IECISE~.--e~S 

Cnr era .5" !}{" 23-144 !Monteúfiano- Córáofia 
'Iéfifon s: 7722120- 7722044- Ce[ 320 5701391 1¡ 
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($47.988.716.oo), mensualidades vencidas a partí~ del mes de octubre, de conformidad al 
flujo de recursos que ingresen a la entidad y previo certificaqo de cumplimiento y 
verificación de los requisitos de ley por parte de la supervisión designada por la entidad. 

CLAUSULA CUARTA: A~icionase la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.: j)eberá ampliar 
las garantias a cargo del $ontratista en el sentido de adicionar en valor ~(amparos así: a) 
CUMPLIMIENTO: por valor del diez por ciento (10%) de la presente adición 
($67.511.991.oo) con por el término del contrato y cuatro meses más. b) CALIDAD DEL 
SERVICIO: por valor del 1diez por ciento (10%) de la presente adición ($67.511.991.oo) 
con por el término del cqntrato y cuatro meses más. e) SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: por valor del diez por ciento (10%} de la presente 
adición ($67.511.991.oo) con por el término del contrato y tres (3) aflos. más. d) 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A TERCEROS derivada por uso 
indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada mlnimo 
por valor del veinte por ciento (20%) de la presente adición ($67.511.991.oo) con por el 
término del contrato y cuatro meses más. 

CLÁUSULA QUINTA: Modifiquese la CLAUSULA DECIMA TERCERA del contrato de 
prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en la E.S.E. HOSPITAL LOCAL 
DE MONTELIBANO N° 065-2.016: MULTAS: En el sentido que es equivalente al 3% del 
valor total del contrato y de la adición, es decir, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 

VEINTISEIS PESOS ($258.648.426.oo). 

CLAUSULA SEXTA: Modifíquese la CLAUSULA DECIMA CUARTA del contrato de 
prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en la E.S.E. HOSPITAL LOCAL· 
DE MONTELIBANO N° 065-2.016: CLAUSULA PENAL: En el sentido que es equivalente 
al 10% del valor total del· contrato y de la adición, es decir, la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 

1 

CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($258.648.426.oo). 

CLAUSULA SEXTA: Las demás clausulas continúan con plena validez. 

Hace parte integral de este contrato adicional el Acta modificatoria suscrita por el 
Contratista y la Supervisora y las propuestas presentadas por el contratista. 

Para constancia se firma en el Municipio de Montelibano, el dla t einta (30) dias del mes 

de septiembre de 2.016. 

AZ:HiAARIA ~;?oSARIO ~~~ W45.453.705 de Cartagena 
Gerente E.S.E. Hospital Local de Mlibano 

Contratante 

Proyecto: Mary Luz Oaza. Asesora Jurldica E. S. E. HLM 

Contratista 

CamwaJ• :N" 23-144 9vf.onteaGano- Córáo6a 
'Iél?fmtas: 7722120- 7722044- Ce[ 320 5701391 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA EN LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO NOOSI-2.016 

CONTRATANTE: 
CONTRA TI STA: 
NIT N°: 
REPRESENTANTE LEGAL: 
CEDULA DE CIUDADANIA: 
VALOR TOTAL: 
FECHA DE SUSCRIPCION: 

E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
900091901-5 
CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA 
78.680.238 de Monteria 
$191.136.438.00 
1 DE JULIO DE 2.016 

En las instalaciones de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO, los 
suscritos RUTH MARIA LOPEZ ROSARIO, mayor, domiciliada en Montelfbano, 
identificado con cédula de· ciudadanra N°45.453.705 de Gartagena, obrando en 
calidad de Gerente y representante legal de la E.S.E Hospital local de Montelfbano, 
con NJT. 812000344-4, cargo por el cual fue nombrado medfante decreto N°0391 del 
17 de junio de 2.016 emanado de la Alcaldfa de Montelrbano, con plena facultad· 
para contratar, en su condición de GERENTE de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE 
MONTELIBANO, OFIR RAMOS ZUf;IIGA, mayor y vecina de Montellbano, 
identificada como aparece al pie de su firma, Profesional Universitaria de la entidad 
en su condición de Supervisora y de la otra CESAR IVAN SUAREZ ATENCJA, 
mayor y vecino de Barranquilla, identificado con cédula de ciudadanfa N°78.690.238 
expedida en Montarla, quien actúa en su condición de gerente y representante legal 
del SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ L TOA identificada con NIT N°900091901-
5, se reunieron con el fin de INICIAR la ejecución del contrato de la referencia. 

Para constancia se firma en el Municipio de Montelfbano, a los 

/} 9 
~I~EZROSARIO 
C. C. N°45.453.705 de Cartagena 
Gerente E.S.E. Hospital local de Mlibano 
Contratante 

~-
C.C.N050.947.839 de Montelfbano 
Profesional Universitaria 
SUPERVISORA 

CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA 
C.C. N°78.690.238 de Monterfa 
SRRLTDA . 
Contratista 
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ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION 

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE 
VIGILANCIA N°065- 2016 

CONTRATANTE: E. S. E. HOSPITAL LOCAL DE 
MONTELIBANO 

CONTRATISTA SEGURIDAD RINCON Y ROORIGUEZ LTDA 
PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD INTEGRAL PARA LA 
PERMANENTE Y ADECUADA PROTECCIÓN 
DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL 

OBJETO DEl CONTRATO LOCAL DE MONTELIBANO, PARA QUE 
GARANTICEN LA SEGURIDAD, TANTO DE 
LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y 
PACIENTES y PARA ,SALVAGUARDAR 
TODOS LOS BIENES, MATERIALES, 
INSUMOS, EQUIPOS, VEHICULOS y 
MAQUINARIAS. 

VALOR DEL CONTRATO $258.648.426.00 
NUMERO DE LA GARANTJA Y 3ooaan 01-01-2016/04/10/2016 
FECHA DE APROBACION 15-02-101003642 01-07-2016 
PLAZO DE EJECUCION: SEIS (6) MESES 
FECHA ACTA DE INICIO: 1 de julio de 2016 

En Montellbano, se reunieron en la, E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO, la 
Doctora RUTH MARIA LOPEZ ROSARIO. mayor, domiciliada en Montelibano, identificado 
con cédula de ciudadanfa N•45.453.705 de Cartagena, obrando en calidad de Gerente y 
representante legal de la E.S.E Hospital Local de Montelibano, con NIT. 812000344-4, cargo 
por el cual fue nombrado mec:Hante decreto N•0391 del17 de Junio de 2.016 emanado de la 
Alcaldfa de Montelfbano, en calidad de contratante, la Doctora OF1R RAMOS ZUfaiGA, 
profesional universitario de la entidad, en su calidad de supervisor del contrato a liquidar y 
CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA, mayor y vecino de Barranquilta, identlflcádo con cédula 
de ciudadanta N•78.690.238 expedida en Monterta repretentahte ·legal de SEGURIDAD 
RINCON Y RODRIGUEZ LTDA, identificada con NJT N•900091901-5, en su calidad de 
Contratista, con el objeto de sueaibir el ACTA ANAL Y DE UQUIOACION DEL 
CONTRATO, de conformidad a lo establecido en el articulo 62 del Manual de Contratación 
de la entidad. 

DATOS ECONOMICOS DEL CONTRATO 

VALOR DEL CONTRATO $191.1,36.435.00 

ADICIONES $67.511.991.00 

VALOR TOTAL $258.648.426.00 

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO 
Mediante pagos parciales, mensualidades vencidas, de conformidad al flujo de recursos . 
que ingresen a la entidad y previo certificado de cumplimiento y verifiCación de los 121 
reauisitos de ley por parte de la supervisión designada por la entidad. 
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RELACfON DE PAGOS I~EALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DEL 
CONTRATO 

Pagos Fecha Prden Forma BANCO Valor Neto Dncuento 
recibido Realizados 

38.227.287 

38.227.287 

12/08/ 
2016 
12/09/ 
2016 

25.000.000 31/10/ 
2016 

22.986.716 11111/ 
2016 

47.988.716 09/12/ 
2016 

Pago N° de pago 

16210 Tra · Banoalombla 38.061.735 
Electrónica 

165.552 

165.552 

16591 l'anlffAIIcla Bancolombla 25.000.000 O 
Etectronlca 

16626 ransferencia Bancolombla 22.986.716 , 199.825 
Electrónica 

18727 ranafetenci¡ Barl<:olombla 47.573.086 415.650 
\Electrónica 

Valor Total 
del 
Pago 
38.227.287 

38.227.287 

25.000.000 

22.986.716 

47.988.716 

47.988.716 29/12/ 16826 rariaferencle Bai'IQOiombla 47.573.066 415.650 47.988.716 
2016 ElectrOnica 

VALOR TOTAL DEL CC NTRATO $ 258.648.426.00 
TOTAL PAGADO HAS1 \A LA FECHA . $ 258.646.009.00 
SALDO PENDIENTE PC R PAGAR $ 0.00 
SALDO A FAVOR OE L~ ENTIDAD $ 2.417.00 

INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 

.... ,T .... E=M--.-..... O_,..B-LI'"""G~A~C~ION~.E~S4-------r~%=-=-=D::E;-;E::--::J::EC:U;-;:C:::I::O~N---

1 

2 

l 3 

1 

Prestar en forma ir interrumpida y de 
manera efectiva el servicio de 
vigilancia y segu ¡idad privada. El 
contratista deber~ garantizar la 
prestación del seN iclo diariamente y 
tener una disponib idad permanente 
para reforzar la Vigilancia, ante 
cualquier llamado de urgencia que 
se le haga 
Ejercer control al ingreso de los 
usuarios con detecltores de metal y 
revisión de paque es al ingreso y 
salida de las ins ¡ataciones de la 
Sede 
Dotar a los vigilañti~ de equipos de 
radiocOmunJcacionE s equipos de 
detección y imlformes. La 
presentación. caoacitación • 

• " ' 1 

100% 

100% 

100% 
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adiestramiento, dotación personal. 
de armamento y seguridad def 
personal a cargo para la prestación 
del servicio de vigilancia, estará a 
cargo del contratista, el hospital no 
asume ningOn vinculo laboral con el 
Dersonat a cargo del oontratfata 
Tener cubiertos loa puntos de 
vigilancia en forma permanente. El 
contratista deberá vetar por el 
estricto cumplimiento del objeto 
contratado, garantizando fa 
protección integra de la 
infraestructura ffsica, lntema. 
extema y alrededores del Hospital, 
vehicuJoa, equipos de oficina, de 
sistemas, médicos, biomédicos y de 
todos loa bienes muebles, 
maquinaria, equipos y demás 
objetos que se encuentren ubicedoa 
en el Hosoital. 
Cuando advierta alguna actitud 
irregular que comprometa la 
seguridad de la 8ede y/o sus 
ocupantes el contratista debe dar 
información inmediata a la gelenCia 
de la ESE Hospital Local de 
Montellbano y af profesional 
Universitario y/o Coordinador 
responsable en cada tumo y a los 
organtsmoa de seguridad cuando la 
situación lo amerite. 
En cada puesto de 'Vfgilancia el 
contratista debe llevar un libro de 
registro y control: ~n el cual se 
consignara la siguiente información, 
control y autorización de entrada y 
salida de elementos, mínuta de 
cada puesto, minuta para cambio de 
tumo, control para cambio de 
Ingreso y salida de vehlcUfos, 
control e ingreso de salida de 
personal y la& novedades 
presentadas en cada tumo 
comptetamen1e al dla y disponible 
para hacer labores de audltaje 
garantizando la veracidad de la 
Información consignada y la 
custodia del mismo 
Presentar infoln18$ périódiaos de fas 
novedades sucedidas durante la 
eiecución del contrato 

'I'E("J()): 
10/10/2011 

100% 

100% 

100% 

100% 
r 
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Adoptar medí ~as de prevención y 
control aprQJ: íados y suficientes 
orientados a euitar que sus servicios 
puedan ser utilizados como 
instrumento pl ra la realización de 
actos ilegales •m cualQuier forma. 
Mantener en forma permanente 
altos niveles d eficiencia técnica y 
profesional ~ara atender sus 
obligaciones 
Observar durante el término de 
duración de este contrato el 
cumplimiento d ' las normas legales 
y procedimiento~ establecidos por el 
gobierno nacional, asJ como las 
órdenes e instr~cciones impartidas 
por la Sur erintendencia de 
Vigilancia y sea1 ridad privada 
Garantizar que el personal que 
presta el servil ío objeto de este 
contrato porte la credencial de 
identificación • xpedida por la 
Superintendench de Seguridad 

•rtC:JOI: 
10/10/2011 

- 100% 

100% 

100% 

100% 

1----1 Privada 
Salvaguardar la información 

12 

14 

15 

16 

confidencial Qt e obtenga en 
desarrollo de sus actiVidades 
profesionales, s; lvo requerimiento 
valido de autoridad competente 
Efectuar las re~losiciones por las 
pérdidas presE ntadas en el 
desarrollo del ore ~nte contrato. 
Entiéndase ir corporados al 
presente contrato y como tal son de 
obligatorio cur~pltmientos los 
servicios ofrecido$ en la propuesta 
presentada a la E~E Hospital local 
de Montelfbano 
Actuar con ple~a eficiencia y 
responsabilidad y/o ejecutando 
todas aquellas act rv-idades que sean 

100% 

100% 

100% 

100% 

compatibles con el objeto del ¡ 
contrato 

salarios y prestaci bnes sociales del 100% 
Cancelar oport!Jnamente los 1 

~--~pe~~~o~n~a~la~s~u~c~a~~q~~~·----~--~~-----------------~ 
Contar con el personal y la 1 

17 
disponibilidad req~rida para fa 100% 

1 

prestación del setvicio objeto del 

100% 

¡ ____ _¡~~~~e~se~n~te~con~.~u~a~ro~.~~--~~~~---------------------
Anexaf dos dfas háj:)iles posteriores 
a la fecha de suscripción del 18 
_,. ....... .., ft.,.. ,., .... ,.~.,... ltU> rfl'V'IIrn~ntnG 
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requeridos para su 
perfeccionamiento. 

El contratista en cumplimiento de lo 
normado por la ley 100 de 1.993 y el 
decreto No 2150 de 1.995, debe 
acreditar la afiliación a los sistemas 
de salud y pensión, de que trata el 
articulo 282 de la citada ley y el 
código sustantivo del trabajo, e 
Igualmente la afiliación al sistema 
de riesgos profesionales de que 
trata el decreto 1295 de 1.994 y la 
ley 776 de 2002. 

'P/SCJ(JI: 
10/10/2011 

100% 

• MULTAS 

• 

Al contratista no se le impuso multas. 

CONSTANCIAS: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

Que las obligaciones suscritas por el contratistas fueron realizadas a cabalidad 
dentro del término del contrato y las mismas fueron certificadas por la supervisora 
del contrato, en informe de supervisión de fecha 29 de diciembre de 2016. 
Que el Contratista cumplió a cabaHdad sus obligaciones frente al Sistema General 
de Seguridad Social. 
Que el Contratista presentó formato de declaración juramentada de bienes y 
rentas -ley 190 de 1995-. 
Que conforme a lo anteriormente expuesto, y no habiendo divergencias o 
diferencias que conciliar o acordar, los contratistas acuerdan liquidar el contrato 
descrito. 
Que comoquiera que no queda pendiente saldos pendientes a favor del 
Contratista, la presente acta de liquidación queda perfeccionada con la firma de 
las partes. 
Que queda un saldo a ·favor de la entidad de DOS MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE PESOS {$2.417.00), se comunicara a la jefe de presupuesto de la 
entidad para que realice las apropiaciones correspondientes. 

Se deja constancia que el Acta de iquidación se suscribe dentro del término legal para 
el efecto y la firmar los que en ella · tervienen. 

-t.:::::=~J~.-~=---;( J.riiA~~ ROSARIO 

.l'ow:t.u»'n::::z LTOA E.S.E. HOSPITAL DE MONTELIBANO 
CONTRATANTE 

~~Á 
SUPERVISORA 

zol 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA EN LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO N° 021·2.015 

CONTRATANTE: 
CONTRATISTA: 
NITN•: 
VALOR TOTAL: 
FECHA DE INICIO: 
FECHA DE TERMINACION: 

E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MO,.'TELiBANO 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ L TDA 
900081901-$ 
$332.772.000.00 
1 DE FEBRERO DE 2.015 
31 DE DICIEMBRE DE 2.015 ' 

Entre los suscritos a saber: RUTH MARIA LOPEZ ROSARIO, mayor, domiciliada en 
Montellbano, identificado con cédula de cludadanl~ N•45.453.705 de Cartagena, 
obrando en calidad dft Gerente Encargada y representante legal de la E.S.E H~pital 
local de Montellbano, con NIT. 812000344-4, cargo por el cual fue nombrado mediante· 
decreto N"OBO del 20 de enero de 2.015 emana~o de la Alcaldla de MontellbanÓ, con' 
plena facultad para contratar; en su condición de GERI;NTE ENCARGADA DE LA 
E. S. E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO, y de la ;-qtra C~AR IVAN SUAR5Z 
ATENCIA, mayor y vecino de BarranquiUa, identificado con· cédula de cludadanla 
N"78.690.238 expedida en Monterfa, quien actúa en su condición de gerente y 
representante legal del SEGURIDAD RINCON Y ROORIGUEZ L TOA, identificada con 
NIT N"900091901~5, y que en. adelante y para todos los efectos se denominaré EL 
CONTRATISTA; previas las slguientss consideraciones PRIMERA: Que la E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO , es una entidad . descentralizada que por 
mandato del 195 de la ley 100 de 1993, la .entidad se rige en todos sus trámites 
contractuales por fas nonnas de Derecho Privado, sin embargo de acuerdo con lo 
establecido en el.artlculo 209 de la Constitución PoiiUca, en todas sus actuaciones debe 
adoptar los principios que adoptan la función administrativa y los procesos ntablecldoa 
en el Manual de Contratación de la entidad, contempladO$ en el Acu8!Cfo N•oo3 .de 2014 
"Por medio del cual se revoca lntegramente el Acuerdo N•004 de 2012 y ee expide un 
Nuevo e&tatuto de Contratación de la E.S.E. Hospital Local de Montellbano•. 
SEGUNDA: Que la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE fJ!ONTELIBANO, en cumplimiento de 
lo establecido en tos artículos 39 y 40 del Estatuto de Contratación de la entidad, realizó 
la Convocatoria Pública N"001 de 2015, para contratar la prestación de los servic:iOs de 
vigilancia y seguridad privada. TERC~A: Que la entidad· no cuenta con persone! 
capácltado, Idóneo, autorizado y preparado para :ejercer estas actividades reguladas por 
el Gobierno Nacional a través de la superintendencia de Vigilancia y requiere garantizar 
la vigilancia y seguridad integral para la permanente y adecuada protecclón de los 
bienes muebles e inmuebles de propiedad de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE 
MONTELIBANO, para que garanticen la seguridad, ~tQ de los funcionarios, contratistas 
y pacientes y para salvaguardar todos loa bienes, materiales, insumos. equipos, 
vehlculos y maquinarias. CUARTA: Que existe dentro del presupuesto de la entidad la 
disponibilidad presupuestar necesaria para la presente contratación, de acuerdo con el 
certificado· de disponibilidad presupuesta! número 25 por valor de $332.772.000 de fecha 
2 de eneio de 2015 expedidos por la Jefe de Presupuesto de la entidad. QUINTA: Que 
se dio cumplimiento del cronograma establecido en la Invitación N"001-2015. SEXTA: 
Que el Comité evaluador para la contratación de la entidad, evalúo la prop~esta 
presentada y determino recomendar al Gerente la adluclicación a la empresa 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA SEPTIMA: Que como consecuencla de lo 
anterior el Gerente expidió la Resolución N•012 del22 de enero de 2015;media~ la 
cual se adjudica un contrato OCTAVA: Que de conformidad con la información 
contenida en el Formato Único de Hoja de vida y soportes de experiencia aporJ¡~dos por 
el proponente, quedó demoatrada su idoneidad y experlenola pa!B celebrar el contrato Y 
desarrollar las consecuentes obligacionés contractuales denvadas del contrato a 
celebrar han convenido celebrar el presente contrato de prestación ·de servicios de 
vlgllanci~. que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO: Prestar'el 
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servicio de vigilancia y urldad integral para la perma,.nte y adlcuada protección de 
los bienes muebles e 1 muebles de propiedad de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE 
MONTELIBANO, para q garanticen la seguridad, tanto de Jos funcionarios, contratistas 
Y pacientes y p~ra sal aguardar todos los bienes, materiales, insumos, equipos, 

!culos Y maqu1~arias. PARAGRAFO 1: E·. ervicio ~berá prestarse mediante tres 
tumos de ve1ntic~atro (24) horas y cuatro 4 ·. s cte doce horaa diurnas y contar 

todos los equ1pos Implementos deta os en la Invitación y la propuesta. 
SEGUNDA: DURACION: La duración del presente contrato seré de once (11) meses a 
partir del1 de febrero de 015 y hasta &131 de diciembre de 2015. TERCERA: VALÓR 
Y FORMA DE PAGO: Ef alor del contrato ee la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y 
DOS MILLONES SETEC ENTOS SETETNA Y DOS MIL PESOS ($332.772.000.oo), 
que serán cancelados de la. siguiente forma: mediante pagos parciales,· por valor de 
TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CIENCUENTA Y DOS MIL PESOS 
t{$30~252,000,~) mensua idades vencidas, de conformidad al flujo de recursós que 
ingresen a la entidad y p o certificado de cumplimiento y verificación de los requisitos 
de ley por parte de la s pervlsión designada por la entidad. PARAGRAFO 1: No 
obstante, el valor aqul e btecido, el valor a cancelar corresponderá estrictamente a los 
servicios efectivamente p estados por el Contratista, de acuetdo a lo,s informes de 
ejecución parcial. a cargo e la disponibilidad enunciada, aín que en ningún caso, supere 
el valor total establecld . CUARTA: OBLJGACIONES DEL CONTRATISTA: El 
contratista se obliga a: 1 Prestar en forma Ininterrumpida y de manera efectiva el 
servicio de vigilancia y s ridad pñvada. El contratista deberá garantizar la prestación 
del servicio diariamente y t nér una disponibilidad permanente para 'reforzar la vigilancia, 
ante cualquier llamado de rQéncla que se le haga. 2) Eje,cer control al ingreso de los 
usuarios con detectores metal y revisión de paquet~ al Ingreso y salida de las 
instalaciones de la Sede. ) Dotar a los vigilantes de equfpos de radiocomunicaciones 
equipos de detección y nlfonnes. la presentación, capacitación, adiestramiento. 
dotación personal, de arma ento y seguridad del personal • cargo para la prestación del 
servicio de vigilancia, esta a cargo del contratista, el hos~l no asume ningún vinculo 
laboral con el personal a del contratista. 4) Tener cubiertos los puntos de vigilancia 
en forma permanente. El tratlsta deberé velar por el estJicto cumplimiento del objeto 
contratado, garantizando 1 protección Integra de la Infraestructura flslca, Interna, 
extema y alrededores del H ita~ vehlculos, equipos de oficina, de sistemas, médicos, 
biomédicos y de todos los b muebles, maqulnarfa, equfpos y demás objetos que se 
encuentren ubicados en el Hospital. 5) Cuando advierta alguna actitud Irregular que 
comprometa la seguridlld fí la Sede y/o sus ocupant,s el contratista debe dar 
información inmediata a· "fa gerencia de la ESE Hospital ,Local de Montelfbano '1 al 
profesional Universitario y/o Coordinador responsable en cada tumo y a los organismos 
de seguridad C:uando la s *ción lo amerite. 6) En cada puesto de vigilancia el 
contratista debe llevar un 1 o de registro y control en el cual se consignara la siguiente 
información, control y aut bión de entrada y saDda de elementos, mfnuta de cada 
puesto, minuta para camb de tumo. control para cambio de Ingreso y salida de 
vehiculos, control e Ingreso e salida de personal y las novetlades presentadas en cada 
turno completamente al dla disponible para hacer labores .de audltaje garantizando la 
veracidad de la informaei6n ignada y la custodia del mismo. 7) Presentar Informes 
periódicos de las noved sucedidas durante la ejecuc16n det contrato. 8) Adoptar 
medidas de prevención y tfol apropiados y suficientes orientados a evitar que sus 
servicios puedan ser utilizad s éomo Instrumento para la rea~ción de actot ilegales en 
cualquier forma. 9} Man en forma permanente altos niVeles de eficiencia técnl~ y 
profesional para atender sus obligaciOnes .. 10) Observar durante el término de duración 
de este contrato el cu • de las normas legales y procedimientos establecidos 
por el gobierno nacional, si como las órdenes e lnstnJCClones Impartidas por la 
Superintendencia de VigHa y seguridad privada. 11) Gartntlzar que el person~l que 
presta el servlcio objeto de contrato porte la credencfal de Identificación expedida 
por la Superintendencia d . Seguridad Privada. 12) Satvaguardar la lnformacl6n 
confidencial que obtenga · desarrollo de sus actividades profesionales, salvo 
requerimiento valido de a tldad competente. 13) Efectuar las reposiciones PDf las 
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pérdidas presentadas en el desarrollo del presente contrato. 14) Entiéndase 
Incorporados al presente contrato y como tel son de obfigatorio cumplimientos los 
servicios ofrecidos en la propuesta presentada a la ESE Hotpitallocal de Montellbano. 
15) ~ctuar con plena eficiencia y responsabilidad y/o ejecutando todas aquellas 
actividades que sean compatlblea con el objeto del contrato. 16) Cancelar 
oportunamente los salarios y prestaciones sociales del personal a su cargo. 17) Contar 
con el personal y la disponibilidad requerida para la prestación del servfcfo objeto del 
presente contrato. 18) Anexar dos dlaa hébilea posteriores a la fecha de suscripci6n del 
presente contrato, los documentos requeridos para su perfeccionamiento. 19) El 
contratista en cumplimiento de lo normado por la ley 100 de 1.993 y el decreto No 2150 
de 1.995, debe acreditar la afiliación a los slsfemas de salud y pensión, de que trata el 
articulo 282 de la citada ley y el código sustantivo d.el trabajo, e Igualmente la afiliación al 
sistema de riesgos profesionalea de que trata el decreto 1295 de 1.994 y la ley 776 de 
2002. 20) En general cumpUr con los objetivos, actos, obligaciones, orientaciones y 
prioridades que vayan estableciéndose durante la ejecuélón del contrato y las contenidas 
en la Propuesta presentada, la cual hace parte Integral del presente contrato. · 
PARAGRAFO: OBUGACION ESPECIAL: El C9ll{rati8ta se obliga a garantlzár la ' 
vigencia durante el contrato de toda& las Hcencla& qe comunicaciones, para el porte y 
manejo de armas expedidos por la Superintendencia de Vkjllancla y seguridad Privada, 
las credenciales de la Superintendencía y la Inscripción a 18 red de Apoyo y Seguridad 
Ciudadana de la Policfa Nacional. ~UINTA: OBLIGACIONES DE LA ESE: 1) LA ESE 
se obliga a pagar el valor de ros servicios prestados por el CONTRATISTA de acuerdo 
con lo estipulado en la cláusula tercera del presente contrato. 2) Facilitar al contratista 
el acceso a la infraestructura para que se pueda cumplir el objeto contractual. SEXTA: El 
contratista debe mantener en total y absoluta confidencialidad toda la información de 
carácter famniar, · comunitario e Institucional que conozca en el ejercicio del objeto 
contractual, Igualmente · es de carácter confidencial la información que de la E~S.E. 
Hospital Local de Montellbano conozca en el desarrollo de sus labores y que no sea de 
carácter público. El Incumplimiento de esta cláusula generara las sanciones 
correspondientes y puede dar lugar a la terminación unilateral del contrato. s!PTIMA: 
FONDO Y APROPIACIONES: El valor del presente contrato se imputaré con cargo a la 
Disponibilidad Presupuesta! ntlmero 25 por valor de $332.772.000 de fecha 2 de enero 
de 2015 expedidos por la Jefe de Presupuesto de la entidad, de la actual vigencia fiscal 
2.015. OCTAVA: SITUACION JURIDICA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, ni 
el personaLutllizado para el desarrollo del objeto contractual se considera para efectos 
de este contrato, como funcionario o empleado de la ESE, sino como contratista 
independiente, toda vez que este contrato no genera relación laboral alguna, ni pago de 
prestaciones sociales a favor del contratista. NOVENA: CLAUSULA· DE 
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El 
CONTRATISTA expresa en el presente contrato, que. tiene la calidad de contratista 
independiente tal como está definida en el articulo 34 del Código Sustantivo de Trabajo 
(articulo 3 del Decreto 2351 de 1965), en virtud de Jo cual no tiene vinculo contractual 
laboral de ninguna lndole con EL CONTRATANTE pues actúa por su propia cuenta, con 
absoluta autonomla y no estA sometido a subordinación. Sus derechos se limitaran de 
acuerdo a la naturaleza del vinculo, a exigir el pago de lo pactado. Queda claramente 
entendido que no existe relación laboral alguna entre EL CONTRATANTE y EL 
CONTRATISTA o el personal que éste utilice en la ejecución del objeto del presente 
contrato. DECIMA: SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad con el articulo 282 de la ley 
100 de 1.993, El CONTRATISTA queda obligado a acreditar aflfiaclón a los sistemas de 
salud y pensiones durante la vigencia de todo el contrato. DECIMA PRIMERA: 
CESIO N: Este contrato se celebra en consideración a las calidades dal Contratista por lo 
tanto no podré cederse a persona alguna, sin que medie autori~clón escrita Y exprs~a 
del· contratante. DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS. Dentro de los cinco (5) dlas 
siguientes a la firma del contrato, el contratista se obliga a la constitución de .las 
siguientes garantras: a) CUMPLIMIENTO: por un valor equivalente al diez (10%) del 
valor total del Contrato, por el término del mismo y tres (3) meses más. b) CALIDAD 
DEL SERVICIO: la cual se constituye por el diez (10%) del valor total del contrato poi' el 125 
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término del mismo y. tres ( ) meses más. e) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES: Equ alen al diez por ciento (10%} del valor del contrato por el 
término de duración del ismo y tres (3) ai'los más. d) RESPONSABIUDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL T.ERCEROS derivada por uso indebido de armas de fuego 
u otros elementos de vlg lancia y seguridad privada mlnlmo por el 20% del valor del 
contrato y por un término d duración Igual al contrato y tres (3) meses más. DECIMA 
TERCERA: MULTAS: Si el contratista incurre en mona o fuere negligente en el 
cumplimiento de las obliga ·or:~es que contrae en virtUd de este contrato podrá lA E.S.E. 
solicitar la Imposición de ultas sucesivas hasta por el 3% del valor del contrato. lo 
anterior sin perjuicio de aplicación de la cléusula penal y de la declaratoria de 
caducidad. DECIMA CU l'A: CLAUSULA PENAL: Se estipula como c:táusula penal 
el equivalente al 5% del v lor del presente contrato, que se hará efectiva en caso de 
declaratoria de caducidad qe incumplimiento de cualquiera de laa obllgacionee que 
contrae el CONTRATISTA. DECIMA QUINTA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En el 
presente contrato se entie den padadas las cláusulas elapcionales de terminación, 
interpretación y modifacacló unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de 
caducidad. La interpreta · n, modificación y terminación unilaterales, asl como la 
caducidad, se ordenarán lante resolución motivada, contra la cuat procederá el 
recurso de reposición. Una z deélarada la caducidad se daré por terminado el contrato 
y se ordenará su llquidació en el estado en que se encuentre, sin que haya Jugar a 
indemnización alguna a fa r del contratista. OECIMA SEXTA: TERMINACION POR 
MUTUO ACUERDO: Las p de comon acuerdo podrán terminar este contrato antes 
de su vencimiento, sin pelj icio de la facultad de terminación unilateral por parte del 
contratante. DECIMA SEP MA: INHABILIDADES E IMCOMPAnBtUDADES. EL 
CONTRATISTA declara qu no incurre en ninguna de las causales de Inhabilidad e 
incompatibilidad previstas e la constitución y la ley. DECIMA OCTAVA: SUPERVISJON: 
La supervisión y control de &te contrato estlri a cargo de la Profesional Unlversltarie 
de la entidad. DECIMA NO ENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: para todos los 
efectos legales del prese te, contrato se entienden Incorporados loa siguientes 
documentos: 1) Estudios p vlos y justificación de la necesidad. 2) Resolución de 
adjudicación del contrato, ) Certificado de DlsponlbHidad. 4) convocatoria Pública 
N•oo1-2015. 4) Oferta pres ntada por el Contratista con sus soportes y la Propuesta 
técnica y económica. VJGE IMA: PERFECCIONAMII!NTO.: El presente contrato se 
entenderé perfeccionado con la, firma por parte del representante legal de la E.S.E. y el 
contratista. VIGESIMA PRIM RA: DOMfCILIO: Para todos los efeetoa que se deriven 
del presente contrato se 'fi~a mo domicilio el Municipio de MONTELIBANO. 

Para constancia se flnna en el Municipio de MonteHbano a veintiséis {28) dlas del 
mes de enero de 2.015. 

j)·. ·AR~~ROS 
~.453.705 de Cartag 

Gerente (E). E.S.E. Hospital 
Contratante 

·. 

• de Mllbano 

Revle6: 011r R-Zuftlga• ~ I.Jnlv.tjdlrla E.S.&. HLM 

Elabor6: Mt1Y tu& Dau- ÁMIOII Jurldlcl 

SUAREZ Al'ENCIA 
c.c. N•78.890.238 de Monterla 
SRRLTOA 
Contratista 

1 
1 

1 
1 
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ACTA MOOIFICATORIA ·DEL CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL Nc021•2016 CELEBRADO ENTRE LA 

E.S.E. HOSPITALLOCAL DE.MONTELIBANO Y SEGURIDAD RrNCON Y 

TIPO DE CONTRATO 
NUMERO DE .CONTRATO 
MODIFICATORIO 
CONTRATANTE: 
CONTRA TI STA: 

· ROORIGUEZ L TOA 

PRESTACION DE SERVICIOS 
021-2016 
NCI001 

E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ L TOA 

Entre los suscritos a saber: OFIR RAMOS ZUÑIGA1 identificada con cédula de 
cíudadanra N"50,947.839 de Montelíbano, Profesional Universitario E.S.E HLM, .en 
su condición de SUPERVISORA, del cootrató de la referencia y quien en adelante se 
denominará LA SUPERVISORA, y por la otra, CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA. 
con cédula de ciudadanla N"78.690.238 expedida en Montería, y quien actúa en 
nombre y representación de SEGURIDAD RINCON Y RODRlGUEZ 'LIMITADA -
SRR LTDAidentíficado con NIT. W900091901·5, quien en adelante se denominará 
EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presenta acta modificatoria al 
contrato de prestación de servicios de vigilancia Nc021-2015, teniéndo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

A) Que la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO suscribió el contrato de 
prestación de servicios W021-2015 cuyo objeto es Prestar el servicio de 
vigilancia y seguridad integral para la pennanente y adecuada protección de 
los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL 
DE· MONTELlBANO, para que garanticen la seguridad, tanto de los 
funcionarios, contratistas y pacientes y para salvaguardar todos los bienes, 
materiales,· insumes, equipos, vehículos y maquinarias 

B) Que el valor del mencionado contrato fue por la suma de TRESCIENTOS 
TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 
($332.772.000.oo). 

C) Que la entidad requiere garantizar la seguridad en la nueva área de los 
programas de P y P, a si mismo la del nuevo parqueadero del ala posterior a 
urgencias, por lo que requiere adicionar personal de vigilancia para poder 
controlar todas las áreas de la entidad. 

D) Que la entidad requiere garantizar la cobertura de todas las áreas de la 
entidad y el número de Vigilantes actuales no garantiza la protección y 
cuidado de todo el área debido a la gran extensión que comprenden las 
instalaciones de la entidad y las nuevas áreas habilitadas. en este sentido, a 
partir del 1 de septiembre se contara con tres (3) tumos de .24 horas ubicados 
en el área de urgencias, la portarla de urgencias y la parte posterior a 
urgencias que controlará el acceso a las áreas de laboratorio, hospitalización 
y rayos x, y se contará con seis (6) turnos diurnos 12 horas, .~bicados, u~o .en 
la entrada central habilitada para usuarios y que se habthtara para untco 
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ingreso de vehícu os particulares, otro guarda ubicado en el área de 
administración y otr en el lobby de consulta externa, otro en el acceso a sala 
de partos y hospital ación, .otro en el área de P Y P {edificío nuevo} y otro en 
el parqueadero de otos en el área posterior a urgencias y toma de muestras 
de laboratorio para ue se brinde permanente y adecuada protección de los 
bienes muebles e in uebles de propiedad de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE 
MONTELÍBANO, pa a que garanticen la seguridad, tanto de los funcionarios, 
contratistas y pacie tes y para salvaguardar todos los bienes. materiales, 
insumas, equipos, v hículos y maquinarias. 

E) Que se le. solicito al contratista cotizar el valor de dos turnos de 12 horas 
diurnos y el contratí ta ha presentado cotización de acuerdo a las tarifas 
regulada por la S pervígilancia mediante el Decreto 4950 de 2007, 
Resolución 224 de 008 y Circular 435 de 2014 con base en los salarios 
mínimos del año 20 5 por valor de $2.719.585 por turno mensual para un 
total de CINCO MIL ONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
CIENTO SETENTA P SOS ($5.439.170.oo) 

F) Que las necesidades e la entidad requieren adicional al servicio de vigilancia 
actual, dos guardas e 12 horas diurnas y la cotización· presentada por el 
contratista cumple co las expectativas para satisfacer la necesidad de la 
entidad. 

G) Que la prestación de tos servicios tiene por objeto suplir las necesidades de 
la entidad e increment el valor del contrato inicialmente celebrado en la suma 
de VEINTIUN MILLON S SETECIENTOS. CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO. 
SETENTA PESOS M TE ($21.756.680.oo), para ser ejecutados desde el 1 
de septiembre de 2015 y hasta et31 de diciembre de 2015. 

H) Que el artículo 59 del anual de Contratación de la entidad permite realizar 
modificaciones y adici nes a los contratos cuando existan circunstancias 
especiales debidamen comprobadas, tal y como ocurre con la presente 
situación en la que se equiere ampliar la seguridad por la cobertura total de 
las áreas de la entidad. 

1) Que en virtud de lo ant riormente manifestado, se celebrará contrato adicional 
al Contrato W 021~201 , en los siguientes términos: 

ACUERDAN: 

CLÁUSULA PRIMERA OBJE 0.- La presente acta tiene por finalidad modificar el 
parágrafo de la Clausula rimera del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGURIDAD PRIVADA EN LA E.S.E. HOSPITAL 
LOCAL DE MONTEUBANO 0021 - 2.015 celebrado entre E.S.E. HOSPITAL 
LOCAL DE MONTEUBANO y SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA, en 
sentido de incluir dos turnos diu nos de 12 horas. 

CLAUSULA SEGUNDA: VAL R ACTA MODIFICATORIA.- la presente acta 
modificatoria es por la suma de EINTIUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS O HENTA PESOS MCTE ($21.756.680.oo), que se 
pagará así: mediante pagos arcíales mensualmente por un valor de CINCO 
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MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA 
PESOS ($5.439. 170.oo), valor que se adicionará a la suma establecida 
mensualmente en el contrato inicial a partir de la facturación correspondiente al mes 
de septiembre de 2015. 

CLAUSULA TERCERA.- TERMINO DE EJECUCIÓN: El término de ejecución es el 
inicialmente pactado. 

CLÁUSULA CUARTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.- El valor de la presente acta 
modificatoria se imputará con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal, 
según consta en Certificado de Adición a Disponibilidad Presupuesta! N"13 de 01 de 
septiembre de 2015. 

CLÁUSULA QUINTA: AMPLIACIÓN DE GARANTIAS. EL CONTRATIS'fA deberá 
ampliar en el valor las garantías establecidas en la cláusula decima sexta del 
contrato inicial 

CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMtENTO Y LEGALIZACIÓN. Esta acta 
modificatoria se perfecciona con la suscripción del Contrato adicional 
correspondiente que deberá contener el acuerdo de voluntades plasmado por escrito 
y requiere para su ejecución del registro presupuesta! y de la aprobación de la 

garantia. 

CLAUSULA OCTAVA: Las demás cláusulas del contrato quedan iguales y mantiene 
su vigencia. 

Para constancia se firma el día primero (1) dlas del m s de septiembre de 2015. 

~CR~ ' . 

C.C.W50.947.839 de Montelibano 
E.S.E. HOSP. LOCAL DE M/LIBANO 
SUPERVISORA 

C .. W78.690.238 de Montarla 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ L TOA 

Revisó: MARY LUZ OAZA~R JURIOICO 
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ADICIONAL N°01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL 

DE MONTELIBANO N° 021 • 2.015 CELEBRADO EN'TRE LA E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO NIT N°812.000.344~4 Y 

SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ l TOA NIT. N°900091901-5 

CON-TRATANTE: 
CONTRATISTA: 

NITN°: 
VALOR INICIAL: 
VALOR ADICIÓN 1: 
VALOR TOTAL: 
INICIO EJECUCION ADICION: 
FECHA DE TERMINACION: 

E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MONTELiBANO 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ 
LTDA 
900.091.901-5 
$332.772.000 
$21.756.680.00 
$354.528.680.00 
1 DE SEPTIEMBRE DE 2.015 
31 DE DICIEMBRE DE 2.015 

. ' 

Entre los suscritos a saber RUTH MARIA LOPEZ ROSARIO, mayor. 
domiciliada en Montelíbano, identificado con cédula de ciudadanía 
N"45.453.705 de Cartagena, obrando en calidad de Gerente Interina y 
representante legal de la E.S.E Hospital Local de Montelibano, con NIT. 
812000344-4, cargo por el cual fue nombrado mediante decreto N"0238 del 
27 de febrero de 2.015 emanado de la Alcaldfa de Montelrbano, y de la otra 
CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA, mayor y vecino de Barranquilla, 
identificado con cédula de ciudadanla N"78.690.238 expedida en Montería, 
quien actúa en su condición de gerente y representante legal del 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ L TOA, identificada con NIT 
W900091901-5, hemos convenido celebrar el presente contrato adicional al 
contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en la 
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO N° 021-2.015, prevra las 
siguientes consideraciones: 

1. Que el dra 26 d.e enero de.2015 se suscribió el contrato de prestación de 
servicios de vigilancia y seguridad privada en la E.S.E. HOSPITAL LOCAL 
DE MONTELIBANO N° 021-2.015 cuyo objeto es: Prestar el Sf~rvicio de 
vigilancia y seguridad integral para la permanente y adecuada protección 
de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la E.S.E. HOSPITAL 
LOCAL DE MONTELIBANO, para que garanticen la seguridad, tanto de 
los funcionarios, contratista¡:¡ y pacientes y para salvaguardar tocios los 
bienes, materiales, insumas, equipos, vehlculos y maquinarias. 
PARAGRAFO 1: El servicio deberá prestarse mediante tres (3) turnos de 
veinticuatro (24) horas y cuatro (4) turnos de doce horas diurnas y contar 
con todos los equipos e implementos detallados en la Invitación y la 
propuesta, por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ($332.772.000.oo). 

2. Que el plazo de ejecución establecido es de once (11) meses contados a 
partir del primero (1) de febrero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre 
de 2015. 
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~-~ 
'J{(JS'f/'1'1)/L .COC1J[.t()E !MCYJv"liF.t.kiVI:NO 4{Et.RSJÓ'.N: 

Wl'f: /J/2()(1344-4 001 ... ,., ¡:Al ajoramos Jl"ffl S4rvli¡ 
tJ'tf!C!(Jl: 

CCY.MV'.N1CJICIÓW' 10/10/201! 

3. Que la requiere garanpzar la cobertura de todas las áreas de la entidad y 
el núm~.ro de v~gilant~s actuales no son s~ficientes_ para garantizar la 
protecc1on y cutdado de todo el área debtdo a que esta entidad ha 
extendido sus áreas e e uso, con la construcción del área de P y P y el 
parqueadero para m )tos en la parte posterior a urgencias, en este 
sentido, a partir del 1 de septiembre se contara con tres (3) turnos de 24 
horas. y se contará c1 n seis (6) turnos diurnos 12 horas, ubicados para 
que se brinde perman~nte y adecuada protección de los bienes muebles 
e inmuebles de pr ppledad de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE 
MONTELIBANO, par~ que garanticen la seguridad, tanto de los 
funcionarios, contratistas y pacientes y para salvaguardar todos los 
bienes, materiales, ins Jrnos, equipos, vehlculos y maquinarias. 

4. Que la entidad los re~uerimientos adicionales a lo pactado en ·contrato 
operaran exclusivamente en la jornada diurna para que se brinde 
permanente y adecuac a protección de los bienes muebles e inmuebles de 
propiedad de la E.S.E. HOSPITAl LOCAL DE MONTELIBANO, para que 
garanticen la segurida ~.tanto de los funcionarios, contratistas y pacientes 
y para salvaguardar todos los bienes, materiales, insumas, equipos, 
vehículos y maquina ríes. 

5. Que el contratista y 1 ;¡ Supervisora del Contrato suscribieron una acta 
modificatoria de las condiciones contractuales justificando la adición y 
solicitaron la misma, por necesidades del servicio en cuantfa de 
VEINTIUN MILLONEp SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($21.756.680.oo) ·al contrato 
W021-2015, para garantizar el servicio de vigilancia adicional al actual en 
dos (2) turnos de doce horas diurnas. 

6. Que la Jefe de presupuesto de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE 
MONTELIBANO expi< ió la adición al certificado de Disponibilidad 
Presupuesta! W13 de echa 01 de septiembre de 2015 rubro 2201020010 
por valor de $21.756.6 O.oo 

7. Que la presente adició~ cumple con los requerimientos establecidos en el 
articulo 59 de Estatuto de Contratación de la entidad, contemplado en el 
Acuerdo W003 de 20 4 "Por medio del cual se revoca lntegramente el 
Acuerdo N°004-2012 y se expide el Nuevo Estatuto de Contratación de la 
Empresa Social del es ado Hospital Local de Montelfbano y la Resolución 
0 N042 de 2014 "Por mE dio de la cual se expide y reglamenta el manual de 
contratación de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO la 
estatuto de contratació ~ adoptado". 

8. Que el contratista ha suministrado la documentación requerida para la 
ejecución y modificacié n del contrato, la intención de adicionar el contrato 
debiendo ampliar las p ~lizas y demás obligaciones qt.ie conlleven. 

Por lo anterior acuerdan celebrar la presente adición al contrato de 
prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en la E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO N° 021-2.015 con el siguiente 
clausulado: 

CLÁUSULA PRIMERA: Modiflquese el parágrafo de la CLAUSULA 
PRIMERA del contrato d prestación de servicios de vigilancia Y seguridad 

1 

t_ 
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privada en la E.S.E, HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO N° 021-2.015 
PARA GRAFO 1: El servicio deberá prestarse mediante tres (3) turnos de 
veinticuatro (24) horas y seis (6) turnos de doce horas diÜrnas y contar con 
todos los equipos e implementos detallados en la Invitación y la propuesta. 

CLAUSULA SEGUNDA: Adiciónese . a la CLAUSULA TERCERA del 
contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en la 
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO N°021-2.015: VALOR Y 
FORMA DE PAGO: la suma de VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OéHENTA PESOS MCTE 
($21.756.680.oo), para un valor total del contrato de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($354.528.680.oo), que serán 
cancelados mediante pagos parciales mensualmente a partir de la 
facturación del mes de septiembre por un valor de CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO ·SETENTA PESOS 
($5.439.170.oo). valor que se adicionará a la suma establecida 
mensualmente en el contrato inicial a partir de la facturación correspondiente 
al mes de septiembre de 2015, para un valor total mensual de TREINTA Y 
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA 
PESOS ($35.691.170.oo) 

CLAUSULA TERCERA: Adicionase la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: 
Deberá ampliar las garantlas a cargo del ·contratista en el sentido de 
adicionar en valor el amparos así: a) CUMPLIMIENTO: por valor del diez por 
ciento (10%) de la presente adición ($21.756.680.oo) con por el término del 
contrato y cuatro meses más. b) CALIDAD DEL SERVICIO: por valor del 
diez por ciento (10%} de la presente adición ($21.756.680.oo) con por el 
término del contrato y cuatro meses más. e) SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: por valor del diez por ciento (10%) de la 
presente adición ($21. 756.680.oo) con por el término del contrato y tres (3) 
anos más. d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A 
TERCEROS derivada por uso indebido de armas de fuego u otros 
elementos de vigilancia y seguridad privada mínimo por valor del veinte por 
ciento (20%) de la presente adición ($21.756.680.oo) con por el término del 

contrato y cuatro meses más. 

CLÁUSULA CUARTA: Modifíquese la CLAUSULA DE CIMA TERCERA del 
contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en la 
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO N° 021-2.015: MULTAS: En 
el sentido que es equivalente al 3% del valor total del contrato Y de la 
adición, es decir, la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

PESOS {$354.528.680.oo). 
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CLAUSULA QUINTA: odíflquese la CLAUSULA DECIMA CUARTA del 
contrato de prestación e servicios de vigilancia y seguridad privada en la 
E.S.E. HOSPITAL LOC L DE MONTELIBANO N° 021-2.015: CLAUSULA 
PENAL: En el sentido q e es equivalente al10% del valor total del contrato 
y de la adición, es decir la suma TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES QUINIENT S VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
PESOS ($354.528.680. o). 

CLAUSULA SEXTA: os turnos diurnos objeto de la presente adición 
comenzarán a funcionar partir del dla primero (1) de septiembre de 2015. 

CLAUSULA SEXTA: La demás clausulas continúan con plena validez. 

Hace parte integral de e te contrato adicional el Acta modificatoria suscrita 
por el Contratista y la upervisora y las propuestas. presentadas por el 
contratista. 

Para constancia se fírm en el Municipio de Montellbano, el da primero (1) 
días del mes de septiem re de 2.015. 

hA~J?.SARIO 
C.C. W45.453.705 de Ca agena 
Gerente (1} E.S.E. Hospit 1 Local de Mlíbano 

Contratante 

Proyecto: Mary Luz Daza-Asesora Jur +E. HLM 

CES N SUAREZATENCIA 
C.C. N°78.690.238 de Monterfa 
SRR LTDA 
Contratista 
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ACTA FINAL Y DE LIQUIOACION 
CONTRATO PRESTACION DE SER\/ICIOS N"'021 -2015 

CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE 
MONTELIBANO 

CONTRATISTA SEGURIDAD RINCOt~ y RODRJGUEZ 
LTDA 

PRESTAR El SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD INTEGRAL PARA LA 
PERMANENTE '( ADECUADA 
PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES 
E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA 
E. S .E. HOSPITAL LOCAL DE 

OBJETO DEL CONTRATO MONTELfBANO, PARA QUE GARANTICEN 
LA SEGURIDAD, TANTO DE LOS 
FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS y 

PACIENTES y PARA SAL VA GUARDAR 
TODOS LOS BIENES, MATERIALES, 
INSUMOS, EQUIPOS, VEHICULOS y 

MAQUINARIAS. 

~ VALOR DEL CONTRATO $354.528.680.00 
NUMERO DE LA GARANTIA Y 3004804 11-11-2015. 
FECHA DE APROBACION 
PLAZO DE EJECUCiON: ONCE (11) MESES - .. --
FECHA ACTA DE INICIO: 2 de febrero de 2015 

En Montelíbano, se reunieron en la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO, 
la Doctora RUTH MARIA LOPEZ ROSARIO, mayor, domiciliada en Montelibano, 
identificado con cédula de ciudadanla W45.453.705 de Cartagena, obrando en 
calidad de Gerente Interina y representante legal de la E.S.E Hospital Local de 
Montelíbano, con NIT. 812000344-4, cargo por el cual fue. nombrado mediante · 
decreto W1110 del 24 de· noviembre de 2.015 emanado de la Alcaldía de 
Montelíbano, en calidad de contratante, la Doctora OFIH RAMOS ZUÑIGA, 
profesional universitario de la entidad, en su calidad de sup9rvisor del contrato a 
liquidar y CESAR IVAN SUAREZ 'ATENCIA, mayor y vedno de Barranquilla, 
identificado con cédula de ciudadania W78.690.238 expedida en Monteria, quien 
actúa en su condición de gerente y representante legal del SEGURIDAD RINCON Y 
RODRIGUEZ LTDA, identificada con NIT N°900091901-5: en su calidad de 
Contratista, con el objeto de suscribir el ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION DEL 
CONTRATO, de conformidad a lo establecido en el articulo 73 del Estatuto de 
Contratación de la entidad. 

DATOS ECONOMICOS DEL CONTRATO 

VALOR DEL CONTRATO 

ADICIONES 
VALOR TOTAL 

Carrera 5a 9f' 23-144 ~onte(í6ano- [6rd'o6.1 
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FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO 

Mediante pagos :>arciales~ por valor de TR.EINTA MILLONES DOSCIENTOS 
CIENCUENTA Y POS MI~ PESOS ($30.252.000.oo) mensualidades vencidas, 
de conformidad al flujo de recursos que ingresen a la entidad y previo certificado 
de cumplimiento y verificación de los requisitos de ley por parte de la supervisión 
designada por la ertídad. 

Mediante pagos parciales mensualmente a partir de la facturación del mes de 
septiembre por un valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS {$5.439.170.oo), valor que se 
adicionará a la sur:1a establecida mensualmente en el contrato inicial, a partir de 

- la facturación correspondiente al mes de septiembre de 2015, para un valor total 
mensual de TREit TA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 
MIL CIENTO SETENTA PESOS ($35.691.170.oo). 

RELACION DE PJ GOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 

Pagos 

$30.252.000 

$30.252.000 

$30.252.000 

$30.252.000 

$30.252.000 

$30.252.000 

$35.152.640 

$35.691.170 

$35.691.17{) 

$35.691.170 

$30.252.000 

Fecha 

03/03/ 
2015 
30/03/ 
2015 

301041 
2015 

27/05/ 
2015 

25/06/ 
2015 
30/07/ 
2015 

01/09/ 
2015 

29/09/ 
2015 

06/11/ 
2015 
30/11/ 
2015 

28/12/ 
2015 

!Orden Pago Forma de BANCO Valor Neto Descuento Valor Total del 
Pago ~· pago recibido Realizados 

14 40 Transferencia Bancolombia 
Electrónica 

$30.132.726 119.274 $30.252.000 

14.ü9 

14408 

14470 

145 3 

147 o 

149 o 

149 7 

151~ 1 

15241 

1474P 

Transferencia Bancolombia $30.132.726 
Electrónica 

119.274 $30.252.000 

Transferencia Bancolombia $30.132.726,94 119.273,06 $30.252.000 
Electrónica 

Transferencia Bancolombia $30.132.726,94 119.273,06 $30.252.000 
Electrónica 

Transferencia Bancolombia $30.132.726,94 119.273,06 $30.252.000 
Electrónica 

Transferencia Bancolombia $30.132.726,94 119.273,06 $30.252.000 
Electrónica 

Transferencia Bancolombia $35.014.045 138.595 $35.152.640 
Electrónica 

Transferencia Bancolombla $35.550.452,32 140.717,68 $35.691.170 
Electrónica · 

Transferencia Bancoloml:¡ia $35.550.452,32 140.717,68 $35.691.170 
Electrónica 

Transferencia Sancolombia $35.550.452,32 140.717,68 $35.691.170 
Electrónica 

Transferencia Bancolombia $30.132.726,94 119.273,06 $30.252.000 
Electrónica 
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VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 
VALOR TOTAL EJECUTADO $ 
TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA $ 
SALDO PENDIENTE POR PAGAR $ 

·~'Cq¡,\'{(j;J{; 

OOt 

•PECI(Jf: 

10/10/2011 

3!54.528.680. 00 
3!H990.15V.OO 
353.990.150.00 

0.00 

INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 

ITEM OBLIGACIONES o/o DE EJECUCION 

2 

3 

4 

5 

6 

Prestar el servicio de vigilancia y seguridad 
integral para la permanente y adecuada 
protección de los bienes muebles e 
inmuebles de propiedad de la E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO, 
para que garanticen la seguridad, tanto de 
los funcionarios, contratistas y pacientes y 
para salvaguardar todos los bienes, 
materiales, insumos, equipos, vehículos y 
maquinarias. 
Prestar en forma ininterrumpida y de manera 
efectiva el servicio de vigilancia y seguridad 
privada. El contratista deberá garantizar la 
prestación del servicio diariamente y tener 
una disponibilidad permanente para reforzar 
la vigilancia, ante cualquier llamado de 
urgencia que se le haoa 
Ejercer control al ingreso de los usuarios 
con detectores de metal y revisión de 
paquetes al ingreso y salida de las 
instalaciones de la Sede 
Dotar a los vigilantes de equipos de 
radiocomunicaciones equipos de detección y 
uniformes. La presentación, capacitación, 
adiestramiento, dotación personal, de 
armamento y seguridad del personal a cargo 
para la prestación del servicio de vigilancia, 
estará a cargo del contratista, el hospital no 
asume ningún vínculo laboral con el 
personal a cargo del contrátista 
Tener cubiertos los puntos de vigilancia en 
forma permanente. El contratista deberá 
velar por el estricto cumplimiento del óbjeto 
contratado, garantizando la protección 
íntegra de la infraestructura ffsica, interna, 
externa y alrededores del Hospital, 
vehículos, equipos de oficina. de sistemas, 
médicos, biomédicos y de todos los bienes 
muebles, maquinaria, equipos y demás 
objetos que se encuentren ubicados en el 
Hospital 
Cuando advierta alguna actitud irregular que 
comprometa la seguridad de la Sede y/o sus 

Cartl!ra 5" :N" 23-144 !Monte«iíano- Córáo6a 
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100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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¡---~~o=c~u=pa=n~t=et-~eTI~c~o~n~tr=a7:ti~st~a---d~e7b-e---d7a-r.-----------------------
informaci n inmediata a la gerencia de la 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

ESE Hospital local de Montelíbano y al 
profesioné 1 Universitario y/o Coordinador 
responsat le en cada turno y a los 
organismc s de seguridad cuando la 
situación 1 ~ amerite 
En cada ¡>uesto de vigilancia ef contratista 
debe lleve r un libro de registro y control en 
el cual se consignara fa siguiente 
información, control y autorización de 
entrada y salida de elementos, minuta de 
cada puesto, minl!ta para cambio de turno, 
control pa a camb;o de ingreso y salida de 
vehículos, control e ingreso de salida de 
personal ~ las novedades presentadas en 
cada tun o completamente al dla y 
disponible para hacer labores de auditaje 
garantizan1 o la veracidad de la información 

100% 

consignad;: y la cu::;todia del mismo 
~~~~~~--~~--~------------------------Presentar inform·es periódicos de las 

novedades sucedidas durante la ejecución 
del contrate 
Adoptar m ~didas de prevención y control 
apropiados y suficientes orientados a evitar 
que sus ervicios puedan ser utilizados 
como instr Jmento para la realización de 
actos ilegal ~s en cualquier forma. 
Mantener e~ forma permanente altos niveles 
de eficiencia técnica y profesional para 
atender sus obligaciones 
Observar d rante el término de duración de 
este contratp el cumplimiento de las normas 
legales y pr )Cedimientos establecidos por el 
gobierno nacional, asl como las órdenes e 
instruccíone ¡> impartidas por la 
Superintend~ncia de Vigilancia y seguridad 
privada 
Garantizar ue el personal que presta el 
servicio obj ~to de este contrato porte la 
credencial d~ identificación expedida por la 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Superintend ncia de Seguridad Privada. 
f-·--~S:.:::a.c:lv.:::a.:..:g.:..:u!::a::..rd7aF~I;.::.a:....:::..;i:::..nt7o:.::r:.¡;¡mt:::a:.:..:c.:;::ió;::n=-=-~co.:..:n:.::fi;::ld7e:..:..n-c-:ia-;l~-----------·----- i 

que obten ~a e:-, desarrollo de sus 1 OO% 1 

13 

14 

actividades profesionales, salvo 
requerimient J valido de autoridad 
competente. 
Efectuar las reposiciones por las pérdid;:1s 
presentadas en el desarrollo del presente 

100% 

~--~~c~o~n~tr~a~to~--~------;-----~~~~~r--------~~~--------
Entiéndase incorporados al presente 100% 

15 contrato y ~omo tal son de obligatorio 
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cumplimientos los servicios ofrecidos en la. 
propuesta presentada a la ESE Hospital 
Local de Montelibano · 
Actuar con plena eficiencia y 
responsabilidad y/o ·ejecutando todas 
aquellas actividades que sean compatibles 
con el objeto del contrato. ' 
Cancelar oportunamente los salarios y 
prestaciones sociales del personal a su 
cargo. 
Contar con el personal y la disponibilidad 
requerida para la prestación del servicio 
objeto del presente contrato 
Anexar dos días hábiles posteriores a la 
fecha de suscripción del presente contrato, 
los documentos requeridos para su 

· perfeccionamiento 
El contratista en cumplimiento de lo 
normado por la ley 100 de 1.993 y el decreto 
No 2150 de 1.995, debe acreditar la 
afiliación a los sistemas de salud y pensión. 
de que trata el artículo 282 de la citada ley y 
el código sustantivo del trabajo, e 
igualmente la afiliación al sistema de riesgos 
profesionales de que trata el decreto 1295 
de 1.994 y la ley 776 de 2002. 
En general cumplir con los objetivos, actos, 
obligaciones, orientaciones y prioridades 
que vayan estableciéndose durante la 
ejecución del contrato y las contenidas en la 
Propuesta presentada, la cual hace parte 
inteoral del presente contrato. 

MULTAS 

Al contratista no se le impuso multas. 

CONSTANCIAS: 

.. 

·~1E'RSIÓ'J(: 
001 

•f'f.CI(jf: 

l0/I0/20U 

-
100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

. 

a. Que las obligaciones suscritas por el contratistas fueron realizadas a 
cabalidad dentro del término del contrato y las mismas fueron certificadas 
por la supervisora del contrato, en informe de supervisión de fecha 28 de 
diciembre de 2015. 

b. Que el Contratista cumplió a cabalidad sus obligaciones frente al Sistema 
General de Seguridad Social. 

c. Que el Contratista presentó formato de declatación juramentada de 
bienes y rentas -Ley 190 de 1995-. 

d. Que conforme a lo anteriormente expuesto, y no habiendo divergencias o 
diferencias que conciliar o acordar. los contratista!; acuerdan liquidar el 
contrato descrito. 
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e. Que comoq iera que no queda pendiente a favor del Contratista valor 
alguno a e rgo del Hospital, la presente acta de liquidación queda 
perfecciona a con la firma de la presente acta. 

f. Que toda ve , que en la ejecución de contrato queda un saldo a favor de la 
entidad, se omunicará a la Oficina de Presupuesto de !a entidad para 
realizar la a ropiación de los saldos a favor de la entidad por valor de 
QUINIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 
($538.530.0 } 

Se deja constancí que el Acta de Liquidación se suscribe dentro del término 
legal para el efecto y la firmar los que en ella intervienen. 

mbre de 2015. 

A::~. ~·~,\~IA~EZ?oSARIO 
N Y RODRIGUEZ L TOA E.S.E. HOSPITAL DE MONTELIBANO 

CONTRATANTE 
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HOSPITAL LOCAL DE MONTELfBANO 

VERSIQN, 
.... 

NIT' 81:20034-f-< 

~-, 
¡Me;orantOt IM'• Strvir¡ FECHA, 

CONTRATO 10/10/2011 

CONTRATO DE .PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
EN LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO N° 018-2.014 

CONTRATANTE: 
CONTRATISTA: 
NIT N": 
VALOR TOTAL: 
FECHA DE INICIO: 
FECHA DE TERMINACION: 

E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
900091901-5 
$258.541. 756.Qo 
1 DE FEBRERO DE 2.014 
31 DE DICIEMBRE DE 2.014 

Entre los suscritos a saber: ISMAEL ANTONIO ORTEGA GUERRA, mayor, domiciliado en 
Montelíbano, identificado con cédula de ciudadanla W6.892.677 de Montería (Córdoba), 
obrando en calidad de Gerente y representante legal de la E.S.E Hospital Local de 
Montelíbano, con NIT. 812000344-4, cargo por el cual fue nombrado mediante decreto N"018 
del 11 de enero de 2.013 emanado de la Alcaldía de Montelibano, con plena facultad para 
contratar, en su condición de GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO, 
Y de la otra CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA, mayor y vecino de Barranquilla, identificado con 
cédula de ciudadanla W78.690.238 expedida en Montarla, quien actúa en su condición de 
gerente y representante legal del SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ l TOA, identificada 
con NIT W900091901-5, y que en adelante y para todos los efectos se denominará EL 
CONTRATISTA; previas las siguientes consideraciones PRIMERA: Que la E.S.E. HOSPITAL 
LOCAL DE MONTELIBANO, es una entidad descentralizada que por mandato del 195 de la 
Ley 100 de 1993, .la entidad se rige en todos sus trámites contractuales por las normas de 
Derecho Privado, sin embargo de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 de la 
Constitución Polltica, en todas sus actuaciones debe adoptar los principios que adoptan la 
función administrativa y los procesos establecidos en el Manual de Contratación de la entidad, 
-rmtemplados en el Acuerdo W004 del 19 de julio de 2012 emanado de la Junta Directiva "Por 

edio del cual se "actualiza y modifica el manual de Contratación de la Empresa Social del 
Estado HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO". SEGUNDA: Que la E.S.E. HOSPITAL LOCAL 
DE MONTELIBANO, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 27 y 28 del Manual de 
Contratación de la entidad, realizó la Convocatoria Pública W001 de 2014, para contratar la 
prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada. TERCERA: Que la entidad no 
cuenta con personal capacitado, idóneo, autorizado y preparado para ejercer estas actividades 
reguladas por el Gobierno Nacional a través de la superintendencia de Vigilancia y requiere 
garantizar la vigilancia y seguridad integral para la permanente y adecuada protección de los 
bienes muebles e inmuebles de propiedad de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE 
MONTELIBANO, para que garanticen la seguridad, tanto de los funcionarios, contratistas y 
pacientes y para salvaguardar todos los bienes, materiales, insumos, equipos, vehículos y 
maquinarias. CUARTA: Que existe dentro del presupuesto de la entidad la disponibilidad 
presupuesta! necesaria para la presente contratación, de acuerdo con el certificado de 
disponibilidad presupuesta! número 015 por valor de $264.000.000 de fecha 2 de enero de 
2014 expedidos por la Jefe de Presupuesto dé la entidad. QUINTA: Que se dio cumplimiento 
del cronograma establecido en la Invitación W001-2014. SEXTA: Que el Comité evaluador 
para la contratación de la entidad, evalúo la propuesta presentada y determino recomendar al 
Gerente la adjudicación a la empresa SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ l TOA. 
SEPTIMA: Que como consecuencia de lo anterior el Gerente expidió la Resolución W013 del 
24 de enero de 2014, mediante la cual se adjudica ~:~n contrato OCTAVA: Que de 
conformidad con la información contenida en el Formato Unico de Hoja de vida y soportes de 
experiencia aportados por el proponente, quedó demostrada su idoneidad y experiencia para 
celebrar el contrato y desarrollar las consecuentes obligaciones contractuales derivadas del 
contrato a celebrar han convenido celebrar el presente contrato de prestación de servicios de 
vigilancia, que se ¡egirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO: ~restar el se_rvicio 
de vigilancia y seguridad integral para la permanente y adecuada protecc1on de los brenes 

ebles e inmuebles de propiedad de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO, para 

4 úe garanticen la seguridad, tanto d~ los f_uncionarios,. ~ontratista~ y_ pacientes y p_ara 
,salvaguardar todos los bienes, matenales, onsumos, equopos, vehoc\Jivonanas 
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PARAGRAFO 1: servicio deberá prestarse mediante tres (3) turnos de veinticuatro (24) 
horas Y dos (2) de doce horas diurnas y contar con todos los equipos e implementos 
detallados en la y la propuesta. SEQUNDA: DURACION: La duración del presente 
contrato será de (11) meses, a partir del2 de febrero de 2014 y hasta el 31 de diciembre 
de 2014. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato es la suma de 
DOSCIENTOS Y OCHO MILLPNES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS A Y SEIS PESOS ($258.541.756.oo), que serán cancelados de la 
siguiente forma: final del término del contrato, de conformidad al flujo de recursos que 
ingresen a la y previo certificado de cumplimiento y verificación de los requisitos de ley 
por parte de la su designada por la entidad. PARAGRAFO 1: No obstante. el valor 
aquí establecido, a cancelar corresponderá estrictamente a los servicios efectivamente 
prestados por el , de acuerdo a los informes de ejecución parcial, a cargo de la 
disponibilidad , si1,1 que en ningún caso, supere el valor total establecido. CUARTA: 
OBLIGACIONES CONTRATISTA: El contratista se obliga a: 1) Prestar en forma 
ininterrumpida y de efectiva el servicio de vigilancia y seguridad privada. El contratista 
deberá garantizar la prestación del servicio diariamente y tener una disponibilidad permanente 
para reforzar la ante cualquier llamado de urgencia que se le haga. 2) Ejercer control 
al ingreso de los con detectores de metal y revisión de paq'uetes al ingreso y salida de 
las instalaciones la Sede. 3) Dotar a los vigilantes de equipos de radiocomunicaciones 
equipos de y uniformes. la presentación, capacitación, adiestramiento, dotación 
personal, de y seguridad del personal a cargo para la prestación del servicio de 
vigilancia, estará a del contratista, el hospital .no asume ningún vínculo laboral con el 
personal a cargo . 4) Tener cubiertos los puntos de vigilancia en forma 
permanente. El deberá velar por el estricto cumplimiento del objeto contratado, 
garantizando la integra de la infraestructura física, interna, externa y alrededores del 
Hospital, vehículos, uipos de oficina, de sistemas, médicos, biomédicos y de todos los bienes 
muebles, equipos y demás objetos que se encuentren ubicados en el Hospital. 5) 
Cuando advierta actitud irregular que comprometa la seguridad de la Sede y/o sus 
ocupantes el debe dar información inmediata a la gerencia de la ESE Hospital Local 
de Montelibano y al al Universitario y/o Coordinador responsable en cada turno y a los 
organismos de cuando la situación lo amerite. 6) En cada puesto de vigilancia el 
contratista debe un libro de registro y control en el cual se consignara la siguiente 
información, control y autorización de entrada y salida de elementos, minuta de cada puesto, 
minuta para cambio turno, control para cambio de ingreso y salida de vehículos, control e 
ingreso de salida de y las novedades presentadas en cada turno completamente al 
día y disponible para labores de auditaje garantizando la veracidad de la información 
consignada y la del mismo. 7) Presentar informes periódicos de las novedades 
sucedidas durante la ejecución del contrato. 8) Adoptar medidas de prevención y control 
apropiados y orientados a evitar que sus servicios puedan ser utilizados como 
instrumento para la de actos ilegales en cualquier forma. 9} Mantener en forma 
permanente altos de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones. 10) 
Observar durante el de dunklón de este contrato el cumplimiento de las normas 
legales y establecidos por el gobierno nacional, así como las órdenes e 
instrucciones por la Superintendencia de Vigilancia y seguridad privada. 11) 
Garantizar que el que presta el servicio objeto de este contrato porte la credencial de 
identificación por la Superintendencia de Seguridad Privada. 12) Salvaguardar la 
información que obtenga en desarrollo de sus actividades profesionales, salvo 
requerimiento valido autoridad competente. 13) Efectuar las reposiciones por las pérdidas 
presentadas en el del presente contrato. 14) Entiéndase incorporados al presente 
contrato y como tal de obligatorio cumplimientos los servicios ofrecidos en la propuesta 
presentada a la ESE Local de Montelíbano. 15) Actuar con plena eficiencia y 
responsabilidad y/o todas aquellas actividades que sean compatibles con el objeto 
del contrato. 16) oportunamente los salarios y prestaciones sociales del personal a 
su cargo. 17) Contar el personal y la disponibilidad requerida para la prestación del servicio 
objeto del presente 18) Anexar dos dias hábiles posteriores a la fecha de suscripción 
del presente contrato. documentos requeridos para su perfeccionamiento. 19) El contratista 
en cumplimiento de lo por la ley 100 de 1. 993 y el decreto No 2150 de 1. 995, debe 
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acreditar la afiliaci6n a los sistemas de salud y pensión, de que trata el articulo 282 de la citada 
.ey y el código sustantivo del trabajo, e igualmente la afiliación al sistema de riesgos 
profesionales de que trata el decreto 1295 de 1.994 y la ley 776 de 2002. 20) En general 
cumptir con los objetivos, actos, obligaciones, orientaciones y prioridades que vayan 
estableciéndose durante la ejecución del contrato y las contenidas en la Propuesta presentada, 
la cual hace parte integral del presente contrato. PARAGRAFO: OBLIGACION ESPECIAL: El 
contratista se obliga a garantizar la vigencia durante el contrato de todas las licencias de 
comunicaciones, para el porte y manejo de armas expedidos por la Superintendencia de 
Vigilancia y seguridad Privada, las credenciales de la Superintendencia y la inscripción a la red 
de Apoyo y Seguridad Ciudadana de la Policla Nacional. QUINTA: OBLIGACIONES DE LA 
ESE: 1) LA ESE se obliga a pagar el valor de los servicios prestados por el CONTRATISTA de 
acuerdo con lo estipulado en la cláusula tercera del presente contrato. 2) Facilitar al 
contratista el acceso a la infraestructura para que se pueda cumplir el objeto contractual. 
SEXTA: El contratista debe mantener en total y absoluta confidencialidad toda la información 
de carácter familiar, comunitario e institucional que conozca en el ejercicio del objeto 
contractual, igualmente es de carácter confidencial la información que de la E.S.E. Hospital 
Local de Montelibano conozca en el desarrollo de sus labores y que no sea de carácter público. 
El incumplimiento de esta cláusula generara las sanciones correspondientes y puede dar lugar 
a la terminación unilateral del contrato. SÉPTIMA: FONDO Y APROPIACIONES: El valor del 
presente contrato se imputará con cargo a la Disponibilidad Presupuesta! número 015 por valor 
de $264.000.000 de fecha 2 de enero de 2014 expedidos por la Jefe de Presupuesto de la 
entidad, de la actual vigencia fiscal 2.014. OCTAVA:. SITUACION JURIDICA DEL 
CONTRATISTA: El CONTRATISTA, ni el personal utilizado para el desarrollo del objeto 
contractual se considera para efectos de este contrato, como funcionario o empleado de la 
ESE, sino como contratista independiente, toda vez que este contrato no genera relación 
laboral alguna, ni pago de prestaciones sociales a favor del contratista. NOVENA: CLAUSULA 
DE DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El 
~ONTRATIST A expresa en el presente contrato, que tiene la calidad de contratista 

dependiente tal como está definida en el articulo 34 del Código Sustantivo de Trabajo 
(articulo 3 del Decreto 2351 de 1965), en virtud de lo cual no tiene vinculo contractual laboral 
de ninguna lndole con EL CONTRATANTE pues actúa por su propia cuenta, con absoluta 
autonomía y no está sometido a subordinación. Sus derechos se limitaran de acuerdo a la 
naturaleza del vinculo, a exigir el pago de lo pactado. Queda claramente entendido que no 
existe relación laboral alguna entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA o el personal 
que éste utilice en la ejecución del objeto del presente contrato. DECIMA: SEGURIDAD 
SOCIAL: De conformidad con el artículo 282 de la ley 100 de 1.993, EL CONTRATISTA queda 
obligado a acreditar afiliación a los sistemas de salud y pensiones durante la vigencia de todo 
el contrato. DECIMA PRIMERA: CESION: Este contrato se celebra en consideración a las 
calidades del Contratista por lo tanto no podrá cederse a persona alguna, sin que medie 
autorización escrita y expresa del contratante. DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS. Dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato, el contratista se obliga a la constitución de 
las siguientes garantías: a) CUMPLIMIENTO: por un valor equivalente al diez (10%) del valor 
total del Contrato, por el término del mismo y cuatro (4) meses más. b) CALIDAD DEL 
SERVICIO: La cual se constituye por el diez (10%) del valor total del contrato por el término del 
mismo y cuatro (4) meses más. e) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES: Equivalen al diez por ciento (10%) del valor del contrato por el término de 
duración del mismo y tres (3) af\os más. d) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL A TERCEROS derivada por uso indebido de armas de fuego u otros 
elementos de vigilancia y seguridad privada mínimo por el 20% del valor del contrato y por un 
término de duración igual al contrato y cuatro (4) meses más. DECIMA TERCERA: 
MULTAS: Si el contratista incurre en mora o fuere negligente en el cumplimiento de las 
obligaciones que contrae en virtud de este contrato podrá LA E.S.E. solicitar la imposición de 
multas sucesivas hasta por el 3% del valor del contrato. Lo anterior sin pe~uicio de la 
aplicación de la cláusula penal y de la declaratoria de caducidad. DECIMA CUARTA: 

AUSULA PENAL: Se estipula como cláusula penal el equivalente al 5% del valor del 
t" esente contrato, que se hará efectiva en caso de · declaratoria de caducidad o de 
incumpUmiento de cualquiera de las obligaciones que contrae el CON~CIMA 
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..,._,....,,..., .... , ... r~¡.., EXCEPCIONALES: En el presente contrato se entienden pactadas las 
de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de 

leyes nacionales y de caducidad. La interpretación, modificación y 
.nil::itAir~r~=~!'l, así como la caducidad, se ordenarán mediante resolución motivada, 
nrr•,..~n,..•r::t el recurso de reposición. Una vez declarada la caducidad se dará por 

y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, sin que 
lndiellllnízl:tcrcm alguna a favor del contraTista. OECIMA SEXTA: TERMINACION 

...,~·""'""· Las partes de común acuerdo podrán terminar este contrato antes 
de su uArll"irniAintn perjuicio de la facultad de terminación unilateral por parte del 
contratante. SEPTIMA: INHABILIDADES E IMCOMPATIBILIDADES. EL 
CONTRATISTA que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad en la constitución y la ley. DECIMA OCTAVA: SUPERVISION: La 
supervisión y de este contrato estará a cargo de la Profesional Universitaria de la 
entidad. DECIMA :DOCUMENTOS DEL CONTRATO: para todos los efectos legales 
del presente se entienden incorporados los siguientes documentos: 1) Estudios 
previos y justifica de la necesidad. 2) Convocatoria Pública W001-2014, 3) Acta del Comité 
de Evaluación de 4) Resolución de adjudicación de contrato. 5) Certificado de 
Disponibilidad. 6) de Iniciación del Contrato. 7) Oferta presentada por el Contratista con 
sus soportes y la técnica y económica. VIGESIMA: PERFECCIONAMIENTO: El 
presente contrato entenderá perfeccionado con la firma por parte del representante legal de 
la E.S.E. y el VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO: Para todos los efectos que se 
deriven del presente se fija como domicilio el Municipio de MONTELIBANO. 

Para constancia se 
enero de 2.014. 

ISMAEL 
C.C. W6.892 
Gerente E.S.E. nVl:liJilCII 

Contratante 

Proft~slor~af Universitaria E;.S.E. HLM 

uaza-1\...,...,.aJurfdica E.S.E. HLM 

C AR IVAN SUAREZATENCIA 
C.C. W78.690.238 en Montería 
SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ L TOA 
Contratista · 
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·' . 
ADICIONAL. No01 AL CONTRATO CE PRESTACIÓNtDE SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIOAD PRIVADA EN LA E.,á:. HOSPITAL'L.OCAL 

DE MONTELIBANO N° 018 .. 2.014 CELEB~p.OO 'ENTRE LA E.S.E. 
HOSPITAL 1.:-0CAL DE MONTELIBANO NJT N°S12.000 •. 344~ y. 

~EGURIOAD .. RINCON V RODRIGUEZ L TOA NIT. ·N.,9000D1901-5 

CONTRATANTE: 
MONTELIBAt~O 
CONTRATISTA: 

., 

NIT N°: . 
VALOR ADICIÓN 1: 
VALOR TOTAL: 
INICIO EJECUCION ·AOICION: 
FECHA DE· TERMINACION: 

E.S.E HOSPITAL LOCAL DE 

SEGURIDAD RtNCON V·ROD~IGUEZ . 
:t.TDA · 
900.091.901-5 
$32.608.812.00 
$291.048.568.00 
1 DE JULIO DE 2.()14 
31 DE DJCrEMBRE DE 2:o1.4 

. . . ' . ,. ,. 
Entre los suscritos a saber ISMAEL. -AN:rONIO ORTEGiO/OUERRA, mayor, 
domiciliado. en . . MonteUbano¡ • identificado con cédula. de cludadanla 
N°6.892.677 :de Montorla· (Córdoba). obrando en calidad ·de· Gerente· y 
representante 11egal. dé la E.S.E Hospital Local ~e Montelfbano,· 90n NIT. 
a 12000344-4, cargo por el cual fue· nombrado· mediante· decretr) · N°018 del 
11 de ·enero ele _2.013 emánád~ de la· Álcaldia ge Montellbano, con plena 
facultad para contratar, en. su éondlclón de GERENTE .DE LA.· E.S.E. 
HOSPITAL LOCAl.. OE MONT~LIBANO, y de la otra CESAR IVAN SUAREZ · 
A TENCIA, nu,yor y VflCino de Barranquilla, identlffeado · con· cédula de 
cludadanfa N°'T8.890.238 expedida en Montarla, quien actúa e.n su cc;mdiclón 
de.gerente y representante tegal del SEGURIDAD RINCONY RODRJGUEZ 
LTDA, identificada con NIT N°900091901~5. nemós con~enido c~rar el 
presetite contrato adicional al . éontrato de prestaciÓn de servicios de 
vigllanci~ y. nsguridad ,privada . en la · E.S.E. HOSPITAL lOCAL DE 
MONTELIBANO N°.018~2.014, ·previa las siguientes consideraciones: 

1. Qúe el dfa 27 de enero de 2014 se suscribió el contrato de .. prestaclón de 
servicios <;le vigilan~la y seguridad priva~a ~r:t-la E.~.E. HO~PITAL LOCAL 
DE MONTELIBANO N° ·o14-2.014 cuyo objeto· es: Prestar el s~rviclo de 
vigilanclt;l y saguriQad integral para la pe,rm~n<!nte. y ade'QUada proteccf6n 
de los ·bienes mueblas e iomuebles ·d~ propfedad d' _1~ E. S. E .. HOSPITAL 
LOCAL DE MONTELIBANO, pare qué garantleen la· segurlda;t, tanto de : 
los funcionarios, contratistas. y pacientes y ·P~ salvaguarda~ todos los 
bienes ·materiales insumas, equipos, · veJ'¡fculos y.··· m11quinarias. 
PARAGRAF0.1: El'servicio deberé pre~rse mediante tres'(3).tumos de 
veinticuatro (24) horas y· dos (2) turnos de doce (12) ho~as · dJurn·as y 
contar con todos los equipos e implementos detallados en la lnvitacfón y 
la p.ropuesta. por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA _Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y· UN MIL SETI_!CIENTOS 
r.IN~IJFNTA V SEIS PESOS t$268~641.766.oo)~ , 

--------·--------·- _,._ .. 
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2. Que el plazo de ejecuc ón establecido es de once (11) meses contados a 
partir def primero (1) d ~brero y hasta el treinta y unó (31) de diciembre 
de 2014. 

3. Que la requiere garantJ r la cobert.ura de todas las áreas de la entidad y 
el número de '(Jglfantes actuales no garantiza fa protección y cuidado de 
todo el áre~ debido a la- ran extensJón que comprenden las Instalaciones 
de la entidad, en este se tído, a partir del1 de julio se contara con tres (3) 
turnos de 24 horas ubi ados en él área de urgencias, la porterfa de 
urgencias y la parte post rlor a urgencias que controlará el; acceso a las 
áreas de laboratorio, hos italización y rayos x, y se contará con cuatro (4) 
turnos diurnos 12 horas, ubicados, uno en la entrada central habilitada 
para usuat:ios y que s habiJJtara para único ingreso ~e vehrculos 
particulares, otro guarda u icado en. el área de administración y otro ert el 
lobby de consulta exter a y otro en el acceso a sala ·de partos y 
hospitalización para que s brinde permanente y adecuada protección de 
los bienes muebles e inm eble_s de propiedad deJa E,S.E. HOSPITAL 
LOCA~ DE' MONTELIBAN • para que garanticen 1a seguridad, tanto de 
los funclon~rios, contratist s y pacientes y para· salyaguardar todos los 
bienes, mato3riales, insumo equipos, vehfculos y maquinarias. . 

4. Que la entidad los requerí lentos adicionales a Jo pactado en contratc;l 
op.~raran exclusivamente n la jornada dturna para que se brinde 
permanentf1 y .. adecuada pro acción de los bienes muebles e inmuebles de 
propiedad deJa E.S.E. HOS. fTAL LOCAL DE MONTELfBANO, para que. 
garanticen· fa seguridad. tant de los funcionarios, contratistas y pacientes 
y p~ra salvaguardar todos tos bienes, materiales, insumos, equipos, 
vehlculos y maquinarias. . 

5. Que el contratista y la Sup rvisora del Contrato suscribieron una acta 
moditlcatoria de las .COJ)Qicl nes contractuales justificando ta adición y 
eolicitaron la misma, por nece idades del servicio en cuantla de TREINTA 
Y DOS MILLONES QUINJE TOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE 
PESOS MCTE ($32.506.812. ) al contr.ato N•018 .. 2014, para garantizar 
el servicio dé· vigilancia adicio al al actual en dos (2) turnos de- doce horas 
diurnas. 

6. Que la Jefe de presupuest .de !a E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE 
MONTELfBANO expidió la diclón al certificado de Disponibilidad 
Presupuesta! N•15 de_ fecha de junio de 2014 rubro 220102Q01 O por 
valor de $32;506.812.oo . 

7. Que la presenta adición c~:~mple con los requerimientos establecidos en el 
articulo 49 de manual de Cont taci6n de la entidad!. contemplado en el 
Acuerdo N•G04 de 2012 •por ' 8dio del cual se actualiza. y modifica el 
Manual de Contratación de la mpresa Social ·del estado Hospital Local 
de MonteUbano" . 

8. Que el contratista ha suministr do la documentación requerida para la 
ejecución y modificación del con rato, la intención de adicionar el contrato 
debiendo ampliar las pólizas y de tls obligaciones que conlleven. 

Po~ lo ante~ior acuerdan celebra la presente adición al contrato de 
,>restación de servicios de vigilan la y seguridad privada en- la E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL DE MONTELI ANO N° 018-2.014 con el .. , ~,ip~~J)(~, 

• ...... . .. ·~,_,. .. ~·•*1«·1~ 

.. 
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CLÁUSUlA PRIMERA: Modiffquese el parégrafo de la CLAUSUlA 
PRIMERA del· contrato de prestación de servicios de -vigilancia y seguridad 
ptivada en la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO ~~ 018-2.014 
PARA GRAFO 1: El servicio deberé prestarse mediante tres X3) turnos de 
veinticuatro (~4) horas y cuatro (4) turnos de doce horas diurnas y contar con 
todos los equipos e implementos detallados en Ja JnvJtación y la· propuesta. 

CLAUSULA SI!GUNDA: Adiclóneee a la CLAUSULA TERCERA del 
contrato de prestación de servicios de vigilancia y s~gurldad privada en la 
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO N° 01S..2.014: VALOR Y 
FORMA DE PAGO: Ja suma de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 
SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MCTE ($32.606.812.oo), para un 
valor total del contrat~ de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN- MILlONES 
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA· Y OCHO PESOS 
{$291.048.56B.oo}, que serán cancelados mediant~:' pagos parciales 
mensualmente a partir de la facturación del mes de junio por. un ·valor de 
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS o·JECISIETE MIL OCHOCIENTOS 
DOS PESOS ($5.417.B02.oo), valor que se acflcfonará a la suma establecida 
mensualmente en el contrato inicial a partir de la facturación correspondiente 
al mes de julio de 2014, para un valor total. mensual de VEINTIOCHO 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTJUN MJL QUINIENTOS NOVENTA Y 

. OCHO PESOS ($28.921.598.oo) 

CLAUSULA T,ERCERA~ Adicionase fa ClAUSULA DECJMA SEGUNDA: 
Deberé ampliar las garantlas a cargo del contratista en el sentido de 
adicionar en vafor.el amparos asl: a) CUMPLIMIENTO: por valor del diez por 
ciento (10%) de la presente adición ($32.506.812.oo) con por el:término del 
contrato y cuatro meses més. b) CALIDAD DEL SERVICIO: p.:,r valor del 
diez por ciento (10%) de la presente adición ($32.506.812.oo) ·con por el 
término del cor:~trato y cuatro meses más. e) SALARfOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: por valor del diez por ciento (10%) de la 
presente adición {$32.506.812.oo) con por el término del contrat? Y tres (3) 
anos más. d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAl. A 
TERCEROS derivada por uso indebido de armas de fueg~ u otros 
elementos de vigilancia y segutidad privada minimo por valor de: veinte por . 

. ciento (20%) da la presente adición ($32.606.812.oo) con por el término del 

contrato y cuatro meses más. 

CLÁUSULA CUARTA: Modiflquese la CLAUSULA OECI~A TE~CERA del 
contrato de prestación de servicios de vigilancia y segurcdad pr1vede _en la 
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTEl.IBANO N° 018-2.014: MULTAS: En 
el sentido que es· equivalente al 3% del valor total del contrato y de la 

, , 1 . . •.•• _ ·'- _..,..",.,,...,.,.,..~ U"\I~IU'rA V t JIIIJ 1\1111 1 1'\JIICC! 
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¡~(tjMIJIIOS ptlfd StJ'IIil] 
'PEC/(/1: 

1 1~/10/2011 

CUARENTA Y OCHO IL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
($291.048.568.00). 

CLAUSULA QUINTA: Mo iflquese la CLAUSULA OECIMA CUARTA del 
contrato de· prestación de ervicios de vigilancia y -seguridad privada en la 
E.S.E. HOSPITAL -LOCAL E MONTELIBANO N° 018-2.014: CLAUSULA 
PENAL: En el sentido que s equivalente al10o/o del valor tot~l del contrato 
y de la adición. es deci la suma DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 
MILLONES CUARENTA Y CHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS ($29,1.048.668.oo). 

CLAUSULA : SEXTA: Los mos diurnos objeto de la presente adición· 
comenzarán a funcionar a pa ir del dta primero (1) de julio'de 20.14 .. 

. . 

CLAUSULA SEXTA: Las dem s clausulas continúan.oon,plena validez.· 

Hace parte integral de este e ntrato adicional el Acta modificatoria suscrita 
por el Contratista y le Supe lsora y las propuestas presen~adas por el 
contratista. . ~ 

Para constancia se firma en el Municipio de Montelfbano. a los once (11) 
dlas del mes de junio de 2.014. · ~ ,. 

ISMAEL ORTEGA GU RRA 
C. C. N~6.892. de Monterfa 
E.S.E. Hospital ~ocal de Mlibano 
Contratante · 

' : . 

Proyeeto: Mary t.ux oaz .. AMtOta ~urkllca e.s.e. Hl. 

ESAR JVAN SUAREZ ATENCIA 
, : N•78.690.238 en Monterfa 

S~GURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 
Contratista 
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CONTRATO: 

CONTRAtANTE~ 

CONTRATISTA: 

·, :•'··' 
·::.·;._ .. ·· 
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1fti14imf..G.OCJfi.ID'E 9tt.~!NO 
... ~.,í~~ 

~lllbt,pitM Sti'IIÍIJ . 

. ~Cl)I~D<e·t.JQj.Jif>Jir:Jc»r . 

,. 

ACTA FINAL Y DE .LJQUIOACION 

IPECJ(}I: ; . 

10/l{l/211'lt 

· 'PRJ;:STACIONI'DE.SERVICJOS No .• 018-20.14 
. 'E.~~~.Ei:":. '<'HOSPITAL··. tO<;:~t.; ;OE.. 

.. ·· MONtE1JBANO. · ·. 
.. SEGURIOAD''RI'OONY·ROORIGUEZ LTDA 
. ~Pre.star el servicio de vigilancia : y ·seguridad 

· · integral para la. •perinall~nte. ·y . •·adeéuadá. 
'pro1etci6n de •tos bienes muebles·e ·inmuebies:. 
qe propiedad·de.·la I::.S.E. HOSPITAL LOCAL: 

OBJETO DEL CONTRATO DE MONTELIBANO. para qué garanticen ·lél 
SeQllridad, . • J~nto. · de los ;funcionarios, 
.contratistas y. pa~ientes y ·para sal'<'aguardar · 
todos los • ·bienes; · materiales; insumas . 
'eáuioos, vehículos y maquina'rias." · · 

No. Póliza ·Y aprobación · 3003a32 DE 29 ENERO 'DE'20J4 .. · · 
Valor $291 :048.56Roo 
PLAZO DE EJECUCION: ONCEMESE·S (11).· 
FECHA ACTA DE INICIO: 1 de Febrero de 2014 · 

En Montelibano, se reunieron en fa· E .S .E HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO, la 
Doctora RUTH MARIA LOPEZ ROSARIO ; identificada con la e; c. No. 45.4sJJ05 de 

·· Gartágena-Solfvar, obrando oorrid·. ·G~ferrte _de:Ja E.S:E .. HOSPITAL LOCAL DE · 
MONTELIBANO · nombrada· a través 'dei Decreto: ~ 080 de fecha 20 -de Enero de 
2015 expedido por la Al98k~i?! Ml!rticipal de Mootel~ano y .aeta dé 'posesión de fecha 
20 de Enero de 201:5, en. Cálid~d"9$ ~t.@tcinteul CESAR IVAN. SUAR~· A TENCIA 
Identificado con C.C No 7'8:690238 de Mon.terla- GóÍ'doba en calidad de representante 
legal de SEGURIDAD 'RINCON .Y ROOIGU~ t TOA; identifi~da: con el NIT 
N°900091901-5, en ,su calidad .. de Contratista, :eon. ·él objeto·:de.: suscribir el-ACTA 
FINAL Y DE LIQUIDACION'DEL·~ONTRATONci~N"()18-2014. . 

.DATOS ECÓNOttnlCOS DEi CONTRATO . 
.. 

., 

VALOR DEL Contrato·· ' $258.541.756.00 

. ADICIONES . $32.5.06;812 

VALOR TOTAL ' $291~048.568.00 
. . . . 

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN .EL. CONTRATO 
' . . .. . . ~ . .· .. - . : . : . . 

El valor del contrato· es la :suma ~e OOSCIENTO$ NO.:VENTAY UN MILLONES 
CUARENTA Y OCHO MIL ',QUINIENTOs·<sES.ENTA·,y. OQHO PESOS· 
($29~t048:56&.oo), que ser~n c;:v1cfi!ad6.s ::~>la.~ siguiente torm~: .Al finaLdel 

' término dei contrato; de cdrifoÍiiiid;ad·:al fí~jo ae·rectlisos que 'iiigre$~ri :a 1$ entidad . 
. y previo certificado de ,cumplimiento y_verffi~dón c;te los requiSitos: d.e. ley ,Por parte· · 
de la .supervisión designada· por lá entidad>. · · 

Camra J• 9r 23-144 9tlontcfí6a7W- C6ráo6a 
'Je/'.éf011DS: 7'122120-7'122044- Ce! 320 J7d 1391 
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NOSrPirJJ.c. .C.OCIJ.C 0.f: ~~:NO 
f/(.('Jil~~ .·. 

/~prlr#Si1'11if( 

Jf"c'o·« J:J.QJ}Ir.rw;JÓ')( 
~· 
10/10/2011 

REL.ACION DE PA 30S REALIZADOS POR.CQNG~PTO DE LA.EJECUCION .. . . . .. ·':: •' ' . . : . . . 

Feo a, O i-d en , , Cbeq&.v ·~~~~O ·De$cPel'ttos . Valor Total del 
Pago ··· :e·No: ·· Realizados .. Pag~. 

· · NC!. R_ete . lva-. 
Rete--Fuente 

$23.503,796 .. 00 2,8/02/: 12~21 Tr:ansf. -CQIOrribi $92.667.50 
201 -erenci · . á 

a 
$23.50~.'796,.00 03,/0 1 12697 Transf · Color:'nPi $51.388.24.8 

201 erehci a 
a 

$23.503.796.00 30/()( 1 · 12778 Transf Colombi · $92-.667.50 

$23.503.796.00 

$23.503. 796;00 

$28.921 :S9a:oo 

201~ ·erenci . · · a 

30/0~ 1 . 12910 
201l1 

a .. 

Tr-ansf · Colom~i · $.92.667.50 
erenci a 

:a 

01/07 
2014 

130.S2 Transf :Colombi $13.478.900 

01/08 
2014 

erenCi a 
a:··. 

13231 · Tr:an.sf .. C~lombl $16.585.864 
eretiéí 

.a .. 

$23.411.128.50 

$22,989.913.52 

$23.411.128.50 

$23.411.128.50 

:$23.369.007.00 

.$28.755.73~.36 

$28.921.598:00 01/09 1335l Transf · · Ccilonibl $1-1.402782- $28.807.570.18 
2014 er~nci· a 

.a 
.$28.921.598.00 30/09/ 13462 , fransf .. Colombi. $16.585.864 $28.755.739.36 , 

2014 erenci .a 

a 
$28.921:596.00 30/10l 13574 Tr¡:m$f ,Cqlombí ·$11..402.782 $28.807.570.18 

$28,921.59$.00 

$28.921.598.00 
' 

201'4 .. erenci ·a-
~- ... 

2&11.1/ -1371.7 Transf Col.ombi $11.402.782. $2-8.807..570.18 
2014 erenci: .. :a 

30/12/ 
2014: 

1:3902 
a 

Transf: Colornbi $11.402.782 · $2.8.807.570.18 
efenc:i. . a .. 

a· 

TOTAL PAGADO HAS A LA FECHA . ·$289;334;002.00. 
VALOR TOTAL DEL C)NTRATO .$291.048 . .568.00 ' .. 
SALDO.PENDIENTE·~FOR PAGAR.: .$ .. 00,· 

· VALOR NO E.JECUTA[~O:. $ .. 00 

carrera s• !N"23•144 !M.émUfí6ane>- Córáo6a 
'Tt!Lf[onos: _7122120- 7122044- Ce[ 320 5101391 

llf• .¡. -~ 
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··¡ % 

ITEM · . . •. . "~ :. >gBpc:;Ac.i.ON.U ,: · . ·•' ·. EJEC 

1 

2 

3 

.4 

5 

6 

7 

8 

uc~o 
. . .. :-N:-

:Preit,ar -erFtorma· lnirñerfun)f:iktfl y de .ll'J8rtera, efectiva-el • sei\llcio 
de·vigJl~a yseguiid8d·~a,: .:E!·X:briJraU.ta: debtr.é~ga,..,. 
la prestación del servicio. d~menttf) tener ·Una -·disppolbilJcta.d 100% 
penn""e.nte .~~·la·vigi.nciai"•nt.'eualqufer :lta~o··d• 
urgencia aue·se.Je hai:ía :. ;·. . :. :_ . . · .. · . . . · : · · · · .. · . 
·~jercer.controf·al Jngr:erscfde los us~ariOS-ccm det8ctQrét· d•·t:ne~l

. y revi$i6n de _paquetes: ~l lng~ y saftda de taso:~r:isi:ala~'cfe 
la Sede: · - ··-- .. · ·· .· .. . . . '•. · . ' . . •·· 1ÓO% 
potar a los vigilantés de equipes de radiocomcinlcaciones egujpoa . · 
l:te detecct6ri ... y ai'Uformes, .. :La . p,..t:fó~·-;bá,Pa~~ .. 
ad~tramiento, dota9i(m.petBO!Jal;-de·a~entO. y seou_rldad·dffl 
personal a cargo :paní:~ta p~ci61'i .~1:8ftMc!o cl_e~·Vf9U.neta, ·. 100%· 
estará a·cargo_del·cpnt~;-$l.~plta! no;a$Ume nlng(in·:\ll~tuJo , 
.labaral con el pe~a:cargo del.CC!s:rtil'ti$ta.:.·•·.'. · ·· .: ·· · 

. _- - . . . . . ·' ' . . 

Tener cubiertos los puntos de vtgUancfa en. ·forma .permanente. El . 
contratista deberé_ veta.r: pc;r et.:~ ctimplimiento ~de.l Objeto· · 
contratado, ·varan~o ·• próteCci6n .integra d~ la infraestructUra 
flsica, interna,. extema_:y alred~ores:·.del H~l;. 'V8h1culos, 100% 
equipos de ~flcina~'•de -sistemas;:nlédicosi bio!Mdi~"y d-'todós-· · · · 
lOs bienes muebles; m.a"qumattar:8ql;tipos·y demáa ot)jetOa·.QUe se-
encuentren;-ubiea(J~s:•tLelH!)Sp~t ·· .·. · · ... ' 

.' ... ·. :. '.,·.· .. , . 
. Cuando .·advierta:J1_1gún_a ::a~d··.irregülar· que·· co~p~_._ . 

. : seguridad de 18' $(;de y/o. SU$' oeuparites' el C(:lntratfsta . debe ·,:dar . 
. infonnaci6n lnm~!iita· a .. 'la. ~~a .~Ja·. ~~é:Hospltáf :LOCal-ife · ·' . 

Montellba{lo; y' a1:'profe$l0riaf .HJ,n!Yersi\ario<ylo'" Coórdiriador· .100% 
respons8hle.: .,: ~a :~o~::y a:' 'ó.S: prg·n~()S ¡ de $égQtidad • 
cuand9:~i~itu8Citm/b.~;~, \. · · ·: >: · · , -~ · 
En. cada· puesto:'de 'Yigit~ncñ(el :cDI,batista ·debe Uev~r~ur:t ·Jlb~. de 
registro y contrOl en él 'Clial·w OOrlsiQoara la .SIQuienté;lt1fOtmaclón, · · · 
control y autoriza~{)~;~~ent@:dái:Y. ~li(f,.de ale~i'ltoa~· rniri\.ita-de. · 
~da pu~.to;·.'min~,:parj;~P-~~~e::\IJ'i}~,.-eof,i~l.·p¡¡¡rá.·camb!o·'df 
lng·reao y- saHda~!fe!•)•e~Jpo~~ ·~twve ·•.lr:lgreso de salida.-~ 100% 
.persónaf · y.:·. ~· :,~:nQ~~- ... p~qal ·,, en · c&d~ · · ·-tumo· · . . 
com let8m ''te'al Qf~f'::;d~re:, 'ara:·haeer labores:'11e:S~e.: .· . . 

~,:t,~;'!:~~~~ái\8.· 

Adoptar medidas de preven_cl6n y control .apropiados y suficlerí1es 
orientados a -~vltar;qu~ ~4S ;s~rvídi~ p~~~~- $er ~Jizad<)t 00f!10 
·instrumento para le·. :reeUzaáón ·:efe actos Jlegales etl cualquter 
fonna. · · · ·- .,..,. 

100% 

9 Mantener en fonna pér'maner;rte:· •ltos_·ni~eles.. de eficiencia t~ica: 100% 
y profesional para a~~e·r.~üs obhgaétpnes. · · : . · · . 

. Camm J- ,.,-23-144 !M.tt11Ul1Gano- C6rátt6r. 
'Teliforw: 7722120- 1722044- ceC 320 STO JJ9J. 
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~C'Tlf DB..rJClPJII),MJiál[ 
~: 

lWl0/201.1 
; . 

1 O ~ervar d uránte · el término de :duración de esté contrato · el 
cuml)fmiemp de las ~ormas legalu y pr®ecfirríiantos ~tablecidos 
por el.~ mo nacional. tiSl como. la,t. órdenes e instruccionea 100% 
impartidas )()1' la Superintendenot;a :·de VIgilancia y seguridad 
privada. · 

11 Garal\tizar ~ue el personal- gue p~ -.al. set:v.icio objeto de :este 
contrato ~rte la.· ·ctederlcial. de lden~ción .. expedida por la 
Superin~· nce:dé Seguridad. PriVada;. ··· · . · 1

00% 
~ . . ~ . . . 

12 Salvaguarda .la . ·.tnformact6n ~ill --que· obtenga en. 
desaiTQIIo d4 sus- activldades profesionalea, satvo requeiimíei'lto 100% 
valldo de aut ~actcor:nF>e.te.nte· · • · · • · · · · · 

13 EfectUar-: las· ~ciones· por las pérdidas prese~tadas en el 
desarrollo de preSente eontratc?.. · · · 100% 

14 Entiéndase ir~rporados.al presente,:contratp .y como tal son de 
obligatorio CL mplirnientQJ,· J.ot serviCios. :Qfr-ecidos en ·la propuesta·. 100o/o 
presentada a la ESE HOspital LC)cal de Mcmtelfbano. 

; ,• . . - .,. . 
15 

' 16 

17 

Actuar con p~ na efleiencía y respon$.8bifJCil;lcl y/o_ejécutando toda~ 
aquellas a<::_t; rtdades qúe; · $eán ··compatible$ con el objeto del 
contrato. · · 

Cancelar opo tunamente los.salarios y p~ciones sociales del 
personal a su pargó~ · · ' · 
Contar con E J ~onal y ·la disponft)l(~ requerida para · la 
prestación del SEti'Vi_ciic>·ob.iS~ del-presente éon~to . 

. - '.. . ~ .:• -. . " · .. ·~· .-.. :. . : . . . ' . 

100% 

100% 

100% 

18 Anexar doS d ta_s 'hábiles postaiiores:a l!l'fecha de suscripci6n del 
_presente · C(), rt,.o; ·1os . ,, d()CUmef.ltdS . -,,_q~l'idos para SU 100% 
perfecciorlaro~~tQ, , . · · · 

19' 
-

20 

El QC?nntm... m 'CijlmPiimiento·de lo_ normado. por la ley _100 de 
~:993 y el dea~oNo.·215!)·de·1;995,-debe::acreditar la afiliación a 
lO$ sistemas 'd ~ t~alud y. penSión, ·de que trata ~~ articulo 282 de la 
citada ley y ~ Código sustant{Vo del trabajo, e. igúalrriEmte la 
~:~filiación at·.st~a 'de,:.tjesgoS"cprofeslOna.lel\ .dé· que trata el 
deéreto 1~95d~ t~.yJaJey778 de:2Q02/ 

En ge~l. :umpllr . éOn. los. objetivos~- ~s. obligaciones, 
orientacioñes y prioridades -que ·vay8r;t _:estal)leciéndo~ durante la 
ejeci.lción . del coritrato .y :tai_. , CQi:rtéñida~- en la Propuesta 
. p~ntada, 1a w~t~ nace parte'lrrtsgra( del pre~ente contrat~ .. 

21 El contratis~ -s ¡.:~Jig~ .¡¡.Qa~tiZar.la vigen(:ia durante el contra~o 
OBLI ·de todas las-lic ~liCias de comunicacio~. para el porte y maneJo 
GACI de armas expt~klo8 por la Supe_rintencJenQia de VJQUancia y 
ON ~egi.Jridad Priva da;· :fas ·credenciales ·de- _la Superintend_encia y la-
fSP lhsérfpción a l_a :ed de Apoyo y Segufidad CiiJdad~na de la Policfa 
ECIA . Nat:io~l.. , . 
L: 

MULTAS 
Al contratista no se le impuso_ multas. 

CONSTANCIAS: 

100% 

100% 

100% 

,_ 
' . 

~se !Ir 23-144 ~nD- C6tf/D6tz 
~»nos: 7722120-7722044- Ce! 320 S70 1391 --------
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M:1)f 42 LlgplfD,/fCI(jt.f( 
fWCt~: 

10/10/2011 

• # • . . ' . • • .. • ' 

a. Que segun Certificado de ·CUITIP!iQ'l~$ de fecha 10 de Febrero . de 
2015, exJ)edido·pór el Siiper:visot, el contratista:cumpljó al1~:con 
el obj~ y l~s· obligaciones· establecidas· en el -contrato, dentro. del 
término preVIsto. · . . - . 

b .. Que conforme ~- lo •r:iteriormente expuesto.. y no :habiendo 
divergencias ·o diferenPiu ..que_ ~nciliar. o acordar, loS contratistas 
acuerd.an liquidar el contrato descrito. 

c. Que la etapa de Jiquídación. de un contrato pone fin al vfnculo 
contractual entre la~ partes, éoostlfUYendo un acto d$ aclaráéión de 
cuentas o batanee del cOntrato,. donde .. ~iiia· el contrato y se deja 
constancia .que·. se encuentra <a paz ·Y salvo -con .81 contratistá. 

d. Quedando $1:714.586:00 aldoa faVor-de la entidad · 

En consideración a lo consignado en la· presente . acta se da por liquidado . el 
contrato No 018-2014 declarando que la- E.S.E HOSPITAL LOCAL DE 
MONTELIBANO queda a ·paz y salvo de·las obl!gaciones del-contrato. . . 

Dado en·Montelibano a lo$ f5 días·defmes d.e Fe 

RIIFH WRJAjrlt¿; 
ce 45.453.705 de Cartagena- Bolfvar 
Gerente(E) 
E.S.EHOSPITAL LOCAL DI! MONTEUBANO 

Contratista 

. ()mina J""' ZJ-144 !M~ c6rt/06a. 
~ 7122120-7122044-Cef. J2D._ !!!J 13::.9:..1------------
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:J{OScpfT)f!, r.~t rt>:E !M(Qi"FELÍCB.M'(O 
'}(N: 812000J44-4 

tFECJ,_.: 
10/10/2011 

LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA 
E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MONTet.IBANO 

CERTIFICA QUE 

La E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO ha celebrado y desarrollado a 
satisfacción los siguientes contratos con SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA, 
identificada con NIT N°900091901-5,representado legalmente por la señora YANETH 
PATRICIA PEREZ BERMUDEZ, identificada con cédula de ciudadania N°34.999.409 
expedida en Montería. 

r--·-·-------,-----------------,-------..----...------..... 
CONTRATO OBJCnO 

ero N·1oa-
2012 

Prestar el servicio de vigilancia y seguridad integral para 
la pennanente y adecuada protecetón de los bienes 
muebles e inmuebles de p~ de la e.s.e. 
HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO, para que 
garantícen la segundad, tanto de los funcionarios. 
contratistas y pacientes y para 
salvaguardar todos los bienes, materiales, Insumas, 

VALOR 

1 

! 
$99- 000.000 

TJEMP OBSERVACIONES 

EJECUTADO AL 
100%, FINALIZADO 

6 Y LIQUIDADO 
M: SES 

SIN IMPOSICION DE 
MULTAS 

equipos, veh[culos ymaquinarias. 
--------~~~~~~~~~~~--~~~~--~----------~----~----------~ Prestar el servtcio de vigilancia y seguridad integral para 

ADICIONAL 
N"01 AL 

CONTRATO 
N"108-2012 

CTO N"013-
2013 

ADICIONAL 
N"01 AL 

CONTRATO 
N"013-2013 

la permanente y adecuada protección de !os bienes 
muebles e inmuebles de propiedad de la E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO. para 

que garanticen la seguridad, tanto de los 
l funcionarios, contratistas y pacientes y para · 

salvaguardar todos los bienes, maleriaiM, in&tJmos, 
equiPOS, vehfculos y_maquinarías. 
Prestar el servicio de vigilancia y seguridad integral para 
la permanente y adecuada protección de los bienes 
muebles e inmuebles de propiedad de la E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO, para 

que garantiCen la seguridad, tanto de los 
funcionarios; contratistas y pacientes y para 
salvaguardar todos los bienes. materiales, insumos. 
eguipos. vehlculos y__ maquinarias. 
Prestar el servicio de "!9ilancia y seguridad integral para la 
permanente y adec:uada prolecci6n de los bienes muebles 
e inmuebles de propiedad de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL 
DE MONTELIBANO. para 

que garanticen la seguridad, tanto de los 
funcionarios, contratistas y pacientes y para 
salvaguardar todos los bienes, materiales. insumos. 
equipos, vehlculos y maquinarias. 

$17.325.000 

$190.000.000 

$36.291_528 

Camm s• 'Jir 23·! 44 %1nt.tl6an<1- C6rrfo6a 
túl'lfonos: 7626639~103-108 

Correo tf.úctr6?1ico: IIS&'fit.•sfri~•l.&llll•nuti6an.-•4''/ÍIJttaaiCM• 

l 

EJECUTADO AL 
100%, FINALIZADO 

1MES Y LIQUIDADO 

SIN IMPOSICION 
DE MULTAS 

EJECUTADO AL 
1000ÁI, FINALIZADO 

11 YUQUIDAOO 
MESES 

SIN IMPOSICION DE 
MULTAS 

EJECUTADO AL ¡ 
100%, FINALIZADO 

1 Y LIQUIDADO 

. SIN IMPOSICION DE 
MULTAS 
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1(QJIJ'I'T}lt. COCJilt. <D'E 'Mf»>IIECÍ<B)f:.VO 
JYI'T: 8JZOOOJ44-4 

¡~lftjmmws pam Seruit¡ 

Prestar el servicio de vigi ~ia y segundad Integral 1 
para la permanente y a protección de los 
bíenes mueble$ e inmue les de propledad dt la 

CTO N.01_ E.S.E- HOSPITAL LOCAL )E MONTELIBANO, para 1 $2
3 467 883 _ 

que garanticen la ~ urldad. tanto de tos · · 
2JJ14 funcionarios, contratistas y pacientes y para 

salvaguardar todos lo bienes, materiales, 
insumas, equipos, vehfcuk s y maquinarias. 
Prestar el servicio de vigilarda y seguridad Integral ¡ 

1 para la permanente y ade ::uada protección de !os ¡' 
j bienes muebles e inmueb es de propiedad de ia 

CTO Non1s.¡ ESE. HOSPITAl. LOCAl O MONTELIBANO, para $258 541 75S 
v que garanticen la seg rldad, tanto de los · · 1 

2014 1 fUncionarios, contratistas y pedéntes y para 1 

'VEIJU'IÓ.iV: 
ooz. 

f''E,CJf?.: 

10/10/2011 

1MES 

11 
MESES 

EJECUTADO AL 
100%, FfNALIZADO 

Y LIQUIDADO 

SIN !MPOSICION DE 
MULTAS 

EJECUTAOO AL 100%. 
FINALIZADO Y 

LIQUIDADO 

SIN IMPOSICION DE 
MULTAS 

1 
salvaguardar todos los bienes, materiales, ¡ 
insumos. equipos, vehiculOl' y maquinaria&. 1 

r-----+~~~~~~~~~:--;..:.:-"-'-..;....;;~-:-,...,..--..,..+---"·---------+--------1 
Prestar el servicio de vigilar da y seguridad integral 1 1 
para la permanente y adec~ada protección de los . /EJECUTADO AL 100%, 
bienes muebles e inmuf!N ts de propiedad de la - FINALIZADO Y ADICIONAL 

N"01 AL 
CONTRATO 
W018-2014 

E. S. E. HOSPITAL LOCAL 01 MONTEUBANO, para UQVIOADO 
que garanticen !a segurtdad, tanto de lo& $32.506.812 
funcionarios, contratistas pacientes y para SIN IMPOSICKJN OE 
salvaguardar todOS los bienes. ~teriales, MULTAS 
Insumo&, equipos vehículos y maquinarias. 

~-------+~~~~~~~~~~~~~~~~+---------+--------+-------------~ Prestar el servicio de vigilaD ~a y seguridad integral 1 

para la permanente y adeet. ada protección de los 1 
bienes muebles e inmuebles :te propiedad de la 
E.S.E. Hospital Local de ~ lontelibano, para que $ 30 252 ooo 

CTO N•o2- garanticen la seguridad, tantp de los fundonaños. · · 
2015 contmtistas y pacientes y para satvaguafdar todos los 

bienes, materiales, insumo!. equipos, vehículos y 
maquinarias. 

1 MES 

EJECUTADO AL 100%, 
FINAUZAOOY 

LIQUIOAOO 

SIN IMPOSICION DE 
MULTAS 

~-------+:Pm--~~re'l-~--~· ~o-d~e-w~·g~~~-n-roa_y_s_eg_u_rt~d~ad~in~~-r~~~---------~~-------1---------------

para la permanente y adecuada protección de los EJECUTADO AL ·100%, 
bienes muebtes e inmuebles d~ propiedad de la FINALIZADO Y 

CTO No02t E.S.E. Hospital Local de M ntelibano, para que $ 332.7n.OOO 11 UQUIDAOO 

2015 
• garanticen la seguridad. tantc de los funcionarios. 1 MESES 

contmtistas y pacientes y para laiviQ.Ulrdar todos los · SIN IMPOSICION DE 

1 
bienes. materiales. Insumas. eq'-"pos, vehículos y 1

1

,, MULTAS 
maquinarias. 

r Prestar el servicio de vigMancb~ y seguridad integral 
1 para la permanente y adecue da protección de los 
¡ bienes muebles e inmuebles d propiedad de la 

CTO ~002- E.S.E.. Hoepital Local de Mo~elibeno, ~ra que $38.190.000 
i 

2016 
garantiCen la segutfdad, tanto de los funaonarios, 

1 contratistas y pacientes y pam s.~~aguatdar todos los 
bienes, materiales, insumos, equipos, vehiculos y 

1 
MES 

EJECUTADO AL 10004, 
FINALIZADO Y 

UQUIDADO 

SIN IMPOSICION DE 
MULTAS maqu¡narla&. 

~-------h~~~~~~~~~~--~~~~M---------+-------~-----------Prestar el servicio de vigilancia y seguridad integral 
para la permanente y adecua' a protecclón de los 
bienes muebl.es e inmuebles de propiedad de la 1 $ ?6.455.459 

CTO W018- E.S.E. Hosp1tal Local de MorteUbano, para que~~ 2 MESES 

EJECUTADO AL 100%, 
FINALIZADO Y 

LIQUIDADO 
2016 

garanticen la seguridad, tanto de los funcionarioS, 
contratistas y pacientes y para sa vaguardar todos los 1 

.__ ___ __L.;..:;~ie;.:::a:=·n.:.::.' ;'~ri=;:;:.;~::..eri_a_le_s_. _in_su_m_os_. -e+-uipo_s_. -veh-ic_u_lo_s_y..__ [ ____ ..__ ___ ..... s_l_N_rM_M_~o_L_~~-~-~~:~~---

CamN i" ?1" 23-144 ~ontt{i6ano- C6r.fc6a 
'Te ?fon!JS: 7ó26639 &;'íJ.!OJ-108 

Como '.Cúcttti rtict>: .-s~íi, '·'fll·•ff...,-Jl{.; ~u'll:..:frli.m.l4"ii..•t•il '''"' 



~· : .:·. . , ; 

:J(QStPF(JU .. COCIC.C q)Z¡ J,IO'N'FE.CMJ}f~YO 
Sl/11': 812000344·-1 

r----·-····-~-~-~ .. -
~C'J(JI: 

10/10/2011 

~-~ 
~.f 7:/~,t::! 1 

.. ~ '",, ~ ~ :.· 

~·~~~~~~~~==~==~==~~ ¡ Prestar el servicio de vigilancia y seguridad integral 
para la permanente y adecuada protección de los 
bienes muebles e inmuebles de propiedad de la EJECUTADO P>L 100%, 

ero N"'35- E.S.E. Hospital Local de Montellbano, para que FfNAUZAOO V 
garanticen la seguridad, tanto de Jos funcionarios, $76.455.458' 2 MESES LIQUIDADO 

2016 contratistas y pacienteS y para salvaguardar todos los 
bienes, materiales, insumas, equipos, vehículos y SIN IMPOSICION DE 

;----·----·t-m~a~qtu_in~a~M~s~------------------------r--------~-------+-----M_U_LT_A_S~--~ 

ADICIONAL 
W01AL 
:CONTRATO 
\W035-2016 

Prestar el servicio de vigilancia y seguridad integral 
para la permanente y adecuada proteccíón de los 
bienes muebles e inmuebles de propiedad de la 
E.S.E .. HO$pital ~ de Montelíbano. para Que $ 38.227.729 
garanticen la seguridad. tanto de loa funcionarios, 
contratistas y pacientes y para salvaguaroar todos los 
bienes, materiales, insumas, equipos, vehlculos y 
maquinarias 

1·MES 

EJECUTADO AL 100%, 
FINAUZAOOY 

LIQUIDADO 

SIN IMPOSICION DE 
MULTAS 

¡ Prestar el servicio de vigilancia y seguridad integral 

1 
para la permanente y adecuada protección de los 
bienet. muebles e inmuebles de propiedad de la 1 

1
, ¡ E.S.E. Hospital Local de Montelibano, para que ~~'· ; 

CTON•Q65. '¡garanticen la seguridad, tanto de los funcionarios, ..,191.136.435• 5-MESES 
2016 

! cont!atistas y pacientes y para salvaguardar todos los 1 EJECUTADO AL 100%,, 
1! bie~. materiales, ínsumos, equipos, vehículos y 1 FINAUZAOO y l 

maqutnarlas LIQUIOAOO ! 
1 

Pre$lar el servicio de vigilancia y segurida(:fintegral 1 SIN IMPOSICION DE 1
1 para la permanente y adecuada protección de los 

bienes muebles e inmuebles de propiedad de la MULTAS • 
ADICIONAL E.S.E .. Hospital Local de Montelíbano, para ~ue $ 67.511.991! 1-MES ll,. 

wa1 AL garanticen la seguridad, tanto de tos funclonanos, , 
CONTRATO Cf?rllratistas y ~tes y para sal~uardar t0:00s ros ; .

1
. 

~N-~---~-1_6-t~~~n~es~·~·m7.me~n~a~~~s~·~'"_s~um~o-s~·~e-qu_t_po_'_·~v7eh~tc~u~~--y~--------~-------+------------ ,ll 
1 

maqutnarniS , ___, 

[Prestar el servicio de vigilancia y seguridad integra 1 

para la permanente y adecuada proteCCión de 10~ '.i EJECUTADO AL 100%.'! 
~ienes muebles e Inmuebles de propiedad de le FINAUZADO Y 

ero W002- ¡E.S.e. Hospital Local de Montelíbano, para qu~ $ 25.014.657 1-MES UQUJDAOO j 
2017 ¡garanticen la seguridad, tanto de los funcionarios~ SIN IMPOSICION DE 1! 

contratistas y pacientes y para salvaguarda~ 
odos los bienes, materiales, insumos, equipos,~ MULTAS 

~ai'\ll"tlln.ct v m.=~nt · · _ 
Prestar el servicio de vigilanciá y seguridad integra 
para la permanente y adecuada protección de losl .:.; 
bienes muebles e lnmuebfes de propiedad de lsj 

CTO wo18- E.S.E .. Hospital L~l de Montelíbano. para ~ $ 356.019.2241 11·MESES 
2017 garanticen la aegumiad, tanto de los funcionarios i 

!contratistas y pac;ientes y para salvaguarda! 1 

odos los bienes, materiales, insumos, equipos l 
L,ahll"llln!ll v mAnl · · 1 

Carrtr.t s• 91' 23-144 !MonkitNno· Cór.fo6a 
'úlifonos: 7626óJ91J(!.IOJ-108 

Como 'E(tctrJrri&o: ··~lí.•'f'lt.:lf'o.·-'"'"'<'fll."f.t~.,nt.til.c· • .., 

EJECUTADOA1..100%, 
FINAUZAOOY 
UQUIDADO 

SIN IMPOSICION DE 
MULTAS 
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JfOSlPI.'T;lC COCJU; q).f: fMO'Nl!EÜ<M'.ND 
JtlN: 81 2(}(}()34·1--1 

·"ff.CJ(í4: I 10/10/2011 

·····------~,-----------· ------------r-------r----""""'T---------. 
1 

Prestar el servicio de vigil iincia y seguridad integra ! 
¡para la permanente y ad ~da protección de los · 

ero W002 ~ienes muebles e inmue lles de propiedad de la ji 

2018 • ~.S.E. Hospital Local de Montelíbano, para que $ 34.274.94~ 1-MES ! 
~aranticen la seguridad, t•nto de tos funcionarios EN EJECUCION 
~ontratistas y pacientes y para salvaguarda~ j 
odos los bienes, materi¡ les, insumos, equipos,¡ Ji ¡ 

vehículos y maquinarias 1 1 

La presente certificación se expic e a solicitud del interesado en Montelíbano, Córdoba a 
los 16 días del mes de enero de 2018. 

?l~ 
ES.E. Hospital Local de Montelíb mo 

Proyecto: Mar¡ Luz. Oaza.- Aseacr Jurldleo E.S.E.HLM 

Camru • 9'r 23·144 !Monte{i6ano- C6nfo6a 
'1t•f01Ws: 7626639 M;~.JOJ-108 

Correo t!fectró i.:o: ~¡,/k;r¡.;t:lffvcal<úr;IPJII.:ti6.om>l¡!!f:vtllf4Ú:>••"' 



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DiQUE -CARDIQUE· Y SEGURIDAD RINCON Y 
RODRIGUEZ L TOA 

OLAFF PUELLO CASTILLO, mayor de edad con domicilio y residencia en la ciudad de 
Cartagena, identificado con cédula de ciudadanía No. 73. i 18.343 expedida en esta ciudad, obrando 
en su calidad de Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -
CARDIQUE-, como representante legal de la misma y quien para efectos de este documento en 
adelante se denominará EL CONTRATANTE y SEGURIDAD RINGO N Y RODRIGUEZ L TOA, 
identificada con N IT N° 900.091.901-5 constituida mediante escritura pública No. 1.112 de la notaria 
17 a de Bogotá el día 14 de junio de 2006, inscrita el dí a 14 de julio de 201 O bajo del libro 
respectivo, representada legalmente por el señor CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA, mayor de edad, 
identificado con cedula de ciudadanía W 78.690.238 de Lorica (Córdoba) domicilio en la ciudad de 
Cartagena quien para los efectos de este documento se denominara EL CONTRA TI STA, hemos 
acordado celebrar este Contrato de Prestación de Servicio el cual se regirá por las leyes regirá por 
las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 151 O de 17 julio d1::l 2013 y sus decretos 
reglamentarios, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: l. Que la Corporación Autónoma 
Regional del Canal del Dique- CARDIQUE, de acuerdo con lo previsto en los estudios y documentos 
previos, justificó la necesidad de contratar la PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS, EN LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE. 11. Que la necesidad a satisfacer 
oor parte del Contratante es la siguiente: "La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -
CARO/QUE, requiere contratar el Servicio de vigilancia y seguridad privada con arma en sus 
instalaciones locativas) con el fin de garantizar la integridad de los funcionarios que laboran en la 
entidad, funcionarios externos) visitantes) proteger los bienes de esta institución y todo aquello que se 
encuentre dentro de sus instalaciones. Teniendo en cuenta que se hace necesario salvaguardar Jos 
bienes muebles e inmuebles de las distintas dependencias donde funcionan la Corporación Autónoma 
.Regional del Canal del Dique- CARO/QUE en el Distrito de Cartagena de Indias, cuya sede principal 
se ubica en la Transversal 52 No 16 - 1901 Barrio Bosque, Sector Manzanillo,· requiere contratar con 
una Empresa especializada en prestar servicios de vigilancia y seguridad privada con armas para 
ejercer un debido control de entrada y salida de personas y elementos, a las diferentes dependencias 
de esta Corporación y de esta forma garantizar la seguridad de la entidad tanto en su recurso humano 
como físico. El contratista deberá tener idoneidad para llevar a cabo !as funciones planteadas en la 
necesidad como son las de prestar servicios de vigilancia y seguridad pnvada con armas) deberá 
estar debidamente autorizada por la Superintendencia de Segurídady Vigilancia Privada.~~ III.Que en 
la vigencia presupuesta! del presente año, se ha certificado la existencia de la correspondiente 
disponibilidad presupuesta!, para amparar esta contratación. IV. Que en cumplimiento de lo ordenado 
en e! Decreto N° 1510 del 17 de julio de 2.013, se ha publicado en el SECOP del Portal Único de 
Contratación, la Convocatoria Pública y el proyecto de Pliego de Condiciones. V. Que se ha 
publicado igualmente en el SECOP del Portal Único de Contratación, la RE~solución de Apertura del 
proceso de selección y eJ Pliego de Condiciones Definitivo. VI. Que ICJ Oferta del Proponente 
SEGURIDAD RINGO N Y RODRIGUEZ L TOA, resultó como la ganadora del proceso de selección 
dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones identificado 
con el Consecutivo SECOP N° 2615 de 2015, VIl. Que el presente Contratista se seleccionó por 
medio de un proceso de selección abreviada identificado con el Consecutivo SECOP ~¡o 2615 de 
2015, VIII. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones, IX. 
Que por medio de la Resolución ~~o 283 de 06 de marzo de 20í5 se adjudicó el presente Contrato. 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá pm las siguientes cláusulas: 
CLAUSULA ·PRIMERA - DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con 
mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continUación. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cu2l son utii~os. \) 

~{\~_otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definitt\\n 
1\. "' \) ' ~ 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION ,, 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE ·CARDIQUE· Y SEGURIDAD RINCON Y 
RODRIGUEZ L TOA 

contenida en el Decreto 1510 d::> 2013 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de 
Condiciones. Los términos no de inidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, 
deben entenderse de acuerdo cor su significado naturaly obvio. 

1 Anexo Técnico Es el documento anexo al presente Contrato en ei que :3el 
1 describen las especificqciones técnicas de construcción y/o 1

1

, 

1

' mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, 
, localización y área de influencia y actividades y cualquier otr~a 1 

ir-----------~~--~-r--------~~q=tue~l=as~p=art~e~s=co~ns=id=er=en~r~el~ev=an~te~·------------
1 Contratante Nombre de la Entidad Estatal que suscribe el presente 

1 

1 

l 

Contratista 

e o~ trato 

Contr2to · _J 
Nombre de la persona natural o jurídica o de la estructu'a 1 

plural Contratista __j 

Es el_presente acuerdo de voluntades. _j 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJ TO DEL CONTRATO · ... PRESTACION DE SERVICIO DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD FRIVADA CON ARMAS, EN LAS INSTALACIONES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA R~GIONAL DEL CANAL DEL DIQUE · CARDIQUE Lo anterior de 
conformidad con lo establecido :?n los Pliegos de Condiciones proyectados por CARDIQUE y la 
propuesta presentada por el contratista, los cuales se adjuntan al presente contrato constituyéndose 
en parte integral del mismo .Lo ant~rior, de acuerdo a los siguientes ítems: 

~ DESCRIPCION 

H¡ Un (0'1) Servicio de 
vigilancia mensual PTE las 

UNI 
DAD 

1 24 horas del dia de lunes a Mes 
domingo, incluye festivos 
(con arma). 
Un (OI)Servicio de 
Vigilancia Mensual PTE 12 

2 
horas nocturnas (6:00 
P M-6:00A.M.) de lunes a 
domingo, incluye festivos 
(con arma). 
Un (01) Servtcio de 
Vigilancia Lunes a Viernes 

3 Laborales del mes (6:00 
A.M.- 6:00 P}A.) (co~ 
ar:Tia) 

mes 1 

Mes 

VALOR TOTAL Incluye IVA (1,6%) 

APROXIMACION AL PESO 

CANTID. 

11,00 

'1'1 ,00 

11,00 

VR. UNITARIO 
j IVA (16% i 

A.LU. (jO%) sobre AlU) 1 

$ 90.724,481 $ 

VR.PARCI~ 

69 6083572~1 

1 

$ 50.~02,59 1

¡ $ 38.441.21.3,71 

1 

: \ 

$ 5.670.280,00 $ 567.028,00 

1 

$ 3131 412,00 1 $ 313 414,2[ 

$ 1.692.621,00 . $ 169.262,10 

1 $128.828.186, 

CLAUSULA TERCERA- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:· El valor total del presente 
contrato para todos los efectos leºales y fiscales asciende a la suma de CIENTO VEINTIOCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 
($128.828.186.00) incluye IVA (11 %) sobre el AlU. La Corporación, pagará al contratista en cuotas 
mensuales divididas iguales, mes vencido, previo recibido a satisfacción por parte del Supervisor 
designado por Dirección. Dicho p pgo se realizará, observando lo previsto en la Ley í í 50 de 2.007, 
en relación con el derecho al turno CLÁUSULA CUARTA· DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: 
El Contratista hace las siguientes jeclaraciones: 1 Conoce y acepta los Documentos .del Proceso. 2 
Tuvo la oportunidad de solicitar acl~raciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió 
de CARDIQUE respuesta oportur a a cada una de las solicitudes. 3 Se encuentra debidam_;:.r1le 

0'~0CU:~ado para suscribir e! presente Contrato. 4 Conoce ias ccn,secuenc:as de ir,cumo~~ )1, 
1 1 ,. 1 
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CONTRATO DE PREST ACION DE SERVICIO CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL D!QUE -CARDIQUE- Y SEGURIDAD RINCON Y 
RODRIGUEZ LTDA 

compromiso anticorrupción contenido en el Anexo ~¡o 6 del Pliego de Coldiciones.5 El Contratista 
está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y 
demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 6 El valor del Contrato incluye todos los 
gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento 
del objeto del presente Contrato. 7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizara 
todas las actividades necesarias para la ejecución final del contrato. 8 El Contratista al momento de la 
celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de Inhabilidad, 
Incompatibilidad o Conflicto de Interés. CLÁUSULA QUINTA- PLAZO DEL CONTRATO: El plazo 
del Contrato es de ONCE (11) MESES contados a partir de la fecha en que se cumplan los requisitos 
de aprobación de la Garantía Única, se haya certificado la disponibilidad presupuesta! y se haya 
efectuado el registro presupuesta! correspondiente para cubrir el valor del contrato (Ley 80 de 1993, 
Artículo 41 inciso 2° y decreto 0568 de 1996). CLÁUSULA SEXTA- OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRA TI STA: 1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condicione,s de calidad, oportunidad, 
y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus PiieDOS de 
Condiciones. 2. Colaborar con CARDIQUE en cualquier requerimiento que ella haga. 3. Garantizar la 
calidad de los bienes y ser\ricios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 
Condiciones y la Oferta presentada a CARDIQUE. 4. Dar a conocer a CARDIQUE cualquier 
reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Cont¡·ato o 
sobre sus obligaciones. 5. Comunicarle a CARDIQUE cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 6. 
Suscribir el acta de liquidación de conformidad con lo señalado en la Ley.CLÁUSULA SEPTIMA 
DERECHOS DEL CONTRATISTA: 1. Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados 
en el presente Contrato. CLÁUSULA OCTAVA: DERECHOS DEL CONTRATANTE: 1. Hacer uso 
de la cláusula de irnposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la 
Entidad contratante de manera legal o contractual. 2. Hacer uso de las ciÉ1usulas excepcionales del 
Contrato.CLÁUSULA NOVENA- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE: 1. Ejercer el 
respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el¡·ecibo ·de cumplimiento a 
satisfacción. 2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos.3. Suministrar al 
contratista todos aquellos documentos, información e insumas que este requiera para el desarrollo de 
la actividad encomendada. 4. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el 
cumplimiento del objeto establecido en la clausula 2 del presente Contrato. Así mismo, sera 
responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, a 
CARDIQUE en la ejecución del objeto del p¡·esente Contrato. ~~inguna de las partes será responsable 
frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados 
de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLÁUSULA DECIMA P.RIMERA -
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO: 
CARDIQUE puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los 
artículos 15 a 17 de_ la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla 
con ei objeto del presente Contrato. CLÁUSULA DECIMASEGUNDA - MUL i AS: · EL 
CONTRA TI STA en ·caso de incumplimiento parcial o de cumplimiento tat·dío o defectuoso de sus 
obligaciones, se hará .acreedo¡· a muitas equivaientes al cei"o punto dos (0.2%) por ciento del valor 
total del contrato, porcada día .de incumplimiento, sin que el valor total exceda 'del diez (1 0%) por 
cíento del valor total del contrato. La liquidación de las multas las realizará e1 supervisor, y su cobro se 
efectuará descontando el va',or d~ las mismas en los pagos mensuales, actas parciales y/o final, 
según sea del caso. En el evento en que no puedan serdescontadas C>portuna.mente o no sean 
pagadas dentro del. mes sigUiente a su tasación po1· parte del CONTRATiSTA, se incluiran en la 

r{:[Jjquidación efectuada, la cual prestará méíito ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la 
\ 1 • 
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garantía de cumplimiento. De la multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la cámara de 
comercio. CLÁUSULA DECIM TERCERA- CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento de las 
obligaciones por parte de EL CONTRATISTA y declaratoria de caducidad EL CONTRATANTE 
hará efectiva como sanción u a suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del 
contrato que se considerará co o pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que se causen. El 
valor pactado de la presente láusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no 
obstante, la presente cláusula o impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen 
sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que CARDIQUE adeude al 
Contratista con ocasión de la jecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del 
Código C'1vil. CLÁUSULA DE IMACUARTA- CADUCIDAD: La caduc'ldad, de acuerdo con las 
disposiciones y procedimiento legamente establecidos, puede ser declarada por CARDIQUE 
cuando exista un incumplimient grave que afecte la ejecución del presente Contrato. CARDIQUE 
podrá declarar la caducidad ad inistrativa del presente contrato, mediante resolución motivada, a 
través de la cual lo dará por te minado y ordenará su liquidación, cuando el contratista incun·a con 
ocasión al contrato, en cualquie de las causales de caducidad previstas en la ley. La resolución que 
declare la caducidad ordenará hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria convenida, si fuere el 
caso. La declaratoria de caduci ad será constitutiva del siniestro de incumplimiento e inhabilita al 
Contratista para suscribir contra os por el término previsto en la ley contada a partir de la ejecutoria 
del acto que declaró la caduci ad. En firme la resolución de caducidad las partes contratantes 
procederán a liquidar el present contrato, haciendo CARDIQUE efectivas las obligaciones a cargo 
del Contratista. PARAGRAFO: eclarada la caducidad no habrá lugar a indemnización para EL 
CONTRA TI STA y se hará acr edor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley e o de 
1993.CLÁUSULA DECIMAQUI TA- GARANTÍAS: Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas en virtud del contrato L CONTRA TI STA se obliga a constituir en una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colomb a a favor de EL CONTRATANTE dentro de los Tres (03) días hábiles 
siguientes al perfeccionamiento del resente contrato una garantía única que ampare: 1. CUMPLIMIENTO: En 
una cuantía equivalente al Diez por iento (10%) del valor del contrato, por el termino de ejecución del contrato 
y Cuatro(4) meses más. 2 .. CALlO O: En cuantía equivalente al Cinco (5%) por ciento de/valor del contrato, 
por el término de ejecución del con rato y cuatro (4) meses más.PARÁGRAFO PRIMERO : El Contratista se 
compromete a mantener vigente la arantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato, so 
pena de que Entidad Estatal Cont atante haga efectiva la cláusulá penal compensatoria de este contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A la enti ad estatal no le serán oponibles por parte del asegurador las excepciones 
o defensas provenientes de la cond cta del tomador del seguro, en especial/as derivadas de las inexactitudes 
o reticencias en que este hubier incurrido con ocasión de la contratación del seguro ni en general, 
cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en . contra del contratista.CLÁUSULA 
OECIMASEXTA- INDEPENOENCI DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA es independiente de 
CARDIQUE, y en consecuenci , el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL 
CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de 
CARDIQUE, ni de tomar decisione o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLÁUSULA 
DECIMASEPTIMA- CESIONES: E Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o 
derechos derivados del presente ontrato sin la autorización previa y por escrito de CARDIQUE. Si e\ 
Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, CARO/QUE está facultado a conocer las 
condiciones de esa operación. E consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a 
CAROIQUE de la misma y solicita su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del 
Contrato, CARDIQUE exigirá al Co tratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la 
cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía 
adicional, la Entidad Estatal contra! nte puede válidamente oponerse. ante la autoridad correspondiente a la 
operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. CLÁUSULA OECIMAOCTAVA
SUBCONTRA TACIÓN: EL CONT TISTApuede subcontratar con un tercero la ejecución de las actividades 

",¡/'tre!acionadas con el objeto pr sen te Contrato, previa autorización escrita del CONTRA TANTE.EL 
' .. 
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CONTRA TISTAdebe tener el debido registro de este tipo de negocios iurídicos. Así mismo, EL 
CONTRATISTAdebe mantener indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la cláusula 20. 
PARAGRAFO: El subcontratista no tendrá derecho a reclamación alguna contra EL CONTRATANTEpor 
cualquier incumplimiento del CONTRATISTACLÁUSULA VIGESIMA -INDEMNIDAD: El Contratista se obliga 
a indemnizar a CARDIQUE con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el 
presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la entidad Contratante de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto 
d9l daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne a la 
entidad Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el 
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o 
terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLÁUSULA 
VIGESIMAPRIMERA- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de 
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de 
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea 
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente 
invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLÁUSULA 
YIGESIMASEGUNDA- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre 
el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación 
del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la 
revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir· 
de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia 
y la explique someramente. CLÁUSULA YIGESIMATERCERA- ESPECIFICACIONES:EL CONTRATISTA se 
ceñirá a las especificaciones suministradas por El Contratante por conducto de la Supervisión. CLÁUSULA 
VIGESIMACUARTA· CONTRATOS ADICIONALES: En el evento que se presentaré la necesidad de realizar 
trabajos no contratados en este documento, pero indispensables para la debida ejecución total y 
satisfactoria del objeto contratado, el Contratante podrá celebrar el respectivo contrato ·adicional hasta por un 
50% del valor inicial de este contrato. Así mismo el Contratante se reserva el derecho a contratar dichas 
obras adicionales con otra persona distinta al Contratista. CLÁUSULA VIGESIMAQUINTA -
RESPONSABILIDAD LABORAL DEL CONTRATISTA:EL CONTRATANTE no tendrá ningún nexo nr 
relación laboral con los empleados y/o trabajadores que EL CONTRATISTA vincule para el cumplimiento de 
las obligaciones que asuma con EL CONTRATANTE por tanto corresponde al CONTRATISTA el 
reconocimiento y pago de salarios indemnizaciones y prestaciones sociales que se causen con dicho 
personai.CLÁUSULA VIGESIMASEXTA ·SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor y 
caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato 
mediante un acta donde consta tal evento. Una vez cesen las causales de fuerza mayor o caso fortuito EL 
CONTRA TI STA deberá comunicar inmediatam.ente al Contratante y continuar con el cumplimiento del 
contrato.CLÁUSULA YIGESIMASEPTIMA • NOTIFICACIONES: Los avisos; solicitudes, comunicaciones y 
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por· escrito y se 
entenderán debidamente efectuadas sólo si· son entregadas personalmente o por correo electrónico a la 
persona y en la dirección indi~ada a continuación: 

1 NOMBRE DIRECCION EMAIL 
· Sayde CARDIQUE, Barrio Bosque, Isla de Manzanillo, 

·Escudero Transversal 52 N° 16- 190 Cartagena- procescislpccontractuales@cardiq u e .gov .co l 
1 Jaller Bolivar. 

CLÁUSULA YIGESIMAOCTAVA- SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato estará a cargo del 
funcionario que para tal efecto designe el Director General de CARDIQUE. CLÁUSULA VIGESIMANOYENA · 
LIQUIDACIÓN: Posterior a la suscripción del Acta de recibo a satisfacción, las paries deben liquidar el 
Contrato. En caso que el Contratista se oponga, el Contratante puede liquidar unilateralmehte el presente 
Contrato, lo anterior de" conformidad a lo señalado en el artículo 60 de la ley 80 de í 993 y el artículo 11 de la 

(- {il:YY 1 i 50 de 2007. CLÁUSULA TRIGES!MA-· PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCiÓN: El presente Contrato 
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requiere para su perfeccionamien o y ejecución la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el 
Contratista a paz y salvo por conc pto de aportes al sistema de seguridad social integral, la aprobación de la 
garantía de que trata la cláusula 16 del presente Contrato y el pago de .la estampilla "Universidad de 
Cartagena, siemprea la altura de lo tiempos". CLÁUSULA TRIGESIMAPRIMERA· CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DEL SISTEM DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES: EL 
CONTRA TI STA: Se compromete 1 cumplimiento de sus obligaciones fre.nte al Sistema de Seguridad Social 
Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y frente a los Parafiscales, tanto suyas como del personal a 
su cargo. PARÁGRAFO: El no pa o de losaportes al sistema de seguridad social integral hará acreedor al 
contratista de lassanciones corresp ndientes impuestas por autoridad competente. Corresponderá alsupervisor 
durante \a ejecución del contrato en el momento de su liquidación, efectuar elcontrol de las obligaciones 
contraídas por el contratista en la f rma establecida en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 25 de la 
ley 1607 de 2012. CLÁUSULA TRIGESIMASEGUNDA · PAGO DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA De acuerdo con lo previsto en las normas pertinentes EL CONTRA TI STA 
pagará los impuestos a que hubie e lugar de acuerdo con la ley. Igualmente y en cumplimiento de la 
Ordenanza No. 12 del 29 de ab il de 1.997, la cual estableció el cobro de la estampilla "Universidad de 
Cartagena, siemprea la altura de lo tiempos", deberá cancelar el1% del valor del presente contrato antes de 
IV A, en cualquiera de !as entidade recaudadoras autorizadas para ello.CLÁUSULA TRIGESIMATERCERA . 
DISPONIBILIDAD PRESUPUEST L: CARDIQUE pagará al Contratista el valor del presente Contrato con 
cargo al certificado de disponib lidad presupuesta! N° 53 del 29 de enero de 2015. CLÁUSULA 
TRIGESIMACUARTA- REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El presente Contrato está 
sujeto a registro presupuesta! y 1 pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLÁUSULA 
TRIGESIMAQUINTA· CONFIDENC AUDAD: En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las 
partes deben mantener la confidenc·alidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la 
información suministrada tiene el e rácter de confidencial. CLÁUSULA TRIGESIMASEXTA- ANEXOS DEL 
CONTRATO: Los siguientes docum ntos hacen parte integral del presente Contrato: í Estudios y documentos 
previos. 2 El Pliego de Condiciones el proceso de selección identificado con el Consecutivo SECOP Nc··26i 5 
de 2015, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 3 La propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA. 4 Certificado de di ponibilidad presupuesta!, registro presupuestal.correspondiente y 6. Pago 
de estampilla. CLÁUSULA TRIGESIMASEPTIMA- LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: 
Las actividades previstas en el pr sente Contrato se deben desarrollar en la dad de ·cARTAG ENA DE 
INDIAS - DEPARTAMENTO DE OLÍVAR y el domicilio contractual es CA TAGENA - BOLÍVAR. Para 
constancia, se firma en Cartagena- olivar el 

2015· 

Representante legal 

Reviso y Aprobo : llena Mo:aies ltza- Profesi nal Especializado 
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ACTA DE, l,JQUIDACION 

PROCESO DE 
CONTRATACION 

VERSIÓN: 02 

Página 1 de 3 

1 . 

1 OBJETO: PRESTAR SERVICIO DE VtGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS, EN 
¡ LAS lNS.TALAqiONES :Qf.· LA· CORPORACJON -AUTÓNOMA REGtONAL·DEL ·CANAL DEL 
/ DIQUE ;o. CARDIQUE 
l ·.· 

~No. Y FECHA DE CONTRATO 034 clel11 de MARZOde 2015 
CONTRANTE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL 

¡ DEL DIQUE~ C.A:RDIQUE 
1 CONTRATISTA · SEGURlDADY·RJNOON':Y RODRIGUEZ l TOA 
1 INTERVENTOR SA YDE ESCUDERO J:AlLI::R' 
L ------- ------- ---------

CONDICIONES CONTRACTUALES 
!vALOR - -·t-----:---~------'$:...:..12=8:,:.::.8~28~.1;-;::86~.0:;,..=0_~-- ~ 
1 DURACIO

. N - -1fMESES 
·-----1 

1 FECHA INICIO 13 MARZO DE 2.015 
FECHAFINALIZACION 12 fEBRERO DE 2016 
ADICION EN TIEMPO 

. . -:""'--

--------------
TOTAL DURACION 11 MESES 
ADICIÓN EN VALOR ... -:.:. ----- _____ __._ 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $128.828.186.00 -.. 

~ACTA DE SUSPENSION NO HUBO 
LACTA DE REINICIO 

--~---------·-

NO HUBO ----

En las oficinas de la Corporaclói1 Autónoma Regional del Canal del Dique CARO! QUE, se reunió 
la Dra. SAYDE ESCUDERO JALLER, Supervisora del contrato No;034 .del 11 de Marzo de 
2015, designada por el ordenador del gasto, y CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA representante 
legal de SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA., identificada con .Nil No.900.09L901-5 
con el propósito de LIQUIDAR DE MUTUO ACUERDO el-contrato.referenciado; previa las 
siguientes consideraciones: · 

6- Que entre LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE • 
CAROIQU~fSEGVR.IDAD.R!N,CON Y ROORIGUEZ LrbA. se celebró el contraió·No. 
No.o'34' del 11 de Mario dEi'' 201.5, cuyo' ObjetO es PR~S_TAR EL SER\flc;IQ DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS, EN LAS INSTALACIONES' DE LA,a1 
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE- CARDIQUE. ,.,. .. 
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·PROCESO DE 
· CONTRATACION 

VERSIÓN: 02 

FECHA DE APROBACION 
FOR!'MTÓ.$GC 

001091201 o .. 
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7- Que el valor del co trato se .pactó en la suma de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS V !NTE OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE 
($128.828.186.00) 1 s cuales se cancelaran en actas parciales mes vencido, previo 
recibido :a satisface! n por parte del Supervisór. 

8- Que de acuerdo co lo previsto, El CONTRATISTA constituyp las garantías exigidas 
mediante· la póliZa uros No.248~, expedida el dla 13 de marzo de2915, por la 
Compañía Lib~rty guros S. A. 

9- Que el supervisor del contrato deja constancia que . EL CO~TRA TIST A ejecutó a 
satisfacción las · ... vidades previstas en el contrato, en la forma establecida y de 
acuerdo con las obli acíones contenidas en el contrato referenclado y cumplió .con las 
obligaciones r:elaci adas con el pago de pólizas; estampillas, y aportes parafiscales. 

10- Que de acuerdo a a información que reposa en CARDIQUE, se observa el siguiente 
balance: · 

8 LANCE GENERAL DEL CONTRATO 

En consecuencia, las partes 

PRIMERO: UQUIDAR DE MU UOACUE.RDO af Contrato No. No.034 del 11 de Marzo de 2015, en 
los términos y condiciones pre as en las leyes 80 de 1.993, y 1150 de 2007 y decreto 1550 de 2013. 

SEGUNDO: Las partes marn tan mediante el presente acta de liquidación que están a PAZ Y SALVO 
por todo concepto, en virtud d la ejecución del objeto del contrato referenciado. 

TERCERO: El CONTRA TANT Y EL CONTRATISTA manif~n su .aceptación total a la presente acta .. ,J.
de líquidadón de mutuo aqu o y r(munclary,a. (ea !izar postfirtonne~te cualquier reclamación. motivada er{f 
el desarrollo del contrato que s lk¡uida. · · · 

' . ' 

•• ·1·' ' ,, 



CARDIOUE 

ACTA DE LIQUlOACION 

PROCESO DE 
CONTRATACION 

Hacen parte integral de esta liquidación, los siguientes documentos: 

• Registro de Re-evaluación de proveedores. 
• Acta de Recibo a satisfacción. 

. 
VERSIÓN: 02 

FECHA DE APROOACION 
FORMATO SGC 

06109/2010 

Página 1 de 3 

En constancia de aceptación se fuma el presente Acta de Liquidación por las partes contratantes, el día 
14 de Febrero de 2016. 

SUPERVISOR 

Representante Legal 
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ANEXO No.19. 

CERTIFICACIÓN DE 
AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA 

DE CAPACITACIÓN 

-
. 

' . 

1109001 

e 
lliJwaw 

AS8SEC ----

Jbaclo po1 :a SuperV&gtlanaa 
Re~;oluCJó•' No 20141200094537 

deí 05 de Noviembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil 3122588168 

Barranquilla- Colonilía 

Centro~ BLOC PORT Mo:iulo 1 
Mamona! Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la SOOedad Pottuaria CONTECAA 
Caltagena-Colombia 

E-mails: illformaaón@srrseguridadprívada mm - gerentia@srr~adaoom-snltda@outlook.mm 

www srrseguridéqlrivada.mm 14 7 



NIT. 900.334.550-8 

Medellín, Marzo 06 de 2018. 

Sr( es): 
TRANSCARIBE 
Cartagena. 

Ref.: PROGRAMAS DE CAPACITACION AUTORIZADOS PA.RA CARSP y 
AUTORIZADOS POR LA SUPERVIGILANCIA. 

El suscrito Director de la Ptca,ac;; 

SEGURIDAD PRIVADA 
programa de 

.,. 
14S 
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ACADEMIA DE SEGURIDAD CARSP" 
PROGRAMA DE CAPACITACION FUNDAMENTACION EN VIGILANCIA, PRIMERA SEMANA. 

O> 
V ..-m 

V ....-

curso: FUNDAMENTACION requisitos: MAYOR DE EOAO,HABER N'ROVAOO El CURSO INTRODUCTORIO A LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, HABER APROBADO COMO MINIMO QUINTO 
GRADO DE EDUCACION BASICO SECUNDARIA, stTUACION MILITAR DEFINIDA, NO TENER ANTECEDENTES PENALES, ESTAR APTO FISICAMENTE propósito :ACONDICIONAR FISICA, PSICOLOGICA 
Y TEORICAMENTE Al ASPIRANTE PARA DESEMPEAARSE CON EFICIENCIA EN LAS DIFERENTES AREAS PROPIAS DE LA SEGURIDAD PRIVADA du"ación : 50 HORAS 

HORAS 

08:00-08:45 
A 

08:45-09:30 
A 

09:30-10:15 

descanso 
10:15-10:30 

....... 

ct 

10:30-11:15 
A 

11:15-12:00 

INDUCCION: 
tarea1 

LUNES 

Organización y verificación de 
alumnos, presentación de alumnos y 
docentes, dar a conocer el reglamento 
de la escuela, conocimiento de las 
instalaciones y ruta de evacuación, 
informe sobre el programa académico. 

RELACIONES INTERPERSONALES 

Tarea 1: las relaciones 
interpersonales, destrezas da las R.l, 
caracterlsticas de las R.l 

Tarea 2: los procesos fundamentales, 
las habilidades sociales, tipos de 
habildades. 

DESCANSO 

PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA •. 

Tarea 1: aspectos generales. 

Tarea 2: definición de consignas 

MARTES 

REDACCION DE INFORMES 
Tarea 1: minutas y formatos de 
control 
Tarea 2: cuaHdades para elaborar un 
informe 
Tarea 3: importancia de los informes. 

DESCANSO 

MIERCOLES 

P~CK)N DEL 
SECUESTRO 
Tarea 1: preémbulo de una 
situación del secuestro, 
preguntas inusuales al guarda, 
Interés repentino al guarda de 
seguridad por parte de 
trabajadores , funcionarios o 
fami&as del lugar del trabajo 
Tarea 2: abordajes 
inesperados por parte de 
personas que siempre fueron 
extral'ios al servicio que Ud. 
presta 
Tarea 3: estrategias de 
prevención, coordinación con 
las autoridades, coordinación 
con el comité de seguridad. 

DESCANSO 

PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA MANEJO DEL ESTRES 

JUEVES 

CONTROL DE ACCESOS 

TAREA 1: sistema de registro de 
personas y vehlculos. 

Tarea 2: sistemas electrónicos. 

Tarea 3: control de personas: 
empleados, visitantes, domicilios 
entre otros. 

DESCANSO 

Tarea 3 Y 4: HERRAMIENTAS Tarea 1: definición del estrés, Tarea 4:control de vehlculos 
PARA LA PRESTACION DEL el estrés como enfermedad. 

VIERNES 

PRIMEROS AUXIUOS 

Tarea 1: R.S.P 

Tarea 2: hemorragias 
internas y externas 

Tarea 3: vendajes 

DESCANSO 

Tarea 1: el triaje. 

CONOCIMIENTO DEL 
SERVICIO Tarea 5: control de 1 ENTORNO 

Tarea 2: consecuencias del correspondencia y paquetes. 
estrés, técnicas de manejo, 
métodos de relajación. 

Tarea 1: conceptualización, 
condiciones sociales y de 
riesgo . 



ACADEMIA DE SEGURIDAD CARSP" 
PROGRAMA DE CAPACITACION FUNDAMENTACION EN VIGILANCIA, SEGUNDA SEMANA 
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curso: FUNDAMENTACION requisitos: MAYOR DE EDAD,HABER APR.OVADO EL CURSO INTRODUCTORIO A LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, HABER APROBADO COMO MINIMO QUINTO GRADe 
DE EDUCACIÓN BASICO SECUNDARIA, SITUACIÓN MILITAR DEFINIDA, NO TENER ANTECEDENTES PENALES, ESTAR APTO FISICAMENTE propósito : ACONDICIONAR FISICA, PSICOLOGICA. 
TEORICAMENTE AL ASPIRANTE PARA DESEMPEtiiARSE CON EFICIENCIA EN LAS DIFERENTES AREAS PROPIAS DE LA SEGURIDAD PRIVADA duración : 50 HORAS 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
PR NDE CARACTERISTICAS E 

DEFENSA PERSONAL PREVENCIÓN CONTROL DE ADICCIONES IDENTIFICACIÓN Y 
08:00-08:45 EMERGENCIAS Tanta 1: etapas de las BÚSQUEDA DE EXPLOSIVOS 

TAREA 1: introducción, preparación y Tanta1: diferencia entre brigada y adicciones, factores que 
calentamiento flsico, estiramiento emergencia, tipos de emergencia. predisponen y causas del EJERCICIO PRACTICO DE TIRO Tarea 1: norrnatividad vigente, 

A consumo, adicciones generalidades de la búsqueda y 
08:45-09:30 TAREA 2: preparación técnica, T AREA2: brigadas de emergencia socialmente permitidas, clases fabricación. 

técnicas de patadas frontales y con de drogas y efectos, Tarea 1,2,3,4: 
giros tratamientos. Tarea 2: clases y efectos de un 

A Tarea 3: tipos de brigadas CONOCIMIENTO Y EMPLEO ejercicio de tiro de precisión ( 8mts explosivo 
09:30-J10:15 TAREA 3: técnicas de llaves e DE EQUIPOS DE ) 

inmovHizaciones COMUNICACIÓN 
Tarea 1: definición, clases, 

equipos, cuidados , normas de 
operación, claves y códigos Tarea 3 componentes de un 

artefacto explosivo. 

descanso DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 
10:15-10:30 

CONOCIMIENTO DE ARMAS 
Tarea 4: elementos que se DE FUEGO MODUS OPERANDI TAREA 4: prevención, 

Tarea 4: técnicas de choques requieren para elaborar un plan de Tanta 1: partes que conforman el DEUNCUENCIAL procedimientos y acciones al 
corporales y combate pleno emergencia. arma de seguridad-revolver descubrir un posible carro bomba 

10:30-11:15 cal.38, normas de seguridad. Tarea 1: conceptualización o cualquier objeto bomba. 
PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

A CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Tarea 2: conocimiento de Tarea 2: delincuencia común y ~aluaci6n 
Tarea 1 : etapas de las adicciones, revolver y escopeta, arme y organizada Desarrollar el examen !l! cada 

11:15-12:00 Tanta 1: conceptualización, factores que predisponen y causas desarme. Y!Y! 5I! l!s éreas l!llo YD Jél, 
condiciones sociales y de riesgo. del consumo. Qg selección ~ltil!l! YL.o 

COII1Diementad6 • 

...... 
g: 
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ACADEMIA DE SEGURIDAD CARSP" 
PROGRAMA DE CAPACITACION FUNDAMENTACION EN VIGILANCIA, PRIMERA SEMANA 

curso: FUNDAMENTACION requisitos: MAYOR DE EDAD,CIUDADADANO COLOMBIANO, HABER APROBADO COMO MINIMO QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN BASICO SECUNDARIA, SITUACIÓN 
MILITAR DEFINIDA, NO TENER ANTECEDENTES PENALES, ESTAR APTO FISICAMENTE propósito : ACONDICIONAR FISICA, PSICOLOGICA Y TEORICAMENTE AL ASPIRANTE PARA 
DESEMPEIÍIARSE CON EFICIENCIA EN LAS DIFERENTES AREAS PROPIAS DE LA SEGURIDAD PRIVADA cilración : 50 HORAS 

HORAS 

Tarea 1 
14:00 a 14:45 

Tarea2 
14:45-15:30 

Tarea3 
15:30 a 16:15 

descanso 
11:15 a 16:30 

Tanl81 
16:30 a 17:15 

Terea2 
17:15 a 18:00 

INDUCCION: 
tanta 1 

LUNES 

Organización y verificación de 
alumnos, presentación de alumnos y 
docentes, dar a conocer el reglamento 
de la escuela, conocimiento de las 
instalaciones y ruta de evacuación, 
informe sobre el programa académico. 

CAUDAD DEL SERVISIO Y 
ATENCION AL CUENTE. 

Tarea 1: Definición de atención y 
servicio, clases de clientes, 
caracterfstlcas del servicio, manejo y 
atención de los clientes. 

Tarea 2: los buenos modales, la actitud 
y la aptitud en el servicio de vigilancia, 
la presentación personal, ejercicios 
préctlcos. 

DESCANSO 

MODELOS DE COMUNICACIÓN. 

Tarea 1: Elementos de la 
comunicación, tipos de comunicación 

Tarea 2: medios de comunicación de 
masas, tipos de lenguaje, el proceso de 
la comunicación. 

MARTES 

RELACIONES HUMANAS 

Tarea 1: Concepto de relaciones 
humanas, que nos ensena las 
relaciones humanas en la 
empresa, 

Tarea 2: Hablar el mismo lenguaje 
de los empleados. 

Tarea 3: el buen trato con los 
semejantes. 

DESCANSO 

MIERCOLES 

TOMA DE DESICIONES 

Tarea 1: el proceso de la toma de 
decisiones, tipo de decisiones. 

Tarea 2: la información como 
herramienta clave., factores 
determinantes. 

Tarea 3: Alternativas y 
soluciones en la toma de 
decisiones, ejercicio practico 

DESCANSO 

RELACION CON LAS 1 DECRETO 3222 DE 2002 
AUTORIDADES 

Tarea 1: Concepto del estado y 
elementos que lo conforman, la 
estructura del estado colombiano, 
conformado por tos tres poderes 

Tarea 2: artfculos 216-217-218 
conatitución nacional. 

Tanta 1: en qué consiste el 
decreto 3222 de 2002.conocer 
las instituciones de la fuerza 
publica 

Tarea 2: estudiar los distintos 
grados de la fuerza pllblica, 
identificación de organismos con 
funciones de policla judicial. 

JUEVES 

METODOLOGIA PARA LA 
RECOLECCION BASICA DE 

INFORMACION 

TAREA 1: planeamiento de las 
actividades humanas para la 
productividad, coordinación y 
búsqueda 

Tarea 2: orden y método para 
organizar la información 

Tarea 3: continuidad en el proceso 
y sistemas de trabajo, 
perseverancia 

DESCANSO 

VIERNES 

DERECHOS HUMANOS 

Tarea 1: identificar los 
derechos humanos 

Tarea 2: órganos del estado 
que los tutela. 

Tarea 3: nociones de derecho 
Internacional humanitario 

DESCANSO 

NORMAS DE LA SÚPER 1 CONSnTUCIÓN 
INTENDENCIA DE VIGILANCIA NACIONAL 

T.,.. 1: introducci6n al decreto 1 Tarea 1: derechos 
356 de 1994,resolución 02852 de fundamentales que trae la 
agosto de 2006 constitucl6n, ejemplos de 

Tarea 2: normatividad de la 
SUPER .. en general con relación a 
las empresas de vigilancia o en 
cualquier modalidad de vigilancia 

violación a los derechos. 

Tarea 2: acción de tutela, 
derechos de petición, 
organismos que las reciben . 



ACADEMIA DE SEGURIDAD CARSP" 
PROGRAMA DE CAPACITACION FUNDAMENTACION EN VIGILANCIA, SEGUNDA SEMANA. 

curso: FUNDAMENTACION requisitos: MAYOR DE EDAD,CIUDADADANO COLOMBIANO, HABER APROBADO COMO MINIMO QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICO SECUNDARIA, SITUACIÓN 
MILITAR DEFINIDA, NO TENER ANTECEDENTES PENALES, ESTAR APTO FISICAMENTE prop6Sito: ACONDICIONAR FISICA, PSICOLOGICA Y TEORICAMENTE AL ASPIRANTE PARA 
ESEMPEJ'iiARSE CON EFICIENCIA EN LAS DIFERENTES AREAS PROPIAS DE LA SEGURIDAD PRNADA duración : 50 HORAS 

HORAS 

Tarea 1 
14:00 a 14:45 

Tarea2 
14:45816:30 

Tarea3 
16:30 a 16:16 

descanso 
16:15 a 16:30 

Tarea1 
16:30 a 17:15 

Terea2 
17:15 a 18:00 

LUNES 

E TIC A 

MARTES 
NORMAS LABORALES 

Tarea 1: código laboral colombiano 

TAREA 2: clases de contrato, 
TAREA 1: la ética en el campo de hacer 1 jornada laboral., trabajo dominical 
y del saber humano. y festivo, prestaciones sociales 

TAREA 2: conceptualización ético 
moral, conocer los principios valores 
éticos y morales. 

TAREA 3: comportamientos éticos, 
reflexiones sobre ética. 

DESCANSO 

NOCIONES DE DERECHO PENAL 

Tarea 1: introducción al c6digo penal 
colombiano, código de procedimiento 

penal colombiano. 

Tarea 2: delito, contravenci6n y quereUa 

DECRETO 2536 DE 1993 
Tarea 1: principios generales, 
definición de armas de fuego, 
clasificaci6n de las armas y 
accesorios prohibidos, municiones 
y explosivos y requisitos y 
solicitudes. 

DESCANSO 

FACTORESDE INSEGURIDAD 
Tarea 1: ubicación de puesto, 
influencia delictiva del sector, 
impacto que genera la presencia 
del guarda de seguridad en el 
sector., vecinos a la redonda. 

Tarea 2: aspectos relacionados con 
la conatruccl6n y materiales del 
puesto de trabajo del guarda, 
cuantra, bienes ma1eriales que se 
custodian, tipo de armamento y 
medios que se requieren. 

MIERCOLES 
CLASES DE SERVICIOS DE 

V.S.P MODAUDADES Y 
MEDIOS 

Tarea 1: la seguridad bancaria, 
objetivo y finalidad. Puestos 
internos y externos con sus 
responsabilidades, seguridad 
hospitalaria, seguridad en centros 
educativos. 

GRADOS Y DISnNTIVOS DE 
LA FUERZA PUBUCA 

Tarea 1: estructura de las 
diferentes fuerzas, integrantes de 
la fuerza ptlblica ejercito-armada
fac-ponal. 
Tarea 2: suboficiales del ejército, 
agentes del nivel ejecutivo de la 
panal. 

DESCANSO 

ANTECEDENTES DE LA 
SEGURIDAD 

Tarea 1: historia de la seguridad y 
vigilancia privada, factores que 
mejoran las empresas de 
seguridad privada, 

Tarea 2: incorporación de los 
Individuos de vigilancia, 
idoneidad, profesionalismo, 
capacitacl6n y actualización 
educativa personal. 
Que se espera de la vigilancia 
privada¿ . 

JUEVES 
URBANIDAD 

Tarea 1: que es la urbanidad y para 
qué sirve, comportamiento y 
conducta del hombre de seguridad 
(cualidades y caracterlsticas). 

Tarea 2: frente a las normas de 
seguridad cuales son las faltas més 
frecuentes que comete el guarda. 

PRIMEROS AUXIUOS 
Tarea 1: valoración primaria, 
valoración secundaria, esquema 
A.B.C.D.E 

DESCANSO 

CÓDIGO DE POLICIA 

Tarea 1: conocer las normas 
relacionada con el trabajo de 
convivencia ciudadana. 

Tarea 2: código de convivencia 
ciudadana departamento del 
Quindlo 

VIERNES 
EXTINTORES Y 

EQUIPOS DE CONTROL 
DE INCENDIOS 

Tarea 1: que son los 
extintores, las gavetas de 
incendio, clasificación de 
los fuegos. 

Tarea 2: partes de un 
extintor, clasificación de 
los extintores. 

PRIMEROS AUXILIOS 
Tarea 2: signos vitales, 
fracturas e 
inmovilizaciones, 
elementos e Implementos 
del botiquln 

DESCANSO 

CONTROL DE 
EMERGENCIAS 

TAREA 1: planes de 
emergencia, planes de 
contingencia, brigadas de 
emergencia (marco legal 
colombiano), estructuras 
de las brigadas, plan de 
evacuación. 

.. J 1 1 1 1 1 1 
01 TOTAL 50 HORAS DE INSTRUCCIÓN DEACUEROO A LA SUPER INTENDENCIA DE VIGILANCIA PRIVADA. 
1\) 
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ACADEMIA DE SEGURIDAD CARSP" 
PROGRAMA DE CAPACITACION AVANZADA, REENTREAMIENTO EN FUNDAMENTACION EN VIGILANCIA, PRIMERA SEMANA. 

Ciclo de capacitación: VIGILANTE curso: AVANZADO requisitos: HABER REALIZADO EL CURSO BASICO CORRESPONDIENTE AL CICLO propósito: PROFUNDIZAR LOS CONOCIMIENTOS 
ADQUIERIDOS EN LOS CURSOS ANTERIORES, PERFECCIONANDO LAS DESTREZAS Y AMPLIANDO EL APRENDIZAJE HACIA EL MARCO DE LA FAMILIA, LA EMPRESA Y LA SOCIEDAD duración: 
50 HORAS 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
INDUCCION PRIMEROS AUXLIOS TRABAJO EN EQUIPO CONOCIMIENTO DE ARMAS NOCIONES DE ANALISIS DE 
Recepción y organización de los DE FUEGO RUTA 

08:CJ0.08:45 alumnos y docentes. TAREA No 1 el entorno del 
A Normas y reglamentos de la academia. TAREA No.1 generalidades hombre de seguridad, TAREA No.1 Identificación de TAREA No.1 Identificar los 

08:45-09:30 Conocimiento de las instalaciones y de los primeros auxilios, liderazgo. las armas y elementos que las diferentes tipos de cartas. 
A rutas de evacuación. técnicas de inmovilización, conforman. 

09:30-f10:16 Desarrollo del programa académico. manejo de shock. TAREA No 2 la comunicación TAREA No.2 Practicar lechl'a de 
TOMA DE DECISIONES No.1 efec;tiva, el trabajo en grupo. TAREA No 2. Identificar los cartas geográficas 
generalidades, pensamiento positivo, TAREA No 2 fracturas, principios básicos del tiro, 
toma de decisiones convulsiones, heridas por arme TAREA No 3 relación normas de seguridad y TAREA No.3 Realizar estudio y 
TAREA No. 2 las prioridades, de fuego. intergrupal, ventajas del posiciones de disparo- análisis de la ruta e identificación 
capacidad de reflexión. trabajo en grupo. de puntos crfticos 

TAREA No. 3 heridas por arme TAREA No.3 Realizar arme y 
blanca, transporte de pacientes desarme y mantenimiento 

preventivo de las armas y 
municiones 

descanso DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 
10:16-10:30 

PROCEDIMIENTO CON PLANES DE EVACUACION PLANES DE EVACUACION COMPORTAMIENTO SOCIAL TAREA No.4 Identificar las 
ARTEFACTOS EXPLOSIVOS TAREA No 1 que son los TAREA No.3 detectar TAREA No.1 Identificar las técnicas de observación, 

TAREA No 1 generalidades, p.d.e., como realizar un plan de fortalezas y debilidades de las relaciones laborales e aplicación de la ventaja táctica e 
10:31)..11:15 terrorismo, conceptos de explosivos, evacuación. Los incendios. estructuras interpersonales. identificación del objetivo 
A clasificación, acordonamiento. TAREA No 2 como utilizar los TAREA No.4 la TAREA No.2 Identificar las MANEJO DE LA INFORMACION 

11:16-12:00 TAREA No 2 procedimiento con las equipos para el combate de responsabilidad del vigilante reglas de cortesla, modales, Y CONTRAVIJLANCIA 
fuerza pllbftea y de pollera, con la incendios. ante una emergencia. comportamiento en p(iblico TAREA No.1 conocer e identificar 
seguridad privada. lenguaje y conversación. los ~s generales de la 

------------- ~- --- ---- --- ------ --- jnfo!m~---~---~ 
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ACADEMIA DE SEGURIDAD CARSP" 
PROGRAMA DE CAPACITACION AVANZADA, REENTRENAMIENTO EN FUNDAMENTACION EN VIGILANCIA, SEGUNDA SEMANA. 

Ciclo de capacitación: VIGILANTE curso: AVANZADO requisitos: HABER REALIZADO EL CURSO BASICO CORRESPONDIENTE AL CICLO propósito: PROFUNDIZAR LOS CONOCIMIENTOS 
ADQUIERIDOS EN LOS CURSOS ANTERIORES, PERFECCIONANDO LAS DESTREZAS Y AMPLIANDO EL APRENDIZAJE HACIA EL MARCO DE LA FAMILIA, LA EMPRESA Y LA SOCIEDAD duración: 
50 HORAS 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
MANEJO DE LA INFORMACION Y PRINCIPIOS DE PROTECCION PRINCIPIOS DE PROTECCION EJERCICIO PRACTICO DE ANALISIS DE RIESGO 
CONTRAWILANCIA nRO 

08:00-08:45 TAREA No.21dentificar e interpretar la TAREA No.1 Definir la actividad TAREA No 5 OesarroDar TAREA No.1 Identificar y 
manera de clasificar la información. de protección c:ispositivo de protección en TAREA No.1 Repasar las determinar éreas criticas y las 
TAREA No.3 Aprender la forma vehfculos. normas de seguridad en el amenazas. 

A adecuada de realizar estudios de TAREA No 2 Desarrollar los manejo de armas de fuego. 
08:45-09:30 seguridad. principios y responsabilidades de OBSERVACIÓN y TAREA No.2 evaluar el peligro y 

TAREA No. 4 Recordar las técnicas de la protección. DESCRIPCION. TAREA No 2. Realizar considerar la gravedad. 
control de acceso a los visitantes y el biangulación en barras de 

A actuar delincuencia! TAREA No. 3 Reconocer el ciclo TAREA No 1 Desarrolar el punterfa. TAREA· No.3 Estudiar las 
09:30-i10:15 bésico de la protección. habito de observación y probabilidades y determinar el 

descripci6n de personas, objetos TAREA No.3 Reconocer las nivel de riesgo. 
y ambientes. formas préclicas de enfunde 

y desenfunde; cargue y 
TAREA No 2 Determinar los descargue, con carga bésíca 
elementos psicol6gicos de la a 4 y 8 mts de distancia a un 
observación. blanco de siluetas. 

descanso DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 
10:16-10:30 

CONOCIMIENTO Y EMPLEO DE LOS TAREA No 4 Definir e identificar TAREA No.3 Implementar el TAREA No.4 Recordar en TAREA No. 4 Oisellar medidas 
EQUIPOS DE COMUNICACION las diferentes formaciones funcionamiento de los sentidos empleo legal de las armas para la prevención, reducción y 
TAREA No 1 Ubicar efectivamente los (Sencilla, doble, en cufta, en V, en en la observación. de fuego en situaciones del eliminación del riesgo. 

10:30-11:15 radios portétiles mediante código y diamante, en CIJ\a reforzada, en V TAREA No.4 Interpretar los servicio. 
claves de comunicaci6n reforzada, lateraliZO o DER). factores que Influyen en la TAREA No.S Ejecutar 3 EVALUACIÓN FINAL 
TAREA No 2 Identificar las normas atención y percepción y describir ejercicios de tiro reales, uno ReafiZ8r examen y 

A para el cuidado de los equipos. una persona u objeto. de precisión (6 cartuchos), y comprobación general para 
dos de reacción a pie y en evaluación del curso. 

11:16-12:00 movimiento Motorizado, 
disparando 6 cartuchos en 
cada uno. - ----
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ACADEMIA DE SEGURIDAD CARSP" 
PROGRAMA DE CAPACITACION EN FUNDAMENTACION EN MEDIOS TECNOLOGICOS 

L OPERADOR DE MEDIOS TECNOLOGICOS 1 
REQUISITO: Haber realizado y aprobado los cursos Básicos correspondiente al Ciclo de vigilancia y seguridad privada y. 
PROpQSUO: Proporcionar los conceptos básicos indispensables para desempeñar las funciones de un operador de 
medios tecnológicos en las áreas de seguridad electrónica de acuerdo a los adelantos tecnológicos del área. 
DURACJON: 30 Horas de cincuenta (50) minutos cada una. 

AREA MATERIA l. H. CONTENIDO METODOLOGIA OBJmYO 
TAREA: Conocerá Jos 

• Registro, recepckSn y profesores y compañeros, 
organizackSn de los alumnos. aprenderán la metodologfa y 

• Normas de disciplina de la • Disertación procedimientos del curso, las 
entidad. situaciones de emergencias y 

INDUCOON • Presentación de alumnos y • DinámiCa de las normas de convivencia y 

1 Profesores. grupo. disciplina de la escuela o 
• Conocimiento del desarrollo academia de capacitación • 

de la actividad académica • RetroalimentackSn CONDICÓN: Según lo 
programada. establecido en las normas 

• Conocimiento de Instalaciones de la entidad 
HUMAHIDADES y rutas de evacuación. NORMA: Sin error de 

acuerdo a la información de 
las Directivas de la Entidad. 

Asignatura TAREA: Proporcionar al • alumno Jos conocimientos • Coordinación de atención teórico práctica básicos sobre el tema. 
SERYICO al cliente • Lecturas CONDICON: Dada la 

AL CUENTE S -Principios • Discusiones información de textos - Funciones Presentación de 
y • manuales de consulta. -Resultados Videos NORMA: Obtener un • Agenda electrónica • Dinámicas de puntaje Igual o superior al grupo 60%. 

• Definición • Asignatura TAREA: Identificará los 
• Historia del desarrolo del teórico práctica principios generales de la 

INFORMA11CA 10 computador. • Lecturas informattca para, aplicarlos 
• Organización física del • Discusiones en el desef!IJ)eiio de su labor, 

cnmput.ador • Dinámicas de CONDICÓN: Dada la 
'~ ~---~ ~-~--------~--- ~--- ~----- - - HARQWARE grupo información suministrada en. 



ACADEMIA DE SEGURIDAD CARSP" 
PROGRAMA DE CAPACITACION EN FUNDAMENTACION EN MEDIOS TECNOLOGICOS 

-SOFTWARE el desarrollo del curso. 
• Sistema operativo NORMA: Obtener un 
• Conceptos básicos puntaje igual o superior a 
• Windows 60%. Se tendrá en cuenta la 
• Manejo de ventanas asistencia a todas las clases 

TECNICA • Manejo de discos, carpetas 
archivos 

TAREA: Identificará los 

• Introducción principios generales de la 

• Monitoreo de alarmas seguridad electrónica, con 

• Monitoreo del Sistema • Asignatura relación a las centrales de 

CENTRALES DE • Monitoreo de supervisor 
teórico práctica monitoreo. 

MONITORES 
14 eléctrico • Lecturas CONDIOÓN: Dada la 

• Monitoreo vía telefónica • Discusiones información suministrada en 

• Centrales de monitoreo • Dinámicas de el desarrollo del curso • 

• Falsas alarmas 
grupo NORMA: Obtener un 

• Nuevas tecnología 
puntaje igual o superior a 
60%. Se tendrá en cuenta la 

- -~- ~ --- ----- -- --- -- -- -
___ . .asistenCia a todas las clases. 

.-
~ 
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ACADEMIA DE SEGURIDAD CARSP" 
PROGRAMA DE CAPACITACION AVANZADA, REENTRENAMIENTO EN FUNDAMENTACION EN MEDIOS TECNOLOGICOS. 

1 ESPECIAUZACION SUPERVISOR OPERADOR DE MEDIOS TECNOLOGICOS ~- ---- ~n] 

REQUISUQ: Haber realizado y aprobado el curso Básico correspondiente al Ciclo de vigilancia y seguridad privada y 
Operador de medios tecnológicos. 
PROPQSITO: Especializar al vigilante en el conocimiento de la seguridad electrónica, atender la recepción y evaluación 
de las señales sonoras o visuales generadas por el sistema técnico de seguridad electrónica de la empresa, procesar sus 
respuestas, atender al usuario y en caso de que sea necesaria su intervención en una emergencia, coordinar con las 
autoridades 
DUBAQON: 50 Horas de cincuenta (50) minutos cada una. 
EV ALUACION: Resolver el cuestionario presentado. Obtener un porcentaje igual o superior al 60°/o 

AREA MATERIA I.H. CONTENIDO METODOLOGIA OBJmYO 
TAREA: Conocerá k>s 

• Registro, recepctón y profesores y compañeros, 
organización de los alumnos. aprenderán la metodología y 

• Normas de disciplina de la • Disertación procedimientos del curso, las 
entidad. situaciones de emergencias y 

HUMANIDADES INDUCOON • Presentación de alumnos y • Dinámica de las normas de oonvivencia y 

1 Profesores. grupo. diSCiplina de la escuela o 
• Conocimiento del desarrollo academia de capacitación • 

de la actividad académica • Retroalimentación CONDIOÓN: 5egún lo 
programada. establecido en las normas 

• Conocimiento de instalaciones de la entidad 
y rutas de evacuación. NORMA: Sin error de 

acuerdo a la Información de 
las Directivas de la Entidad. 

Asignatura TAREA: Proporcionar al 
DefiniCión • alumno los conocimientos • teórico práctica • Conocer al diente básicos sobre el tema. 

ATENOON Cualidades del servicio • Lecturas CONDIOON: Dada la • Discusiones AL CLIENTE 4 Protocolo de servicio al • informadón de textos • Presentación de 
y 

diente. • manuales de consulta. 
VIdeos NORMA: Obtener un • Dinámicas de puntaje Igual o superior al grupo 60%. 

- ~------------ ----· --~- ~--
L__ 

¡-------1 [__ 



ACADEMIA DE SEGURIDAD CARSP" 
PROGRAMA DE CAPACITACION AVANZADA, REENTRENAMIENTO EN FUNDAMENTACION EN MEDIOS TECNOLOGICOS. 

Importancia de las 1 • i 
HUMANIDADES relaciones interpersonales TAREA: Preparar al alumno 

• Habilidades sociales psicológicamente para 
• Base de la interacción enfrentarse a las relaciones 

humana • Asignatura lnterpersonales • ! 

RELACIONES • Humanidad común. teórica CONDIQÓN: Dada la 
INTERPERSONALES 4 • La conversación • Lecturas información suministrada en 

• Relaciones interpersonales • Discusiones el desarrollo del curso. 
en el trabajo • Dinámicas de NORMA:Obtenerun 

• Valorando los empleados. grupo puntaje igual o superior a 
• Los mentores 60%. Se tendrá en cuenta la 
• Escuchar asistencia a todas las clases. 
• Diferentes enfoques 

TAREA: Identificara los 
principios generales de los 

• CCTV Asignatura sistemas eleclrónic:os de 
• CCTV en video vigilancia • seguridad. 
• Control de accesos teórica CONDIOÓN: Dada la 

SEGURIDAD 
SISTEMAS • Sistema de alarmas • Lecturas información suministrada en 

PRIVADA 
ELECTRONICOS DE 7 • Sistemas oontra incendios • Discusiones el desarrollo del curso. SEGURIDAD • Rutas de evacuación • Dinámicas de NORMA: Obtener un 

• Que hacer en caso de 
grupo. puntaje igual o superior a 

incendio 60%. se tendrá en cuenta la 
asistencia a todas las clases. 

TAREA: Aprenderá el 

• Definición proceso, manejo, utilización 

• Análisis de riesgos • Asignatura y control de la Información 
teórica relacionada con riesgos. 

ANAUSISDE • Análisis de riesgo en el • Lecturas CONDIOÓN: Dada la 
RIESGOS 7 trabajo. Discusiones información suministrada en • Beneficios • 

• Pasos básicos • Dinámicas de el desarrollo del curso . 
grupo NORMA: Obtener un 

puntaje igual o superior a 
60%. 

PROCEDIMIENTOS • Definición • Asignatura TAREA: Identificará tos 
.- SEGURIDAD Y FUNQONES DEL 7 • Objetivos teórico práctica principios generales de la 
g: PRIVADA SUPERVISOR • Papel del su~ yQu. • Lecturas supervisión y los aplicara a 

1 _, ________ __] 2 L 
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ACADEMIA DE SEGURIDAD CARSP" 
PROGRAMA DE CAPACITACION AVANZADA, REENTRENAMIENTO EN FUNDAMENTACION EN MEDIOS TECNOLOGICOS • 

• Conceptos • Discusiones su labor diaria. 
• características del supervisor • Dinámicas de CONDIOÓN: Dada la 
• Funciones grupo Información suministrada en 
• Dentro de la organización el desarrollo del curso. 
• Principios de la supervisión NORMA: Obtener un 
• Estilos puntaje Igual o superior a 
• características de 1a 60%. Asistencia a todas las 

supervisión Clases. 
• Supervisión y colaboración 
• 10 mandamientos del 

supervisor. 
• Introducción TAREA: Identificará los 
• Principios durante la principios generales de la 

recolección de la evidencia • Asignatura seguridad en la escena del 

ACIUACÓN EN LA • Orden teórico práctica incidente. 

TECNICA ESCENA DEL 10 • Cosas para evitar • lecturas CONDICÓN: Dada la 

INODENTE • Consideraciones privadas • Discusiones información suministrada en 
• Consideraciones legales • Dinámicas de el desarrollo del curso • 
• Recolecdón grupo NORMA: Obtener un 
• Transparencia puntaje igual o superior a 

1 • Cadena de custodia 
TAREA: aplicara las 1 

• características diferentes forma y tecnicas 

• Trpos de informe • Asignatura para elaborar Informes. 

• Redactar 
teórico práctica CONDICÓN: Dada la 

TECNICA ELABORACON DE 10 • Conectores • Lecturas información suministrada en ! 

INFORMES • Informe Interno informal • Discusiones el desarrollo del curso. 

• Informe formal extenso • Dinámicas de NORMA: Obtener un 
grupo puntaje Igual o superior a • 60o/o. Se tendrá en cuenta la ~ 

---- ----------------- [____ _______ --- --- --- ···-- --- ····-
asistencia al curso. 

¡----------, 
___ , ________ ,,_. ___ J 3 L 
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Interesado 

9 Tipo documento : NIT 9 Número de Documento : 9003345508 9 Razón Social : CENTRO DE ALTO 

RENDIMIENTO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA LTDA 9 Dirección :CALLE 1 3 60 
9 Departamento : CUNDINAMARCA º Ciudad : 149 º Correo Electrónico : gerente@carsp.com.co 

ºTeléfono : 4674551 9 Móvil : 3142876665 

Documentos de: Caso moestro 

11 Certificación cumplimiento Cuantías Mínimas : Certificacion cuantías menores.pdf 

Identificador: GuvcJWOf1 fR9MBmWGAiozZb+OxY= 

11 Certificado de existencia y representación legal vigente: Camara de Comercio Agosto 16 2017 .pdf 

Identificador: Ud2SRgV7qKn3CM7dSmppaAMJdZc= 

!! Certificado de vinculación Red de Apoyo : RED DE APOYO CARSP.pdf 

Identificador: +mKVnrJCUfb+GctVRshJ7dJOnvk= 

11 Copia de la Póliza y Recibo de pago: POLIZA RC.pdf 

Identificador: z T6J3RpbJWdocQ1 bnvx971BEQSU= 

11 Copia de las Planillas de Pago de las cesantias: Cesantias.pdf 

Identificador: +Z21 uigudna6LtbKowzNOPcjwSY = 

11 Copia de las Planillas de Pago de los aportes a seguridad social: SEGURIDAD SOCIAL JUNIO, JULIO, 

AGOSTO.pdf 

Identificador: fN5E/KGOj3/17vTuUxtDApxRjR4= 

11 Copla de las Planillas de Pago de los aportes parafiscales : SEGURIDAD SOCIAL JUNIO, JULIO, 

AGOSTO.pdf 

Identificador: fN5E/KGOj3/17vTuUxtDApxRjR4= 

9 Copia del Contrato y Liquidación: 

9 Estados Financieros (Según las Normas Internacionales de Información Financiera(NIIF)): ESTADOS 

FINANCIEROS NIIF AL 31 Dic. 2016.pdf 

Identificador: gH1 OrlySta5GvObWXQDNsnnw5c= 

11 Informe de la escuela: Informe de la escuela.pdf 

Identificador: SYCAHOmb8XxzJHeld7B7t9XHQRI= 

Superinteñdencia de Vigilancia y Seguridad Privada 1 NIT: 800217123-2 
Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angula 1 BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) 

-1 Telf.:-
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9 Nómina: NOMINA HASTA O 2017.pdf 

Identificador: DJxF2Fmlrs+dV KZjGZ+AkBofRI= 

11 PEIS. PEIS Medio magnético. icencia Vigente de Polígono y/o Convenio o Contrato: PEIS.pdf 

Identificador: 9qTZWKteoK3z FJIGEAemzXEbsY= 

11 Plan estratégico de seguridad vial: 

2 Relación: 

11 Video secuencial Sin Edición /o VIsita de Instalaciones y Medios: 

Documentos adicionales 

11 DOCUMENTOS CONTABLES. df: Documento adjuntado 

Identificador: GIUOBZogiiO+IE hxShhGGHbOhY= 

!! SOLICITUD RENOVACION.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: S+RUz5jE40Nq 5Lk/ystFu284n4= 

Avisos legales 

D~l!l!!l.~i~.''! -~~!iP.C!I)~-~~~ • • • . . • • . • . • • . ............................................................................... . 
El interesado manifiesta, bajo su res onsabilidad, que los datos aportados en su solicitud son ciertos y que cumple con ' 
los requisitos establecidos en la nor ativa vigente para acceder a la pretensión realizada. 

~--------~------------------------- --------------------------------------------------------------------------------· 
Datos Personales 

r••------~--------------·~-----------------------------·-----~-·--··--••·---------------------------·---------------~ . . . 
. 

(*) Los datos facilitados en este formul rio pasarán a formar parte de los archivos automatizados propiedad de la Entidad y 
podrán ser utilizados por el titular del rchivo para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. 
De conformidad con la Ley 1581 de 17 de octubre de 2012, de Protección de Datos de Carácter Personal, se podrá 
hacer parte del acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada. 

·----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
Autorización 

-----------------------~--~-------- -~------------------------------------------------------------------------------En consecuencia, autorizo a la Su erintendencía para enviar comunicaciones, requerimientos y/o notificaciones • 
referentes al servicio de vigilancia y seguridad que represento al correo electrónico señalado en el primer punto de 
este formulario. Como usuario as mo el compromiso del diligenciamlento completo de la información requerida a 
través de la sede electrónica de for a responsable de manera que queden ubicados en cada uno de los campos los 
datos y documentos que correspond n, de lo contrario fa Entidad podrá dar aplicación a lo establecido en el artículo 
17 del decreto ley 1755 de 2015 o de retar su archivo. Manifiesto que los documentos aportados son claros, legibles, 
libres de enmendaduras o tachones ue pongan en duda su autenticidad. Los documentos privados que tuvieren o no 
como destino servir de pruebas en a tuaciones administrativas incluyendo los provenientes de terceros, se presumen 
auténticos, mientras no se compru be lo contrario mediante la tacha de falsedad, con excepción de los poderes 
especiales y las actas de asamblea eneral de accionistas, junta de socios y demás actos de personas jurídicas que 
deban registrarse ante las cámaras d comercio, las cuales deberán ser presentadas personalmente por sus otorgantes 
ante el secretario de la respectiva cá ara, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 del Decreto 019 de 2012. La 
Superintendencia no exigirá mas req isitos, tramites o procedimientos de los estrictamente necesario y orientados al 
logro de objetivos de eficiencia, econo ía, celeridad y racionalización de trámites que beneficien al ciudadano, por tanto, 
el uso de esta sede electrónica se en arca dentro de las pollticas de la tecnología de la información y comunicaciones 
facilitando los tramites no presenciale , la estandarización de formularios, tramites y procesos y extensión de horarios 
de atención. La utilización de la se electrónica y sus trámites son libres, pero en todo caso el usuario debe evitar 
en inducir en error a la Entidad al rad car múltiples solicitudes sobre un mismo asunto. El uso de la sede electrónica 
tiene como objetivo la instrumentació del gobierno electrónico, la implementación de procedimientos administrativos a 
través de estos medíos, a fin de mejor r los servicios e información ofrecidos al ciudadano, incrementar la transparencia 
del sector público, la participación ciu adana y contribuir al cuidado y preservación del medio ambienle; por tanto, su 

, uso en condiciones adecuadas contri uye a la mejora continua de la gestión pública del país 

\---------------------------······--- -------------···-··············-----------------------------------------------· 
Notificación vía electrónica 

r•••·••••••••••••••••••-•••••·•·-·-·-

' . . 

. 

n El Articulo 56 de la Ley 1437 de 201 
manifestar por escrito su aceptación 
claridad la dirección electrónica a fa 
manifiesto mi deseo de ser notificado 
Privada 

, señala que toda persona que desee ser notificada por la vía electróníca, deberá 
ra ser notificado al correo electrónico que registre en la entidad, indícando con 
ue requiera se fe envié las correspondientes notificaciones, en consecuencia, 
través de medio electrónico por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

4----------~-------·-----~-----------

Superintenden ia de Vigilancia y Seguridad rivada 1 NIT: 800217123-2 
Calle 24A No. 59-42 Torre 4 iso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angula 1 BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) 
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IECRETARIA GltdRAL 
FORIIIATO O! NOTlFJCACIÓN 

TPOI 

ldenHMdo con •<*uta • ctucladlnlll ..................... § 
Apoderado 

................... 
en.ucddUcte: 

VeNI6n:2 

~~~m~tc~i.i.·~··•·&i&~am~~ua~BÑJ·.-~&A&&~.w .. ~· 

ManlfMtllndole .,_ oomra ......... NiiOiuCIOft proc ..... ......,_ cr. NIIOIIal6n 
anteet • ....,........,. tle~y ... .....,Pifwlclll. ~•fMetMo(l) 
diH .......................... , ................. ... Se._...,_.. al noctflcado dt ~.._...y lllbflta dt la rnoiUokln objllo·de la.,.. .... notlflo1oa6n. 

El Notlftcado: 

El Noutlcador: 
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!:»~R Ltdc!l 
Segl6idad Privada lr*q8l 

NIT: 900.091.901-5 

ANEXO No.20. 

RESOLUCIÓN APROBACIÓN:.DE 
UNIFORMES Y DISTINTIVOS 

EXPEDIDO POR 
SUPERVIGILANCIA 

IIOtiiOl 

e 
AS8SEC 
~ ......... 

nptobadü pot la SuperV¡gtlaroa 
Re~~oluaon No 20141200094537 

oel 05 de Noviembre de 2014 
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Por la cual se renueva la licencia de funcionamiento. se autoriza las modalidades de vigilancia móvil y 
escolla a perso11as vehículos y !Tlercancía~. la ulilil.~ión de medios tecnológiGos, la cesión de cuotas 

sociales, el cambió. de domicilio, se aprueban y regi5tran uniformes a la empresa de vigilancia y seguridad 
privada denominada SEGURióAO RINCÓN Y RODRÍGUEZ L TOA. 

EL SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA y SEGURIDAD PRIVADA • 

En ejercicio de las facultades legales. en especial las conferidas por el Decreto Ley 356 de 1994 y el 
Decreto 2355 de 2006 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No. 03875 del 26 de octubre d 2006, la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad PríVada:le coflcedló licencia de funcionamiento pÓr el término de clor. {2) aflos a la empresa de 
vigilancia y seguridad privada denominada SEGURIDAD RINCÓN Y ROORiGUEZ L TOA. , identificadO! 
con el NIT. 900.091.901·5. para operar con domicílio principal en la ciudad de Bogotá D.C., en la 
modalidad de vigilancia fija, con fa utilización de armas de fuego. 

Que el señor CESAR lVÁN SUÁREZ ATENCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.1590 238, 
obrando en calidad de, representante legal de la empresa de vigilancia y seguridad privada denominada 
SEGURIDAD RINCÓN Y RODRíGUEZ L TDA. , mediante esctltos radicados bajo los números 026559 
del 25 de agosto 034947,034948 del24 de octubre 41689 del29 de diciembre, 41871 y 41873 del 30 de 
diciembre de 2008, solicitó renovación de la licencia de funcionamiento. ampliación a las modalidades de 
vigilancia móvil. escoita a personas. vehículos--y mercancías, autorización para utilización de medios 
tecnológicos con la utili;¡:ael6n de équlpos de mooltoreo de alarmas, la cesión de cuotas de la empresa, 
cambio de domicilio en mención, . aprobación y registro de unifórrnes y allegó documentación para tal 
efecto 

' Que mediante oficio radicado .ba¡o el número 04225 del 9 de febrero de 2009, le fue requerida 
documentación al peticionario siendo anexa mediante radicados No. 06358 del 27 de febrero. 10378 del1 
de abril. 12.416 dél ~ocie abriÍ. 12791 del 22 de abrP y 2ls99 del6 de julio de 2009. dando cumplimiento a 1 
lo eslableccdo en el articulo 14 del Decreto Ley 356 de 1994. · · 

Que el interesado justificó la prestación del servicio de. vigilancia y seguridad privada en las 
modalidades de vigilancia móvil y de escolla a personas. vehículos y mercancías y para tal 
efecto anexó a la peticiones de las empresas FUTUROS Y ACCIONES FINANCIERAS LTOA., 
COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA Y GANADERA LA ESPIGA S.A., SERVIFERRETEROS 
INVERSIONES PEDRAZA PINEDA S.A. E ENTERPRISE GAME S.A., en las que se manifiesta 
la solicitud de prestación del servicio de vigilancia y seguridad .privada en las modalidades 
solicitadas, estipulando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se requiere el 
servicio. 

Que mediante acta de socios No. 005 del1 de septiembre de 2008 se autorizó la cesión de la totalidad de 
las cuotas soci01ies que posee en la empresa denominada SEGURIDAD ~INCÓN Y RODRiGUEZ L TOA. 
el señor ESPEOITO JAIMES JAIMES identificado con cédula de ciudadanía No. 12.456.363, a favor de 
la señora YAN.ETH PATRICIA PÉREZ BERMÚOEZ. identificada con la cédula de ciudadanía No 
34.999 409, quedando la compostción societaria de la empresa de la siguiente manera: 

SOCIOS NUMERO DE VALOR VALOR 
CUOTAS NOMINAL APORTE 

CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA 122.400 $1.000 $ 122.400.000 
YANETH PATRICIA PEREZ BERMUDEZ 122.400 $1.000 $ 122.400.000 
TOTAL 244.800 $ 1.000 $ 244.800.000 

Que de acuerdo a los estados financieros reportados a 31 de diciembre de 2008, enviadOs con la solicitud l 
de renovación de la licencia de funcionamiento se estableció que ·J,!, empresa de vigilancia y seguridad 
privada denominada SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ L TOA. , cumple con las cuantias mínimas de 
Patrimonio y Capital Socíal establecidas en el Decreto j1 de 2002, lefliendO en cuenta lo siguiente: . 

1. 
1.1. 

2. 
2.1. 

Total Acttvo · 
$ 285.391:024 

X40% = 
X 40% = 

Total del Patrimonio X 20'/• = 
$ 265.941.101 X 20% = 

Resolución No. O O 

Cuantfa mínima del Patrimonio 
$ 114:156.410 
$ 265.941.101 (Valor Estados Financieros) 

Cuantla mínima del Capital Social · 
$ 53.188.220 
$ 244.800.000 (Valor Estados Financieros) 
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e· SuperVigila 
Resolución No. de 

Que la empresa mediante radicado No. 041689 del .:29 de diciembre de 2008. 06358 del 27 de febrero Y 
12416 del 20 de abri~de 2 09. solicitó el camblo de domicilio, decisión que se tomó mediante acta No. 4 , 
del 19 de febrero de 2008, y para el efecto allegó material fotográfico y en video de las instalaciones de la ' 
sede principal para acredi ar el estado de las mismas, ubicadas en la calle 20 No. 14-84 pisos 2 y 3 
Avenida Pa,onales. de la iudad de Caucasia -Antloquia, de conformidad con la Resolución 5349 de 
2007 

Que una vez analizadas 1 s fotografías y video, aportado por el representa~te legal de !a empresa de 
vigilancia y seguridad y pri ada. sin armas, denominada SEGURIDAD RINCON Y ROORIGUEZ L TOA., 
donde se evidencia el dom cilio principal ubicado en la calle 20 No. 14-84 pisos 2 y 3 Aven1da Pajonales. 
de la ciudad de Caucasia -Anlioquia, de la citada empresa. se establece que las instalaciones SON 
APTAS. para el desarrollo e las actividades relacionadas con la vigilancia y seguridad privada, conforme 
lo establece las artlculos 1 y 16 del Decreto 356 de 1994. los artículos 5 y 6 del Decreto 2187 de 2001 y 
la Resolución 5349 de dicie bre 6 de 2007. 

Que de conformidad con 1 ef;tablecido en el Decreto 1979 de 2001 los uniformes de los servicios de 
vigtlancia y segundad priva a, deben ser diferen.tes a los de la fuerza pública y otros cuerpos ofictales 
armados. 

Que mediante la Resolucló 5;351 del 6 de diciembre de 2007 se modificaron los artículos 88, 92 y 9J ·:le 
la Resolución 2852 del 8 de agosto de 2006, respecto a las características y requisitos de los uniformes y 
distintivos que deben utiliza lo$ servicios de vigilancia y seguridad privada. 

Una vez efectuado el estudi documental sobre el registro de los uniformes y distintivos de la empresa de 
vigilancia y seguridad privad denominada S~GURIDAO RINCÓN Y RODRÍGUEZ L TOA. , se determinó 
aue cumple con lo establecí o en las normas vigentes. quedando asi· 

UNIFORME DE DIARIO: 

Estara conformado por las siqiJientes prendas: Chaqueta, cubre cabezas, zapatos, corbata de color 
negro, para pantalón. falda, atnisa, se autoriza el calor caqui, las características y materiales descntas · 
en la sohc1tud de renovaci · n de licencia de funcionamiento En la espalda de la prenda princ1pai 
(chaqueta, camisa) va en forma paralela horizontal en color amarillo la •nscripción SEGURIDAD 
PRIVADA y posteriormente 1 nombre S.RR l TOA., de conformidad con la resolución 2852 de 2006 y 
5351 de 2007. 

UNIFORME DE OVEROL: 

Estará conformado por las • ·guientes prendas: Overol, gorra con víscera y botas. Para lo anterior. se 
autonza el color negro, las e acteristicas y materiales descritas en el anexo de la solicitud de renovación 
de licencia de funcionamie to. En la espalda va en forma paralela horizontal en color amarillo la 
inscripción SEGURIDAD PR VAOA y posteriormente el nombre S. R. R. L TOA. de conformidad con la 
resolución 2852 de 2006 y 53 1 de 2007 

DISTINTIVOS E IDENTIFICA IONES: 

El aplique, la placa y el ese dO se autoriza conforme las cáracterísticas y material relacionado en la 
solicitud de renovación de h entcia de funcionamiento conforme las especificaciones descritas en la 
Resolución 2852 de 2006 y 5 51 de 2007. 

Que es funetón de la. Supe intendencia de Vigilanc1a y Seguridad Privada expedir las licencias de 
funcionamiento, credenciales permisos a los prestadores de servicios de Vigilancia y seguridad privada 
de conformidad con lo estable ido en el Articulo 4• Numeral 2• de~ Decreto 2355 de 2006. 

Que en virtud de lo establecid en el articulo 4° numeral 14 del Decreto 2355 de 2006. es función de la 
Superintendencia de Vigílanci y Seguridad Privada vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales 
que·regulan el servicio de vi~il ncia y seguridad privada. 

Que el articulo 14 del Decreto Ley 356 de 1994, establece que para efectos de renovar las licencias de 
funcionamiento de las empre as de vigilancia y seguridad privada, se deberá presentar un informe 
general sobre el estado de 1 empresa, sus sucursales o agenctas, relacionando puestos vigilados. 
personal de vigilancia di~cr inado por modalidad del servicio, armas, vehículos, equipos de 
comun1cac1ones. paz y salvos e pago de aportes parafiscales y de aportes a un fondo de cesantías. 

Que de conformidad con lo es abjecido en el parágrafo segundo del articulo 85 del Decreto Ley 356 de 
1994, la renovación de la Uc ncia de Funcionamiento deberá solicitarse ante esta Superintendencia, 
sesenta (60) días calendario, a tes de la pérdida de vigencia de la misma. 
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Resolución No. de 

Que el articulo 4_ 0 del decreto 2187 del 2001. estableció que para la renovación de la Licencia de 
Funcionamiento, los servicios de vigilancia y seguridad privada. deberán estar a paz y salvo con la 
Entidad por eonceptó de multas y sanciones. · 

Que el articulo: 30 del Decreto Reglamentario 2187 de 2001 establece que los interesados en prestar los 
servicios de vigilancia y seguridad privada con medio tecnológi(:o tienen la obligación ,de describir y 
relacionar tos eqtJipos_ a utilizar, la ubicación de los mismos, caracteristica~¡ generales. posibles riesgos· 
fís1cos, adjuntar catálogos e indicar su procedencia u origen de fabricaciáfl y además indicar el personal 
de. vigilancia y segúridád privada que operará estos medios tecnológicos acreditando la capacitación 
especifica en el manejo ai:lecuado de dichos equipos que protejan lá seguridad ciudadana. 

Que el articulo 103 de la Resolución No. 2852 de 2006 establece los requisitos para la autorización del 
uso de medios tecnológicos. 

Que corresponde a. la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. promover la utilización o 
empleo de medios tec{iológicos en las actividades de vigilancia y seguridad privada. 

Que el articulo 81 del Decreto ley 356 de 1994 establece oue de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privad.a. podrá investigar las circunstancias y hechos consignados en las solicitudes de 
Licencia de ConstitUCión y de Funcionamiento consultando los archivos de .la Policla Nacional, de los 
organismos d·e seguridad del Estado y de cualquier ótra fuente que considere pertinente. 

Que el articulo 84 del Decreto Ley 356 de 1994, establece que la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada autorizara mediante resolución, el cambio e inclusión de socios. fusión. liquidación y 
venta de los servicios de vigilancia y seguridad •. , . 
Que el Decreto 71 de 2002. expedido por Ministerio de Defensa·Nacional establece las cuantlas minimas 
de Patrimonio y Capital Social para los servicios de vigíláncia y segutidad privada así: Relación Mínima ¡ 
de Patrimonio: El equivalente al 40% del total de tos activos. Composición del Patrimonio: la 
composición del patrimonio será- tal que garantice el principio de proporcionalidad entre .éste y el capital 
social suscrito y pagado para 1o cual se establece un 20% como mínimo de capital social del total del. 
patrimonio. 

Que según lo dispuesto en el articulo 3" de la Resolución No. 03_572 del 03 de octubre de 2006, le 
corresponde al .Grupo de Habilitación Empresarial, bajo la supervisión y coordinación del DespachO' del 
Superintendenté ,Delegado pára la Operación dé los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, efectuar 
los estudios i¡ . conteptos sobre las licencias. pen:ni~os, renovaciones, el cambio de socios y 
representantes legales y demás aspectos relacionados con empresas y cool)ilrativas de vigilancia y 
seguridad privada en cualqUtera de sus modalidades y medios, empresas transportadoras de valores y 
servicios especiales y comunitarios. 

Que el Grupo de Habilitación Empresarial de este organismo en desarrollo de su competencia, una vez 
efectuado el estudio documental correspondiente. recQmendó mediante oficio de 23 de julio, renovar la 
licencia de funcionamiento a la empresa de vigilancia y seguridad privada denominada SEGURIDAD 
RINCÓN Y RODRÍGUEZ LTDA. , identificada con el NIT. 900.091.901-5, para operar con domicilio 
principal en la ciudad de Caucasia -Ar1tioquia, en las modalidades de vigilancia fija, móvil y escolta a 
personas . vehículos y mercancías con la utilización de armas de fuego y equipos tecnológicos, de 
confarmtdad con lo establecido en el artículo 14 dt!f Decreto ley 356 de 1994. Igualmente, recomendó 
autorizar la cesión de la totalidad de las cuotas sociales que posee en la citada empresa el señor 
ESPEDITO JAIMES JAIMES identificado con cédula de ciudadanía No. 12.456.363, a favor de la señora 
YANETH PATRICIA.PÉREZ BERMÚDEZ, identifiCada con la cédula de ciudadanía No 34.999.409, de 
conformidad con el articul!) 84 del Decreto Ley 356 de 1994. 1 

En mérito de lo expuesto. el Superintendenté de Vigilancia y Seguridad Privada, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Renovar la licencia de Funcionamiento por el término de cinco (5) afias a la 
empresa de vigilancia y seguridad privada denominada SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ L TOA., 
identificada con el NIT. 900.091.901-5, en las modálídades de vigilancia fija, móvil y ~colla a 
personas. vehículos y mercancías con la utifización de armas de fuego y equipos tecnológicos, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 14 del Decreto ley 356 de 1994. 

ARTiCULO SEGUNDO: Autorizar el cambio de domicilio a la empresa de vigilancia y seguridad privada 
denominada SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LTDA •• identificada con el NIT. 900.091.901-5, para 
operar con domicilio principal en la ciudad de Caucasia -Antíoquia. ubicado en la calle 20 No. 14-84 pisos 
2 y 3. Avenida Pajonales. 
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ResoluCIÓn No. de 

ARTÍCULO TERCERO: Auto •zar la cesión de la totalidad de las cuotas sociales que posee en la 
empresa de vigtlancia y s~gun~ad pnvada denominada SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ l TOA . el 
señor ESPEDITO JAIMES JAMES identificado con cédula de cíudadania No. 12.456.363. a favor de !a 
señora YANETH. PÁTRICtA PéREZ BERMÚDEZ. identif~eada con la cédula de ciudadanía No 1 
34.999 409, quedando ta com¡ oslci6n societaria de la citada empresa de la siguiente manera:· 

SOCIOS 

CESAR IVAN SUAREl ATE~ CIA 
YANETH PATRICIA PEREZ 1 ERMUDEZ 
TOTAL 

NUMERO 1 
DE CUOTAS 

122 400 
122.400 
244.600 

VALOR 1 
NOMINAL 

VALOR APORTE 

$ 1.000 $ 122.400.000 
$ 1.000 S 122400.000 
$ 1 000 $ 244.800.000 

ARTÍCULO CUARTO· La soci dad estará representada legalmer~te por el sei'lor CESAR IVÁN SUÁREZ 
ATENCIA, idenl!fi~do con la cédi.Jia de ciudadanía No. 78.690.238 y por la señora YANETH PATRICIA 
PEREZ BERMUDEZ. 1dentific~da con la cédula de ciudadania No. 34.999.409 como Suplente del 
representante legal: 

ARTÍCULO QUJNTO: Autori ar a la empresa de vigilancia y seguridad privada denommada 
SEGURIDAD ~II:'ICÓN Y ROPRÍGUEZ LTOA., el medio teenológito a través de !os equipos de 
moni!oreo de alarmas. 

PARAGRAFO: Lá autorizaciór de medios tecnológicos es independiente del cumplimiento de otros 
requisitos que pudieran exigir la~ diferentes Entidádes en la importación y/o uso de los mismos. 

ARTÍ~ULO SEXT<;:t Autorizar la empresa de vig~ancia y seguridad privada denominada SEGURIDAD 
RINCON Y RODRIGUEZ L TD~ ., tos colores. diseños materiales y-distintivos del uniforme descrito en la 
parte considerativa éle la presen e resolución. ' 

. . . . . ¡ 
ARTICULO SEPTIMO: Registra e!) los archivos de esta Supenntendencta el uniforme y disbntivos de la 
empresa de vigilanciá y seguricl~&'privada denominada SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ L TOA., 
de acuerdo con lo expuesto en 1 parte cons1derativa del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: los diseños, cplores. combinaciones y demás distintivos o especificaciones de los 
uniformes, que autorice esta Su¡ erlntendencia. serán exclusivos. !!S decir. que no podrán ser modificados 
y solamente deben ser utilizado ppr el personal de la empresa. durante las horas laborales en los sitios 
en que se· preste el senlicio y ~eben s'er devueltos al respectivo servicio cuando el personal saiga a 
vacactones. licencias. permisos, ncapacidades o retiro. 

ARTÍCULO OCTAVO: La pres nte Resoluc1ón nge a partir de la fecha de expedtción y contra ella 
procede el recurso de reposicic' n ante el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. en los 
términos previstos en et articulo 51 y sig4ientes del Código Contencioso Administrativo, dentro de los 
cinco 15) días hábiles siguientes la notificación. 

ARTÍCULO NOVENO: NoHfíque~e el presente proveído de conformidad con los artículos 44 y 45 del 
Código Contencioso Administrati o 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Dada en Bogotá D. C., a los 

-r~Cfv. 
TA TI ANA GONZALEZ CERÓN 
Supenntendente Delegada para la Operadpn t1e 
los SerVicios de Vigilanéia y Seguridad Pri ada 

Reso!uctór Nt>. 
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SECRETARIA GENERAL 
i Hoy a las 

NotifiQU<i penonalrntrflt~ el contenido d~ ta resolución 

¡ Identificado con Cédula d~ Cludadnia No. t#~~iHtiJ:{¿:::;ji;:f ~1.:·;';<'{/'; '!i!~f''? ... f: :,1ftt1~ il 
1En su calidad de Representante Letal J:J<J.\poderado [oc~i¡;J Persona Natural [;}; :~ 

SI!IVlciO 

Manifestándole que contra la presente resolución procede el recurso de r~!PCJ$iCión ante el SU~ntendente 

de v,.it.ncia y Seturidad Privada. O<!ntro de los cinco (5) Oiu hábiles situientes a la fecha de la presente 

notificación. 

copia int~re y vatuita de la resolución objeto de la pr~nte notlflcación. 

14()i:*~' 
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!1 notlflc.dor ~~;~~~'· " · '{;•i 
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!::»RRLtc:~cs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: IDHl9Ul01-5 

ANEXO No.21 

1109001 

e 
AS8SEC 

CERTIFICADO REGLAMENTO 
INTERNO DE TRABAJO 

-·-

, ·fJmbado por la SuperV¡gilancta 
Re~;rJ\uc:ó:: No 20141200094537 

uer Ui de Noviembre de 2014 
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5,-,RRLtc~cs 
Segulidad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

Barranquilla, 20 de Marzo de 2018. 

Señores, 

LICDCIA IPII ----

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - TRANSCARIBE S.A. 
Cartagena D. T. y C. 

1101001 

Ref. Certificación Reglamento Interno de Trabajo. 

Cordial saludo, 

La suscrita, YANETH PATRICIA PEREZ BERMUDEZ bajo la graved~ de 
juramento y actuando como representante legal de la organización SEGUfiiDAD 
RINCÓN Y RODR(GUEZ LTDA. NIT. 900.091.901-5 se permite certificar que la f1rl 
organización cuenta con el Reglamento Interno de Trabajo de acuerdo con la lMJD,w 
normatividad vigente y se encuentra publicado. 

Yanet Patricia Pérez Bermúdez 
C.C. 3 999.409 
Rep. Le al SRR L TOA. 
NIT. 900.091.901-5 
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CAPITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES, CONCEPTO, BASE LEGAL Y ALCANCE 

Articulo 1°-EI presente reglamento interno de trabajo prescrito por SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ 
LIMITADA, identificada con NIT 900.091.901, con domicilio en la Carrera 46 No. 79 - 97 en el barrio El Porvenir 
de la ciudad de Barranquilla. 

Este reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los 
trabajadores, por el cual se encuentran sometidos a sus disposiciones tanto la empresa como los trabajadores, 
indiferentemente del sitio de trabajo, sea éste la sede de SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA o 
las instalaciones de terceros en las cuales SEGURIDAD RINCÓN Y RODRiGUEZ LIMITADA preste sus servidos 
a través de sus trabajadores; de igual forma el Reglamento Interno de Trabajo haoe parte de cada uno de los 
contratos de trabajo, celebrados o que se celebren con los trabajadores, sin importar forma, ni tiempo, salvo 
estipulaciones individuales en el contrato de trabajo, las cuales solo pueden ser favorables al trabajador; y cuya 
finalidad es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ 
LIMITADA y sus trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social; teniendo en 
cuenta que "Todas las normas sobre salarios, prestaciones, deberes y derechos obrero-patronales, y sanciones 
están rigurosamente apoyadas sobre el gran objetivo económico social de armonía y equilibrio anhelados por el 
legislador al emitir el C. S. T. (Corte suprema de justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del22 de Abril de 
1958). 

Este reglamento tiene como finalidad procurar el orden y la paz, la seguridad y la solidaridad, como factores 
indispensables a la actividad laboral y a la dignidad humana, en el proceso económico del empleador, que al igual 
que otras actividades jurídicas procura cumplir una función social según exigencia de la Constitución Politice 
Colombiana. 

Su ámbito de validez se circunscribe a los trabajadores de SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA, 
como norma particular y por lo tanto el mismo no contraría los preceptos generales de la ley configurantes del 
derecho individual y colectivo del trabajo. 

Su control de forma y de fondo se realiza por un triple aspecto: 

1. Vigilancia que imparte el Ministerio del Trabajo, como autoridad administrativa laboral. 
2. La regulación normada de su publicación y. 
3. El condicionamiento legal y jurídico de su vigencia. 

Por lo mismo la demostración de este reglamento como norma particular que es y cuyo conocimiento no se 
presume, conlleva aprobatoriamente un triple aspecto: El de su existencia, el de su publicación y el de su vigencia. 

En fa elaboración del presente reglamento se tuvo en cuenta lo establecido por la Sentencia C-934 de 2004 de la 
Corte Constitucional para Jo relacionado con la escala de sanciones y faltas y el procedimiento para formular 
quejas, por ello se escuchó a los trabajadores y se obtuvo la participación al respecto. 

CAPiTULO U 
CONDICIONES DE ADMISIÓN 

Articulo 20-Quien aspire a desempei'lar un cargo en SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ LIMITADA, debe 
radicar por medio físico o electrónico su solicitud a través de la hoja de vida en la cual deberá referirse en detalle 
a Estudios realizados, experiencia en caso de contar con ella y profesión u ofiCio; el aspirante deberá incluir 
documentos requeridos por la empresa, así como también los cursos, certificaciones o datos acerca que den fe 
de su aptitudes. 

Articulo 3°-. Una vez tomada la decisión de contratar a un candidato, la compai'lía procederá a: 

1. El candidato deberá aportar en su hoja de vida los siguientes documentos; Hoja de vida minerva Ref. 10-
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03, Copia de Cédula de Ciudadan a al 150%, Copia de la Libreta Militar al 150%, Acta de grado o diploma 
de bachiller, Curso de vigílancia, s pervisor o escolta actualizado, Recibo público, Certificado de afiliación 
de EPS y Fondo de Pensiones, Ce ificados de experiencia laboral, Certificados y referencias personales, y 
Certificado de Vecindad. 

2. Examen ocupacional de ingreso, racticado por los médicos en salud ocupacional determinados por la 
Compaflía. 

3. Elaboración y firma del contrato de trabajo. 
4. Afiliación al sistema integral de seg rielad social. 
5. Afiliación a la caja de compensació familiar. 
6. Apertura de carpeta personal. 

PAR. El candidato para el proceso dministrativo deberá aportar los documentos correspondientes para 
demostrar las competencias y aptitudes. 

Articulo 4°-. El aspirante seleccionad deberá realizarse el examen médico de ingreso, en la entidad de salud 
laboral que la compañía determine, con 1 fin de determinar la aptitud física y mental del aspirante, para el oficio 
que va a desempeñar y las condicione ambientales en que vaya a ejecutar; cuyo valor será cubierto en su 
totalidad por SEGURIDAD RINCÓN Y ODRÍGUEZ LIMITADA. El examen médico de ingreso y los demás 
documentos que conforman la historia el nica del aspirante, son estrictamente confidenciales y gozan de reserva 
profesional. 

Artículo 5°-. Luego de contratado el tr bajador deberá asistir al proceso de inducción que diseñe la empresa, 
para que conozca en detalle sus funcio s, procesos en los que interviene su cargo y demás obligaciones, los 
cuales estarán claramente definidos en 1 manual de funciones que le será entregado al trabajador junto con un 
ejemplar del contrato firmado. 

CAPITULO 111 
ELACION DE APRENDIZAJE 

Articulo 6°-EI contrato de aprendizaje s aquel por el cual un empleado se obliga a prestar sus servicios a la 
Compañía, a cambio de que ésta le p porcione los medios para adquirir formación profesional metódica y 
completa requerida en el oficio, activid d u ocupación y esto le implique desempeñarse dentro del manejo 
administrativo, operativo comercial o fin nciero propios del giro ordinario de las actividades de SEGURIDAD 
RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA y 1 pague un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso 
constituye salario. 

Articulo 7°-Pueden celebrar contrato d aprendizaje las personas mayores de catorce (14) años que hayan 
completado sus estudios primarios o de uestren poseer conocimientos equivalentes a ellos, en los mismos 
términos y con las restricciones de que t a el Código Sustantivo del Trabajo. 

Artículo 8°.- El contrato de aprendizaje debe celebrarse por escrito, y debe contener al menos los siguientes 
puntos: 

1. Nombre de SEGURIDAD RINCÓN Y ODRfGUEZ LIMITADA. 
2. Nombre, apellidos, edad y datos pers nares del aprendiz. 
3. Oficio que es materia del aprendizaje, programa respectivo y duración. 
4. Obligaciones del empleador y del ap ndiz y derechos de éste y aquél. 
5. Salario del aprendiz y escala de aum nto durante el cumplimiento del contrato. 
6. Condiciones de trabajo, duración, va cienes y períodos de estudio. 
7. Cuantía y condiciones de índemnizaci n en caso de incumplimiento del contrato. 

'. ,¡, 1 ' 1 



REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO· SEGURIDAD RINCÓN Y RODR(GUEZ LIMITADA · 

8. Firmas de los contratantes o de sus representantes. 

Articulo go, - En lo referente a la contratación de aprendices, así como a la proporción de éstos, SEGURIDAD 
RINCÓN Y RODRiGUEZ LIMITADA, se ceñirá a lo prescrito por el Decreto No. 2838 del14 de diciembre de 1960, 
o en la norma que lo modifique o adicione, esto es, contratará un número de trabajadores aprendices que en 
ningún caso podrá ser superior al 5% del total de los trabajadores ocupados, y para aquellas actividades 
establecidas en dicho Decreto y la Resolución No. 0438 de 1969, expedida por el Ministerio de Trabajo. Las 
fracciones de unidad en el cálculo del porcentaje que se precisa en este artículo, darán lugar a la contratación de 
un ( 1 ) trabajador aprendiz. 

Articulo 100.- El apoyo de sostenimiento inicial de los aprendices no podrá en ningún caso ser inferior al 50% 
del mínimo convencional o del que rija en SEGURIDAD RINCÓN Y RODRiGUEZ LIMITADA para los trabajadores 
que desempeñen el mismo oficio u otros equivalentes o asimilables a aquél para el cual el aprendiz recibe 
formación profesional en el Servicio Nacional de Aprendizaje {SENA). 

Esta remuneración deberá aumentarse proporcionalmente hasta llegar a ser, al comenzar la última etapa 
productiva del aprendizaje, por lo menos igual al total del salario que en el inciso anterior se señala como 
referencia. 

Articulo 11°. -El contrato de aprendizaje no puede exceder de tres (3) años de enseñanza y trabajo, alternados 
en períodos sucesivos e iguales, para ningún arte u oficio y sólo podrá pactarse por el término previsto para cada 
uno de ellos en las relaciones de oficios que serán publicadas por el Ministerio de Trabajo. El contrato de 
aprendizaje celebrado a término mayor del señalado para la formación del aprendiz en el oficio respectivo, se 
considerará para todos los efectos legales regido por las normas generales del contrato de trabajo en el lapso 
que exceda a la correspondiente duración del aprendizaje de ese oficio. 

Articulo 1~.- El término del contrato de aprendizaje empieza a correr a partir del día en que el aprendiz inicie 
la formación profesional metódica. 

1. Los primeros tres meses se presumen como período de prueba, durante los cuales se apreciarán de una 
parte, las condiciones de adaptabilidad del aprendiz, sus aptitudes y cualidades personales; y de la otra, la 
conveniencia de continuar el aprendizaje. 

2. El período de prueba a que se refiere este artículo se rige por las disposiciones generales del Código 
Sustantivo del Trabajo. 

3. Cuando el contrato de aprendizaje termine por cualquier causa, SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ 
LIMITADA deberá reemplazar al aprendiz o aprendices, para conservar la proporción que le haya sido 
señalada. 

4. En cuanto no se oponga a las disposiciones especiales de la ley 188 de 1959, el contrato de aprendizaje se 
regirá por el Código Sustantivo del Trabajo. 

CAPITULO IV 
PERiODO DE PRUEBA 

Artículo 13°.- SEGURIDAD RINCÓN Y RODRfGUEZ LIMITADA una vez admitido al aspirante podrá estipular 
con él un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la Compai'\ía, las aptitudes del 
trabajador y por parte de este, las conveniencias de las condiciones de trabajo, independientemente de su forma: 
Verbal o escrito. 
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Artículo 14°. - El período de prueb debe ser estipulado por escrito y en caso contrario, los servicios se 
entienden regulados por las normas ge erales del contrato de trabajo. 

Artículo 15°.- El contrato de trabajo t ndrá un período de prueba, cualquiera sea su modalidad, por la duración 
de la obra o labor, a término fijo o a té ino indefinido; cuyo objeto es que las partes contratantes, empleador y 
trabajador establezcan un periodo de ensayo para saber si las condiciones de trabajo se acomodan a las 
aspiraciones de las partes; este period se pactará siempre por escrito en el contrato de trabajo o en documento 
adicional, y su duración no podrá super: r los tiempos definidos a continuación: 

1. Contratos por la duración de la obr o labor: Dos (2) meses 
2. Contratos a tér:mino fijo: Quinta pa e del tér:mino, sin exceder Dos (2) meses 
3. Contratos a tér:mino indefinido: Do (2) meses. 

Cuando entre las partes se celebre co tratos de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del período de 
prueba, salvo para el primer contrato. 

Artículo 16°.-Durante el período de p eba, el contrato puede darse porter:minado unilateralmente en cualquier 
momento, sin previo aviso y sin inda nización alguna, pero si expirado el período de prueba el trabajador 
continuare al servicio de SEGURIDAD R NCÓN Y RODRfGUEZ LIMITADA, con consentimiento expreso o tácito, 
por ese solo hecho, los servicios prestad s por aquél a éste se considerarán regulados por las nor:mas del contrato 
de trabajo desde la iniciación de dicho ríodo de prueba. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas 
las prestaciones. 

CAPiTULO V 
Traba adores accidentales o transitorios 

Articulo 17'0. - Son meros trabajado s accidentales o transitorios, los que se ocupen en labores de corta 
duración no mayor de un mes y de índo distinta a las actividades nor:males de la empresa. Estos trabajadores 
tienen derecho, además del salario, al de canso remunerado en dominicales y festivos y a todas las prestaciones 
de ley (CST, art. 6°). 

CAPiTULO VI 
Horario de trabajo 

Articulo 18°.- Las horas de entrada y lida de los trabajadores son las que a continuación se expresan así: 

Área Administrativa: 
Lunes a Viernes: 08:00a.m. a 12:00 m.- 02:00p.m. a 06:00p.m. 
Sábados de 08:00a.m. a 12:00 a.m. 

Área Operativa: 
Los días laborables para el personal erativo son de lunes a domingo conforme a los tumos rotativos 
establecidos en la programación mensual en los puestos de servicios asignados, y así mismo, contarán con un 
(1) día de descanso remunerado a la sem na de confor:midad con la programación mensual. 

PAR. -SEGURIDAD RINCÓN Y RODR UEZ LIMITADA podrá modificar libremente el tiempo de descanso, 
atendiendo a necesidades especiales de obra en ejecución, o por requerimiento del cliente, sin embargo, en 
ningún caso el tiempo de descanso será mputado en la jornada laboral. 

Artículo 19°.- Para los cargos de asiste te administrativo, gerente comercial y gerente general, coordinadores 
y supervisores que deban desarrollar acti idades fuera de la sede de SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ 
LIMITADA, el trabajador deberá demost r la realización de citas, reuniones y/o entrevistas con terceros en 
cumplimiento de sus funciones y dent del horario establecido, las cuales deberán estar previamente 
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programadas y alimentadas en los formatos que SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ LIMITADA halla 
dispuesto para tal fin. 

Artículo 200.- SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ LIMITADA permitirá al trabajador no laborar previo aviso 
de confirmación por parte de la empresa, debiendo el trabajador compensar el tiempo no laborado, en otra fecha 
hábil, por lo que el trabajo compensatorio no se remunerará como extra o suplementario. 

Artículo 21°.- Para el reconocimiento y pago de horas extras, recargos nocturnos y festivos, se requerirá que 
exista autorización por parte del Coordinador de Operaciones y/o Directora de Departamento de Recursos 
Humanos. 

PAR.1°-Por cada domingo o festivo trabajado SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ LIMITADA reconocerá 
un día compensatorio remunerado a la semana siguiente. 

PAR. r-Cuando SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA tenga más de cincuenta (50) trabajadores 
que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, 
por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de 
capacitación (L. 50/90, art. 21) 

PAR. 3°-Jornada laboral flexible. (l. 789/2002, art. 51} Modificó el inciso primero del literal C}, incluyó el d) 
artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. 

a) El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de tumos de trabajo 
sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante 
todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo tumo no exceda de seis (6) horas al día y treinta 
y seis (36) a la semana. 

b) SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ y los trabajadores podrán acordar que la jornada semanal de 
cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante jamadas diarias flexibles de trabajo, diStribuidas en máximo 
seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este, el 
número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá 
ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo 
suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho {48) horas 
semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m., a 10 p.m. (Artículo 51 de la Ley 789 del2002); en estos 
casos el trabajo excepcional en dla sábado se retribuirá con el salario ordinario y Jos recargos a que haya 
lugar por horas extras y trabajo nocturno. (L. 789/2002, art. 51). 

CAPÍTULO VIl 
Horas extras y trabajo noctumo 

Artículo 22°.-Trabajo ordinario y noctumo. (Artículo 25 Ley 789 de 2002 que modificó el artículo 160 del 
Código Sustantivo del Trabajo). 

1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis (06} horas (6:00a.m.) y las veintidós (22) horas (10:00 
p.m.). 

2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós (22) horas (10:00 p.m.). y las seis (06) horas (6:00 
a.m.). 

Articulo 23°.- Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la jornada ordinaria y en todO 
caso el que excede la máxima legal (CST, art. 159). 

Articulo 24°.-EI trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos señalados en el artículo 163 
del Código Sustantivo del Trabajo, sólo podrá efectuarse en dos (2) horas diarias y mediante autoriZación expresa 
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del Ministerio de Trabajo o de una aut idad delegada por este (D. 13/67, art. 1°). 

Articulo 25°. -Tasas y liquidación d recargos. 
1. El trabajo nocturno, por el solo he o de ser nocturno se remunera con un recargo del treinta y cinco por 

ciento (35%) sobre el valor del tra ajo ordinario diurno, con excepción del caso de la jornada de treinta y 
seis (36) horas semanales previst en el artículo 20 literal e) de la Ley 50 de 1990. 

2. El trabajo extra diurno se remune con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor del 
trabajo ordinario diurno. 

3. El trabajo extra nocturno se remun ra con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el valor 
del trabajo ordinario diurno. 

4. Cada uno de los recargos antedich s se produce de manera exclusiva, es decir, sin acumularlo con alguno 
otro (L. 50/90, art. 24). 

Articulo 26°. - SEGURIDAD RINCÓ Y RODRÍGUEZ LIMITADA no reconocerá trabajo suplementario o de 
horas extras sino cuando expresament lo autorice a sus trabajadores de acuerdo con lo establecido para tal 
efecto en el artículo 20 de este reglame to. 

PAR. -En ningún caso las horas extra de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias 
y doce (12) semanales. 

CAPÍTULO VIII 
descanso legalmente obligatorios 

Articulo 210. -Serán de descanso obli atorio remunerado, los domingos y días de fiesta que sean reconocidos 
como tales en nuestra legislación laboral 

1. Todo trabajador, tiene derecho al d scanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o 
religioso: 1° de enero, 6 de enero, 9 de marzo, 1° de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de 
agosto, 12 de octubre, 1° de noviem re, 11 de noviembre, 8 y 25 de diciembre, además de los días jueves y 
viernes santos, Ascensión del Seño , Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús. 

2. Pero el descanso remunerado del eis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de junio, quince de 
agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y 
Sagrado Corazón de Jesús, cuand no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día. 
Cuando las mencionadas festivid es caigan en domingo, el descanso remunerado, igualmente se 
trasladará al lunes. 

3. Las prestaciones y derechos quepa el trabajador originen el trabajo en los días festivos, se reconocerá en 
relación al día de descanso remuner do establecido en el inciso anterior (L. 51, art. 1°, dic. 22/83). 

PAR. 1°-Guando la jornada de trabajo nvenida por las partes, en días u horas, no implique la prestación de 
servicios en todos los días laborables de 1 semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso 
dominical en proporción al tiempo labora (L. 50190, art. 26, num. 5°). 

PAR. 2°-Trabajo dominical y festivo. L. 789/2002, art. 26) modificó artículo 179 del Código Sustantivo del 
Trabajo. 

1. El trabajo en domingo y festivos ser munerará con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre 
el salario ordinario en proporción a la horas laboradas. 

2. Si con el domingo coincide otro día d descanso remunerado sólo tendrá derecho el trabajador, si trabaja, 
al recargo establecido en el numeral nterior. 

3. Se exceptúa el caso de la jamada de treinta y seis (36) horas semanales previstas en el artículo 20 literal 
e) de la Ley 50 de 1990 (l. 789/2002, art. 26). 
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PAR. 3°. - Descanso Obligatorio Personal Administrativo. Para el caso del personal administrativo, el 
trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso obligatorio el día sábado o domingo, que será 
reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical obligatorio institucionalizado. 

lnterprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido exclusivamente para el efecto 
del descanso obligatorio. 

PAR. 4°- Descanso Obligatorio Personal Operativo. El personal Operativo gozará de un (1) día de descanso 
a la semana de conformidad a la programación mensual. 

PAR. 5°.- Se entiende que el trabajo dominical es ocasional cuando el trabajador labora hasta dos domingos 
durante el mes calendario. Se entiende que el trabajo dominical es habitual cuando el trabajador labore tres o 
más domingos en el mes calendario. 

Articulo 28°. - El descanso en los días domingos y los demás días expresados en el artículo 21 de este 
reglamento, tiene una duración mínima de 24 horas, salvo la excepción consagrada en el literal e) del artículo 20 
de la Ley 50 de 1990 (L. 50/90, art. 25). 

Articulo 29".- Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de diciembre de 1983, la 
Compañía suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo como si se hubiere realizado. No está obligada a 
pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión o compensación o estuviere prevista en 
el reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se remunerará sin que se 
entienda como trabajo suplementario o de horas extras {CST, art. 178). 

Vacaciones remuneradas 

Articulo 30°.- Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) ano tienen derecho a quince 
{15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (CST, art. 186, núm. 1°). 

Articulo 31°.- La época de vacaciones será señalada por SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA a 
más tardar dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, 
sin pe~udicar el servicio y la efectividad del descanso. La Compañía dará a conocer al trabajador con 15 días de 
anticipación la fecha en que le concederán las vacaciones (CST, art. 187). 

Articulo 3~. - Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el 
derecho a reanudar1as (CST, art. 188). 

Articulo 33°.- SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA y el trabajador, podrán acordar por escrito, 
previa solicitud del trabajador, que se pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones; cuando el contrato 
termina sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de estas en dinero procederá 
por un año cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año. En todo caso para la compensación 
de vacaciones, se tendrá como base el último salario devengado por el trabajador (CST, art. 189). 

Articulo 34°. - En tOdo caso, el trabajador gozará anualmente, por lo menos de seis (6) días hábiles continuos 
de vacaciones, los que no son acumulables. SEGURIDAD RINCÓN Y RODRfGUEZ LIMITADA y el trabajador 
podrá convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por 2 años. 
PAR. - La acumulación puede ser hasta por 4 años, cuando se trate de trabajadores técnicos, especializados, 
y de confianza (CST, art. 190). 

Articulo 35°.- Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando 
el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones 
el valor del trabajo en días .de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando 
el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el ano 
inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan. 
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Articulo 36<'.- SEGURIDAD RINGÓ Y RODRfGUEZ LIMITADA llevará un registro de vacaciones en el que 
se anotará la fecha de ingreso de cad trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la 
remuneración de las mismas (D. 13/67, art. 5°) 

PAR. - En los contratos a término r·o inferior a un (1) año, los trabajadores tendrán derecho al pago de 
vacaciones en proporción al tiempo lab rada cualquiera que este sea (L. 50/90, art. 3°, par.). 

CAPITULO IX 
De los Pennlsos 

Articulo 37". -sEGURIDAD RINCÓN RODRÍGUEZ LIMITADA concederá a sus trabajadores las licencias o 
permisos necesarios para: 

1. El ejercicio del derecho al sufragio. 
2. El desempeño de cargos oficiales tra sitorios de forzosa aceptación. 
3. En caso de grave calamidad domésti debidamente comprobada. 
4. Concurrir en su caso al servicio médi por emergencia. 
5. Asistir a citas médicas. 
6. Asistir a sepelios de sus compañeros 

La concesión de los permisos antes dich s estará sujeta a las siguientes condiciones: 

PAR. 1°-Se entenderá por calamidad d méstica todo suceso familiar cuya gravedad afecte el normal desarrollo 
del trabajador, como el fallecimiento, e fermedad o lesión grave de sus parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, o rimero civil, del cónyuge, compañero o compañera permanente. 

Por enfermedad grave de hijo, padre, m dre, cónyuge o compañera permanente del trabajador, entendiéndose 
por enfermedad grave en hijo menor de edad aquella que amerita hospitalización, y para hijo mayor de edad, 
padre, madre, cónyuge o compañero ermanente, aquellas donde el dictamen médico establezca que se 
encuentra en riesgo la vida del familiar; p ra ambos casos el trabajador gozará de licencia remunerada, siempre 
y cuando su duración no exceda los lí ites razonables, cualquiera sea su modalidad de contratación o de 
vinculación laboral; para lo cual es obliga ión del trabajador informar al empleador dentro de las 2 primeras horas 
hábiles la ocurrencia de la calamidad y a ortar certificación emitida por la EPS a través del profesional de salud 
u otro designado, en la cual debe co star identificación completa del paciente, días de hospitalización, 
identificación y sello del profesional que ite el certificado y nombre de la entidad prestadora del servicio. 

• Por atención médica de urgencia de hijo menor de edad del trabajador, el trabajador cualquiera sea su 
modalidad de contratación o de inculación laboral, dispondrá de las horas suficientes para acudir al 
centro hospitalario, acompañar a su hijo y llevarlo de regreso a su lugar de residencia; para lo cual es 
obligación del trabajador informar 1 empleador dentro de las 2 primeras horas hábiles la ocurrencia de la 
calamidad y aportar como sopo copia de documentos emitidos por la EPS, que permitan constatar 
fácilmente que el hijo del trabajad r recibió atención médica por urgencia en la fecha y horas informadas 
por el trabajador. Parágrafo: Las oras que se concedan al trabajador para acompaf!ar a hijo menor de 
edad en atención médica de u gencia no serán descontadas, ni podrá SEGURIDAD RINCÓN Y 
RODRfGUEZ LIMITADA exigir al rabajador que las compense o las reponga. 

PAR. 2°- La concesión de los permisos stará sujeta a las siguientes condiciones: 

• En Jos casos de los numerales 1 y el aviso deberá darse a la Compañía con una antelación de al menos 
dos (2) días; 

• En el caso del numeral 3 el trabaj dor deberá dar aviso inmediato a la Compañía, anterior o posterior al 
hecho que la constituye, según 1 permitan las circunstancias. El permiso de que trata dicho numeral, 
tendrá un máximo de hasta tres ( ) días, dependiendo de los hechos constitutivos de la calamidad y se 
requerirá que el trabajador allegue los soportes correspondientes que demuestren tal situación; 



REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO· SEGURIDAD RINCÓN Y RODRfGUEZ LIMITADA 

• Para el numeral 4 el trabajador deberá aportar certificación emitida por la EPS por la atención prestada, 
o en su defecto, constancia por la que no se prestó el servicio; 

• Para el numeral 5 el trabajador deberá aportar la constancia del servicio médico prestado. 
• Para el numeral 6 el aviso puede ser hasta de un día de antelación y el permiso se concederá al diez 

por ciento (10%) de los trabajadores, con el fin de no pe~udicar el funcionamiento de SEGURIDAD 
RINCÓN Y RODR(GUEZ LIMITADA 

PAR. 3°-LICENCIA POR LUTO. Conforme a lo señalado en la Ley 1280 de 2009, que adicionó al artículo 57 
del C.S.T., con el numeral 10, el empleador, concederá a sus trabajadores, en caso de fallecimiento de su 
cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, 
primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera sea su 
modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la Licencia por Luto 
que trata este numeral. Este hecho deberá acreditarse dentro de tos treinta (30) días siguientes a su ocurrencia, 
mediante la presentación del respectivo documento expedido por la autoridad competente. 

PAR. 4° -BENEFICIARIOS. Todos los trabajadores de SEGURIDAD RINCÓN Y RODRiGUEZ LIMITADA 
cualquiera que sea su modalidad de contratación o vinculación laboral por la muerte de familiares generan la 
licencia por luto remunerada: 

Cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el SEGUNDO (2°.) GRADO de 
CONSANGUINIDAD, PRIMERO (1°.) de AFINIDAD y PRIMERO {1°.) CIVIL. (Artículo 1° de la Ley 1280 
de 2009. 
SEGUNDO (2°.) GRADO DE CONSANGUINIDAD: Hijos, Padres, Nietos y abuelos. 
PRIMERO {1°.) GRADO DE AFINIDAD: Suegros, hijastros, yemo y nuera. 
PRIMERO (1°.) CIVIL: Padres adoptantes, hijos adoptivos. 

PAR. so- Para efectos de este beneficio, el fallecimiento ocurrido durante el periodo de vacaciones suspende 
estas para hacer uso de la LICENCIA POR LUTO, conforme a lo establecido en el artículo 188 del C.S.T. 

También se reconoce ocho (8) días de licencia de paternidad (Ley María. C.-174 de 2009 y C-633 de 2009). 

PAR. 6° -Los permisos personales inferiores a un (1) día de trabajo, deben ser solicitados notificando los tiempos 
en los cuales se realizará la correspondiente reposición del tiempo. Para los permisos de períodos que sean 
mayores o iguales a un (1) día, deben ser solicitados por esC!ito con tres (3) días de antelación como licencia no 
remunerada, solicitud que debe ser entregada a la Jefe del Departamento de Recursos Humanos y el Jefe de 
Operaciones. 

CAPÍTULO X 
Salario, lugar, días, horas de pagos y periodos que lo regulan 

Artículo 38°.- Formas y libertad de estipulación: Mensual 

SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LIMITADA pagará al trabajador las sumas correspondientes a salario, 
de manera mensual los días 30 de cada mes, a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria que el 
trabajador haya informado al empleador al momento de su vinculación. 

PAR 1.-SRR LTDA. efectuará el pago dentro de lo primero (01) al quinto (05) día siguiente del mes vencido. 

PAR 2.- Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en cuenta bancaría a favor de un 
tercero, como también, transferencia mediante una empresa de giros postales. 

PAR 3. -Las deducciones que realice la entidad bancatia en la cuenta del trabajador por concepto de 
gravámenes, comisiones, y demás gastos bancarios, no serán responsabilidad de SEGURIDAD RINCÓN Y 
RODRiGUEZ LIMITADA quien no tendrá obligación de suministrar información, aclaraciones, u otros al 
trabajador; en los casos en los que el trabajador requiera información de valor, causa y autorización de dichos 
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descuentos, deberá dirigirse personal nte a la entidad financiera en horarios fuera de su jornada laboral. 

Artículo 39°.- Cuando el trabajador d vengue un salario ordinario ~uperior a diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales, valdrá la estipulación escri de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de 
antemano el valor de prestaciones, re rgos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, 
extraordinario o al dominical y festivo, e de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios 
y suministros en especie; y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones. 

En ningún caso el salario integral pod ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, 
más el factor prestacional correspondía te.a SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA que no podrá ser 
inferior al treinta por ciento (30%) de di a cuantía. El monto del factor prestacional quedará exento del pago de 
retención en la fuente y de impuestos. 

Este salario no estará exento de las cor aciones a la seguridad social, ni de los aportes al SENA, ICBF, y cajas 
de compensación familiar, pero la base ara efectuar los aportes parafrscales es el setenta por ciento (70%). 

Artículo 40°. - El trabajador que des e acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación definitiva de su 
auxilio de cesantía y demás prestacio es sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello se entienda 
terminado su contrato de trabajo {L. 50/ , art. 18). 

CAPITULO XI 

Servicio médico, medidas de segurld d, riesgos laborales, primeros auxilios en caso de accidentes de 
trabajo, normas sobre labores en ord n a la mayor higiene, seguridad y salud en el trabajo 

Articulo 41°.- En caso de sentirse e termo, es obligación del trabajador informar de manera inmediata a 
SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ IMITADA, a través del Departamento de Recursos Humanos, quien 
tramitará el procedimiento establecido pa a la salida del trabajador del área de trabajo y su desplazamiento a una 
institución prestadora de servicios de sa ud a través de la EPS a la cual el trabajador se encuentre afiliado; en 
dicha atención el médico tratante establ rá si el trabajador puede continuar o no laborando, a través de la 
emisión de la incapacidad médica; en los casos en los que el trabajador sea incapacitado deberá informar al Jefe 
del Departamento de Recursos Human s, dentro de las dos (2) primeras horas hábiles de la vigencia de la 
incapacidad; en caso contrario su ause cía será sancionada como injustificada, a menos que demuestre que 
estuvo en absoluta incapacidad para dar 1 aviso. 

PAR 1°. -El teléfono celular de contacto e la Directora del Departamento de Recursos Humanos será publicado 
en la sede de SEGURIDAD RINCÓN Y ODRÍGUEZ LIMITADA y en cada lugar de trabajo en instalaciones 
externas a la de la compañía. 

PAR 2°.- En aquellos eventos ocurrido por fuera del horario del Departamento de Recursos Humanos, el 
trabajador deberá notificarle al superior in ediato de su estado de salud, y este último, realizará el procedimiento 
para la salida del trabajador del área de t bajo y su desplazamiento a la EPS de afiliación del trabajador. 

Articulo 420.-EI trabajador deberá sorne erse a las instrucciones y tratamientos que ordene el médico, sea éste 
el médico laboral que realizó el examen e ingreso, el examen periódico, o el médico tratante de su EPS por 
atenciones de urgencia o en citas pro11r madas; así como los exámenes para tratamientos preventivos que 
ordene SEGURIDAD RINCÓN Y RODRI UEZ LIMITADA 

Articulo 43°.-EI trabajador deberá sorne erse y cumplir a cabalidad con todas las medidas de higiene, salud y 
seguridad laboral que prescriba SEGUR DAD RINCÓN Y RODRrGUEZ LIMITADA , las EPS, la ARL y las 
autoridades del ramo en general, para la revención de enfermedades y ocurrencia de incidentes o accidentes 
laborales. 

PAR.-EI grave incumplimiento por parte el trabajador de las Instrucciones, reglamentos y detenninaciones de 
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prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica, y que se encuentren dentro del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST, facultan a la Compai'\ía para la terminación del vínculo o 
relación laboral por justa causa, tanto para los trabajadores privados como los servidores púbUcos, previa 
autorización del Ministerio del Trabajo, respetando el derecho de defensa (D.1295/1994. Art. 91, modificado D. 
2150/2015.Art.115). 

CAPiTULO XII 
Prescripciones de orden 

Articulo 44°.-Los empleados que tengan a su cargo personal subalterno deberán velar por el cumplimiento de 
los deberes de éstos, su conocimiento del puesto y su disciplina, y deberán rendir informes de su actividad en 
forma periódica y, además en forma extraordinaria, cuando las circunstancias lo aconsejen. 

Articulo 45°. -Los trabajadores tienen como deberes generales, los siguientes: 

1. Respeto y subordinación a los superiores. 
2. Respeto a sus compañeros de trabajo. 
3. Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en 

la ejecución de labores. 
4. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y 

disciplina general de SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA. 
5. Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible. 
6. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo superior y de 

manera fundada, comedida y respetuosa. 
7. Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, con su verdadera 

intención que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de 
SEGURIDAD RINCÓN Y RODR!GUEZ LIMITADA en general. 

8. Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe para el manejo de las 
máquinas o instrumentos de trabajo. 

9. Cumplir con lo dispuesto en el manual de funciones, la política de seguridad y salud en el trabajo, y en 
general con todas las normas tendientes al cuidado integral de su salud y suministro de información clara, 
veraz y completa sobre su estado de salud. 

1 o. Participar en las actividades de capacitación deftnidas en el plan de capacitación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo SG-SST de SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA 

11. Informar de peligros y riesgos, informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y 
riesgos latentes en su sitio de trabajo. 

12. Permanecer durante la jamada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempei'\ar las labores siendo 
prohibido salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros campaneros. 

13. No podrán retirarse de las instalaciones de SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA y/o de Jos 
usuarios del servicio de vigilancia y seguridad privada sin autorización previa del jefe inmediato, jefe de 
recursos humanos y/o jefe de operaciones. 

CAPiTULO XIII 
Orden jerárquico 

Articulo 46°. -El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en SEGURIDAD RINCÓN Y 
RODRÍGUEZ LIMITADA, es el siguiente: 

1. Gerente 
2. Suplente del Gerente 
3. Director del Departamento de Recursos Humanos 
4. Auxiliares administrativos y operacionales 
5. Coordinador de Operaciones 
6. Coordinadores de Contratos 
7. Supervisores 

176 



REGLAMENTO INTERNO DE BAJO· SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ LIMITADA 

8. Escoltas 
9. Guardas de Seguridad (Vigilant s) 

PAR. - De los cargos mencionados, ti nen facultades para imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores 
de SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍ UEZ LIMITADA: El gerente, Suplente del gerente y el Director del 
Departamento de Recursos Humanos. 

CAPÍTULO XIII 
Obligaciones especiales para SE URIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA y los trabajadores 

Articulo 47°. -son obligaciones es eciales de SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA las 
siguientes: 

1. Poner a disposición de los trabajad res, salvo estipulaciones en contrario, los instrumentos adecuados y las 
materias primas necesarias para la ealización de las labores. 

2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra aCcidentes y 
enfermedades laborales en forma q e se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. 

3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para este efecto, el 
establecimiento mantendrá lo nece rio según reglamentación de las autoridades sanitarias. 

4. Pagar la remuneración pactada en 1 s:condiciones, períodos y lugares convenidos. 
5. Guardar absoluto respeto a la digni ad personal del trabajador y sus creencias y sentimientos. 
6. Conceder al trabajador las licencia necesarias para los fines y en los términos indicados en el artículo 37 

de este reglamento. 
7. Dar al trabajador que lo solicite, a 1 expiración del contrato, una certificación en que conste el tiempo de 

servicio, índole de la labor y salari devengado, e igualmente si el trabajador lo solicita, hacerle practicar 
examen médico de retiro y darle ce 'ficación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en el 
trabajo hubiere sido sometido a exa en médico. Se considerará que el trabajador por su culpa elude, dificulta 
o dilata el examen, cuando transcurri os 5 días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo 
para las prácticas del examen, a pe arde haber recibido la orden correspondiente. 

8. Pagar al trabajador los gastos razon bies de venida y regreso, si para prestar su servicio lo hizo cambiar de 
residencia, salvo si la terminación d contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador 
prefiere radicarse en otro lugar, el e pleador le debe costear su traslado hasta concurrencia de los gastos 
que demandaría su regreso al lugar onde residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador se 
entienden comprendidos los familia s que con él convivieren. 

9. Abrir y llevar al día los registros de h ras extras. 
1 o. Conceder a las trabajadoras que est n en período de lactancia los descansos ordenados por el artículo 238 

del Código Sustantivo del Trabajo. 
11. Conservar el puesto a los trabajadora que estén disfrutando de los descansos remunerados, a que se refiere 

el numeral anterior, o de licencia d enfermedad motivada por el embarazo o parto. No producirá efecto 
alguno el despido que el empleado comunique a la trabajadora en tales períodos o que si acude a un 
preaviso, este expire durante los de nsos o licencias mencionadas. 

12. Llevar un registro de inscripción de t das las personas menores de edad que emplee, con indicación de la 
fecha de nacimiento de las mismas. 

13. Cumplir este reglamento y mantener 1 orden, la moralidad y el respeto a las leyes. 
14. Además de las obligaciones especi les a cargo de SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA, 

garantizará el acceso del trabajado menor de edad a la capacitación laboral y concederá licencia no 
remunerada cuando la actividad e lar así lo requiera. Será también obligación de su parte, afiliarlo al 
Sistema de Seguridad Social Integral suministrarles cada 4 meses en forma gratuita, un par de zapatos y 
un vestido de labor, teniendo en cuen a que la remuneración mensual sea hasta dos veces el salario mínimo 
vigente en la empresa (CST, art. 57). 

15. Son también obligaciones de SEGU lOAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA, manejar la información de 
los trabajadores de acuerdo con la le del habeas data; otorgar certificado de término de la relación laboral 
para el mecanismo de protección al esante dentro de los tres (3) días siguientes a su terminación, previa 
solicitud escrita del trabajador. 
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16. Adicionado.L.1280/2009, art. 1°. Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compat\ero 
o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y 
primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5} días hábiles, cualquiera sea su modalidad de 
contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la licencia por luto que trata 
este numeral. Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente, 
dentro de los treinta (30} días siguientes a su ocurrencia. Las EPS tendrán la obligación de prestar la asesoria 
psicológica a la familia. 

17. Conceder en forma oportuna a la trabajadora en estado de embarazo, la licencia remunerada consagrada 
en el numeral1° del artículo 236 de la ley 1468 de 2011, de forma tal que empiece a disfrutar1a de manera 
obligatoria una (1) semana antes o dos (2} semanas antes de la fecha probable del parto, según decisión de 
la futura madre conforme al certificado médico a que se refiere el numeral 3° del Citado artículo 236 de la ley 
1468 de 2011. 

Articulo 48°. -son obligaciones especiales del trabajador: 

1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos de este reglamento, 
acatar y cumplir las órdenes e instruCciones que de manera particular le imparta SEGURIDAD RINCÓN Y 
RODRIGUEZ LIMITADA o sus representantes según el orden jerárquico establecido, así como las 
consignas generales y específica de cada puesto de servicio. 

2. No comunicar a terceros salvo autorización expresa las informaciones que sean de naturaleza reservada y 
cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a SEGURIDAD RINCÓN Y RODR{GUEZ LIMITADA, lo que no 
obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las 
autoridades competentes. 

3. La información que maneja SEGURIDAD RINCÓN Y RODRiGUEZ LIMITADA es de carácter totalmente 
reservado y confidencial, cuya revelación o utilización por parte de terceros, puede ser perjudicial para 
SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ LIMITADA. Por tanto, el trabajador se compromete a mantener dicho 
material e información en la más estricta reserva y confidenCialidad. 

4. El trabajador ejercerá el mayor cuidado y hará todas las diligencias razonables para prevenir cualesquiera 
aCciones y condiciones que pudieran dar como resultado un conflicto con los mejores intereses de 
SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ LIMITADA. 

5. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que les hayan facilitado 
y las materias primas sobrantes. 

6. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compai'\eros. 
7. Comunicar oportunamente a SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA las observaciones que 

estimen conducentes a evitar1e daño y perjuicios. 
8. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que afecten o amenacen las 

personas o las cosas de SEGURIDAD RINCÓN Y RODRiGUEZ LIMITADA 
9. En caso de incapacidad médica se debe notificar inmediatamente al empleador por cualquier medio, carta, 

correo electrónico, correo certificado enviado con un familiar, con el fin de dar el trámite correspondiente. 
10. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ 

LIMITADA o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidados las instrucciones y 
órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades laborales. 

11. Registrar y actualizar en las oficinas de SEGURIDAD RINCÓN Y RODRiGUEZ LIMITADA su domiCilio y 
dirección y dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra (CST, art. 58). 

12. Registrarse al momento del ingreso y salida de las instalaciones de la empresa y/o de los clientes de 
SEGURIDAD RINCÓN Y RODRiGUEZ LIMITADA. 

13. Reportarse a SEGURIDAD RINCÓN Y RODRiGUEZ LIMITADA mediante los celulares, radios, avanteles y 
demás medios de comunicación suministrados por la empresa para tales efectos. En caso de pérdida por 
responsabilidad del trabajador este deberá reportarlo al supervisor, jefe de operaciones y al gerente, y 
asumirá el costo de su reposición. 

14. Actualizarse permanentemente en tos procedimientos de seguridad y vigilancia, adelantando, en los casos 
específicos, los cursos requeridos y exigidos por la SuperintendenCia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

15. Observar una actitud cortés y amable en todo momento, sin descuidar las funciones propias del seNicio. 
16. Conocer y mantener actualizada una relación de teléfonos de importancia y emergencia, incluyendo 

autoridades de Policía, Fiscalía, Bomberos, Cruz Roja, Acueducto, Empresa de energía y hospitales. 
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17. Informar de inmediato cualquier i icio de peligro, riesgo o amenaza que observe o de la cual tenga 
información, que afecte los interes s del usuario del servicio. 

18. Esperar el relevo correspondiente antes de retirarse del puesto, ya que no debe abandonarse el lugar 
custodiado hasta tanto no se realic la correspondiente entrega al compañero que recibe el puesto. 

19. Usar el arma cuando efectúe recorri os o note algún suceso de manera defensiva y no ofensiva, únicamente 
en legítima defensa o para la prote 'ón de los bienes custodiados, siempre y cuando el uso sea proporcional 
con la amenaza. 

20. Asistir a las prácticas, instrucciones cursos de capacitación programados por la empresa. 
21. Cumplir con lo establecido en los dif rentes Sistemas de Gestión de Calidad con los que cuenta la empresa. 
22. Tomar nota en el libro de minuta, de toda orden, novedad y consigna que ocurran durante su servicio. 
23. Desarrollar su trabajo dentro del mar de la legalidad, observando las instrucciones y ordenamientos, dando 

cumplimiento a leyes, decretos, es atutos y demás normatividad legal vigentes y acudiendo a los deberes 
que dicha normatividad les impone. 

24. Permitir la realización de pruebas d alcoholemia de manera periódica y/o aleatoria, según las ordenes de 
sus superiores. 

25. Cumplir con las normas de segurid d y salud en el trabajo SST y COPASST. 
26. Informar oportunamente al emplea ro contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de 

trabajo. 

Artículo 48°.- Se prohíbe a SEGURI O RINCÓN Y RODRfGUEZ LIMITADA 

1 . Deducir, retener o compensar su a alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que 
corresponda a los trabajadores sin utorización previa escrita de estos, para cada caso y sin mandamiento 
judicial, con excepción de los siguie tes: 
a) Respecto de salarios pueden h erse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos 

autorizados por los artículos 11 , 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo de Trabajo. 
b) Las cooperativas pueden ord nar retenciones hasta del cincuenta por ciento (50%) de salarios y 

prestaciones, para cubrir sus cr ditos, en la forma y en los casos en que la ley los autorice. 
e) El Banco Popular, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 24 de 1952, puede igualmente ordenar 

retenciones hasta de un cincue ta por ciento (50%) de salario y prestaciones, para cubrir sus créditos 
en la forma y en los casos en q e la ley lo autoriza, y 

d) En cuanto a las cesantías y 1 s pensiones de jubilación, SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ 
LIMITADA puede retener el v r respectivo en los casos del artículo 250 del Código Sustantivo de 
Trabajo. 

2. Obligar en cualquier forma a los trab ~adores a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca 
SEGURIDAD RINCÓN Y RODRfGU Z LIMITADA. 

3. Exigir o aceptar dinero del trabajad r como gratificación para que se admita en el trabajo o por motivo 
cualquiera que se refiera a las condi iones de éste. 

4. Limitar o presionar en cualquier form a los trabajadores el ejercicio de su derecho de asociación. 
5. Imponer a los trabajadores obligacion s de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio 

del derecho al sufragio. 
6. Hacer o autorizar propaganda políti en los sitios de trabajo. 
7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. 
8. Emplear en las certificaciones de qu trata el ordinal 7° del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo 

signos convencionales que tiendan peljudicar a los interesados o adoptar el sistema de "lista negra", 
cualquiera que sea la modalidad que e utilice para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores 
o sean separados del servicio. 

9. Cerrar intempestivamente SEGURID O RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA. Si lo hiciera además de incurrir 
en sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones, o indemnizaciones por el 
lapso que dure cerrada SEGURIDAD INCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA Así mismo cuando se compruebe 
que el empleador en forma ilegal ha r tenido o disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores, la 
cesación de actividades de estos, s rá imputable a aquél y les dará derecho a reclamar los salarios 
correspondientes al tiempo de suspen ión de labores. 

1 o. Ejecutar o autorizar cualquier acto qu vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su 
dignidad (CST, art. 59). 
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11. La trabajadora en estado de embarazo debe empezar a disfrutar la licencia remunerada consagrada en el 
numeral1° del artículo 236, al menos una semana antes de la fecha probable del parto. 

Articulo 49°.- Se prohibe a los trabajadores: 

1. Utilizar el teléfono celular durante el desarrollo de sus funciones, mientras se esté manipulando armas de 
fuego, herramientas, equipos, o cualquier elemento que pudiera representar peligro para el trabajador. 

2. Portar inadecuadamente el uniforme de trabajo, o asistir a laborar sin el uniforme de trabajo. 
3. El no asistir a las capacitaciones para las cuales haya sido convocado, sean estas en el sitio de trabajo o en 

sitio externo, omitiendo las normas básicas de higiene y limpieza. 
4. Incluir en la solicitud de reembolso o legalización de gastos por concepto de viáticos esporádicos o compras 

de elementos menores en obra, facturas adulteradas, mayores valores, valores inexistentes, o cualquier otra 
información o documento que implique el detrimento de los bienes propiedad del SEGURIDAD RINCÓN Y 
RODRÍGUEZ LIMITADA. 

5. Reportarse en una hora distinta a la presentada al puesto de trabajo. 
6. Reportar a sus subalternos y/o dependientes en horarios distintos a los realmente ocurridos. 
7. Sustraer de SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA los útiles de trabajo, las materias primas o 

productos elaborados sin permiso de SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA 
8. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico, de drogas enervantes. 
9. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con autortzación legal 

puedan llevar los vigilantes, guardas de seguridad, supervisores y escoltas. 
10. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ 

LIMITADA, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo. 
11. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones 

intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas. 
12. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares de trabajo. 
13. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o 

retirarse. 
14. Usar los útiles o herramientas suministradas por SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA en 

objetivos distintos del trabajo contratado (CST, art. 60). 
15. Tomar, sustraer y utilizar bienes de la empresa o de sus clientes, como también, los dejados bajo su cuidado, 

tenencia y/o control. 
16. Dormir durante la jornada laboral. 
17. Utilizar audífonos durante la jornada laboral, teniendo en cuenta que el trabajo que realiza cada persona 

requiere de toda la atención, cuidado y mayor grado de concentración. 
18. El no efectuar reportes vía radio, celular, avante!, fax, teléfono o correo electrónico al Coordinador de 

OperaCiones. 
19. El no realizar reportes de novedades ante las entidades estatales en los canales y horarios previstos. 
20. No reportar las novedades ocurridas durante el tumo de trabajo al Supervisor o Coordinador de Operaciones. 
21. Retirarse del sitio de trabajo sin previa autorización del Jefe inmediato o del Coordinador de Operaciones. 
22. Modificar o alterar el uniforme entregado para la prestación del servicio. 
23. Prestar a otros los uniformes, distintivos y demás elementos de dotación que le hayan sido entregados para 

la prestación del servicio. 
24. Modificar los horarios y la programación que mensualmente le asigna la empresa, sin previa autorización por 

parte de la empresa y/o sus representantes. 
25. Violar, incumplir o hacer mal uso de las consignas generales y especifiCas dadas por SEGURIDAD RINCÓN 

Y RODRÍGUEZ L TOA. 
26. Brindar información confidencial a terceras personas de la empresa, protegido y usuarios del servicio. 
27. Utilizar el teléfono de dotación para llamadas personales durante la prestación del servicio. 
28. Movilizarse a lugares distintos a los establecidos por la empresa en los vehículos que hayan sido entregados 

para su cuidado y control. 
29. Consumir sustancias que alteren el estado normal de conciencia, tales como alcohol o estupefacientes, etc. 
30. Solicitar, recibir de terceros dadivas, dineros, obsequios o cualquier beneficio no justifiCado por la ejecución 

de las labores. 
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31. Cualquier tipo de agresión, verbal física, injuria y/o malos tratos a compañeros de trabajo, superiores y/o 
Representantes de la empresa, as como a los clientes, sus empleados y usuarios de estos. 

32. Dejar sin protección y vigilancia lo bienes que se encuentran bajo su custodia o supervisión. 
33. El trabajador debe evitar los despl zamientos a los demás puestos o centros de trabajo, salvo por razones 

estrictamente laborales. 
34. Retirar de los archivos u oficina do mentos o elementos a dar conocer sin autorización expresa para ello. 
35. El uso de memorias USB o cualq ier dispositivo de almacenamiento de información, está prohibido. Estos 

dispositivos solamente podrán ser tiNzados por el personal de dirección, confianza o de manejo. 

Artículo 60°.-EI cumplimiento de las bligaciones y prohibiciones de las partes empleador y trabajador, serán 
vistas siempre con objetividad, en búsq eda de mantener el equilibrio, la paz social y el desarrollo económico; 
por lo que todo perjuicio que se cau debe pennitir a la víctima el resarcimiento o la reparación del daño; 
entendiendo que daño no es solo el res tado de una actividad irregular o ilícita, sino también del ejercicio de una 
actuación regular o lícita, pues lo relev nte es que se cause injustamente un daño a una persona, sea ésta el 
trabajador o el empleador, y se fundam nta en el máximo postulado de derecho, el cual es no pe~udicar a otro 
injustamente, deber que pesa sobre tod persona, por el hecho de vivir en sociedad, de observar una conducta 
prudente y cuidadosa, para que en el jercicio de sus numerosas actividades y de sus derechos no lesione 
injustamente a otro, deber que inclu e el leal y diligente cumplimiento de las obligaciones concretas, 
voluntariamente contraídas en el contrat de trabajo. 

CAPITULO XV 
Procedimientos para comprobación d faltas y formas de aplicación de las sanciones disciplinarias 

INTRODUCCION: 

SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ IMITADA en virtud de lo establecido en el artículo 115 del Código 
Sustantivo del Trabajo, subrogado por 1 D.l.2351 de 1985, artículo 10 y en aras de garantizar el derecho 
constitucional al debido proceso y a la etensa, señalado en el artículo 29 de la Constitución Política, previa 
concertación con los representantes de 1 s trabajadores, procede a adicionar al Reglamento Interno de Trabajo 
vigente, el presente capítulo, que contiene el PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES 
DISCIPLINARIAS. 

FINALID O DEL PROCESO DISCIPLINARIO 

Finalidad: El proceso disciplinario en S GURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LJMIT ADA tiene como finalidad 
únicamente mantener el orden de la e presa y analizar la posible responsabilidad del trabajador frente a 
violaciones que estén contenidas en el R gimen de Obligaciones o prohibiciones establecidas en la Ley laboral 
(C.S.T.), en el Reglamento Interno de Tra !iO. Contrato de Trabajo y Manual de Funciones. 

GENERALIDADES 

SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ podrá sancionar disciplinariamente a sus trabajadores, 
cuando incumplan con los deberes gene les, obligaciones y prohibiciones especiales que estén contemplados 
en la Ley, el reglamento Interno de Trab jo, en los contratos de trabajos, Manuales de Funciones y pactos o 
Convención Colectivas o Laudo Arbitral. 

Para ejercer esta atribución, SEGURIDA RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA se sujetará a los siguientes 
parámetros y principios: 

1. Respeto a la dignidad humana 
2. Los derechos adquiridos por el traba ador 
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3. La necesidad que le impone la marcha de sus actividades 
4. La aplicación del procedimiento establecido en la Ley. 
5. Inmediatez 
6. Razonabilidad 
7. Proporcionalidad 

Artículo 51°.-5EGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA vigilará el estricto cumplimiento de los 
siguientes elementos mínimos requeridos para la imposición de las sanciones disciplinarías: 

1. La comunicación formal a través de documento físico o electrónico al trabajador a quien se le imputan las 
conductas de la posible sanción, de la apertura del proceso disciplinario; 

2. La formulación verbal o escrita a través de documento físico o electrónico, de los cargos imputados, en la 
cual debe contar de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que dichas conductas 
dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; 

3. El traslado al imputado por medio físico o electrónico de las pruebas que fundamentan Jos cargos formulados; 
4. La indicación del término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas 

en su contra y allegar las que considere necesanas para sustentar sus descargos; 
5. SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA comunicará la sanción mediante un acto motivado y 

congruente dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de los descargos; 
6. La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y 
7. El trabajador dispone de tres (3) días para interponer recurso de apelación para el inmediato superior de 

quien impuso la sanción disciplinaria, el cual debe resolver en el término de ocho (8) días. 
8. En el recurso el trabajador tiene la posibilidad de controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y 

cada una de las decisiones ya sea ante el superior jerárquico de aquel trabajador que impone la sanción, 
como la posibilidad de acudir a la jurisdicción laboral ordinaria. 

CAPITULO XVI 
Escala de faltas y sanciones disciplinarlas 

Artículo 52°.- SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA no puede imponer a sus trabajadores 
sanciones no previstas en este Reglamento, en la Convención Colectiva o Laudo Arbitral, en el Contrato de 
Trabajo, o en la Ley. 

Artículo 53°.- SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA establece la siguiente escala de faltas, y en 
consonancia con la legislación laboral y jurisprudencia vigente considera como Faltas Leves: 

1. El retardo hasta de quince (15) minutos en la hora de entrada sin excusa suficiente, implica por primera vez 
la suspensión por un ( 1) día, por la segunda vez, suspensión hasta por tres (3) días. 

2. La falta a una parte de la jornada de trabajo, sin excusa suficiente cuando no causa perjuicio de consideración 
a SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA, implica por primera vez suspensión en el trabajo hasta 
por tres (3) días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días. 

3. La falta total al trabajo durante el día sin excusa sufiCiente, cuando no cause perjuicio de consideración a 
SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA, implica, por primera vez, suspensión en el trabajo hasta 
por tres días (3). 

4. El no usar los elementos de protección personal - EPP- y demás dotaciones para la protección de 
conformidad con las normas de Higiene y Seguridad Industrial, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo - SGSST -, y por políticas de seguridad efectuada por la empresa y sus representantes, implica 
por primera vez suspensión hasta por ocho (8) días. 

5. Abandonar el puesto de trabajo o retirarse antes de ser relvado, implica por primera vez, suspensión hasta 
por ocho días (8). 

6. Retirarse del puesto de trabajo, sin contar con previa autorización de la empresa y/o sus representantes, 
implica por primera vez suspensión hasta por dos días (2). 

7. Presentarse al puesto de trabajo sin el uniforme y/o la dotación reglamentaria, implica por primera vez 
suspensión por dos días (2). 
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8. El incumplimiento o la infracción p r parte del trabajador, de las demás obligaciones o prohibiciones legales, 
contractuales o reglamentarias, se anciona con suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días, la primera 
vez, y suspensión en el trabajo ha ta por dos (2) meses, en caso de reincidencia, según la gravedad de la 
falta, el pe~uicio causado, el núm ro de reincidencias y la responsabilidad que al empleado se le haya 
asignado. 

PAR. - En relación con las faltas y nciones disciplinarias de que trata este artículo, se deja claramente 
establecido que SEGURIDAD RINC N Y RODRÍGUEZ LIMITADA no reconocerá ni pagará el salario 
correspondiente al tiempo dejado de trab ~ar por causa de cualquiera de tales faltas y su correspondiente sanción. 

Articulo 54°.- SEGURIDAD RINCÓN RODRÍGUEZ LIMITADA establece la siguiente escala de faltas, y en 
consonancia con la legislación laboral y urisprudencia vigente considera como Faltas Graves: 

1. El retardo hasta de 15 minutos en 1 hora de entrada al trabajo sin excusa suficiente, por tercera (3) vez. 
2. Faltar a una parte de la jornada de abajo, sin excusa suficiente, por segunda (2) vez. 
3. Bajo rendimiento y constante error n las funCiones encomendadas. 
4. La falta total del trabajador a sus la ores durante el día sin excusa suficiente, por segunda (2) vez. 
5. El no uso de los Elementos de Prot ·ón y demás dotación de seguridad por segunda (2) vez. 
6. Presentarse al trabajo bajo la influ ncia de sustancias que alteren el estado nonnal de conciencia, tales 

como alcohol o estupefacientes, etc 
7. Consumir sustancias que alteren el stado normal de conciencia, tales como alcohol o estupefacientes, etc. 
8. Abandonar el puesto de trabajo o re irarse antes de ser relvado, por segunda (2) vez. 
9. Retirarse del puesto de trabajo, sin ntar con previa autorizaCión de la empresa y/o sus representantes, por 

segunda (2) vez. 
1 O. Todo acto que perturbe la disciplin que perturbe el orden en las instalaciones de la empresa y de los 

usuarios del servicio. 
11. Todo acto que afecte el buen nombr y la imagen comercial de la empresa. 
12. Presentarse al puesto de trabajo sin el uniforme y/o la dotación reglamentaria, por segunda (2) vez. 
13. Brindar información confidencial a te ras personas de la empresa, protegido y usuarios del servicio. 
14. Violación grave por parte del trabaja or de las obligaciones contractuales o reglamentarias. 

PAR. -Para el caso de los retardos en la ora de entrada, el número de retalidos mencionados se contará dentro 
de un período de un mes laboral. 

Articulo 5S0 .-Antes de aplicar la sanci n disciplinaria y una vez escuchado en descargos al trabajador quien 
podrá estar asistido de un compañero de t bajo que escoja libremente, se comunicaré la misma, considerándose 
aceptada la falta si en el ténnino de cin (5) días calendarios no se han presentado descargos en forma verbal 
o escrita. 

Artículo S6°.-0espués de escuchado n descaJ!QOS el trabajador, SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ 
LIMITADA le comunicará al trabajador la nción que corresponda a la falta por la que fue citado, o la exoneración 
de ésta, dentro de los quince (15) días si uientes a la recepción de los descargos, disponiendo el trabajador de 
tres (3) días para interponer el recurso de apelación para ante el inmediato superior de quien impuso la sanción 
disciplinaria, el cual debe resolver en el té ·no de ocho {8) días. 

PAR 1.-EI trabajador podrá presentar re !amos, observaCiones y sugerencias directamente a la coordinación 
administrativa y financiera, procurando inf rmar su llegada con antelación mínima de un día; en caso que así lo 
prefiera el trabajador podrá interponer esto mismos reclamos, observaciones y sugerencias a la cuenta de correo 
electrónico: srrltda@outlook.com, para tal so no se tramitarán comunicaciones anónimas, y las mismas estarán 
cubiertas por el beneficio de secreto rofesional; el trabajador tendrá pleno derecho de extender sus 
inconformidades a las autoridades compet ntes e incluso podrán asesorarse del sindicato respectivo. 

En relación con las faltas y sanciones disci linarias de que trata este artículo, se deja claramente establecido que 
SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ Ll ITADA no reconocerá ni pagará el salario correspondiente al tiempo 
dejado de trabajar por causa de cualquiera de tales faltas y su correspondiente sanción. 
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CAPITULO XVII 
JUSTAS CAUSAS DE TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO CALIFICADAS EN EL 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

Artículo 57°.-5e califican como graves y dan, por tanto, lugar a la terminación del contrato por decisión unilateral 
de SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ LIMITADA, por justa causa, además de las establecidas en el artículo 
62 del Código Sustantivo del Trabajo o en el contrato de trabajo, las siguientes faltas: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

í. 

Consumir en el lugar de trabajo licor, narcóticos o cualquier sustancia que produzca alteraciones en la 
conducta, o presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de estas mismas sustancias. 
El no cumplimiento del horario de trabajo en los términos establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo 
o contrato laboral. 
Poner en peligro, por actos u omisiones, la seguridad de las personas o de los bienes de SEGURIDAD 
RINCÓN Y RODRIGUEZ LIMITADA o de los bienes de terceros confiados al mismo. 
No cumplir oportunamente las prescripciones que para la seguridad de los locales, los equipos, las 
operaciones, impartan las autoridades de la Compaf\ía. 
Retener, distraer, apoderarse o aprovecharse en forma indebida de dineros, valores u otros bienes que por 
razón de su oficio en la Compañía tenga que manejar, lleguen a sus manos, o sean elementos de trabajo. 
Permitir voluntariamente o por culpa, que otras personas lleguen a tener conocimiento de claves, datos o 
hechos de conocimiento privativo de SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA o de determinados 
empleados del mismo. 
Aprovechar indebidamente la relación comercial con los clientes o usuarios de SEGURIDAD RINCÓN Y 
RODRIGUEZ LIMITADA, a fin de obtener de éstos préstamos, dádivas u otro tipo de beneficios que se 
otorguen en consideración a su condición de empleado de la Institución, o con el fin de que se dé trato 
preferencial o especial a los clientes, o a los asuntos cuyo trámite o decisión le corresponda. 
Prestar o informar las claves de acceso a los programas de sistemas, bien sea las personales o las de otros 
empleados que se conozcan en razón del oficio. 
Violación grave por parte del trabajador, de las obligaciones contractuales o reglamentarias. 

CAPITULO XVIII 
RECLAMOS: PERSONAS ANTE QUIENES DEBEN PRESENTARSE Y SU TRAMITACION 

Articulo SSO.-El personal de SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA deberá presentar sus reclamos 
ante los superiores jerárquicos enumerados en el artículo 46 de este Reglamento. El reclamante deberá llevar su 
caso ante su inmediato superior jerárquico, y si no fuere atendido por éste, o no se conformare con la decisión, 
podrá insistir en su reclamo ante quien tenga la inmediata jerarquía en orden ascendente, sobre la persona ante 
quien primero formuló el reclamo. Los reclamos serán resueltos en el término de quince (15) días, atendiendo la 
naturaleza del reclamo y sus circunstancias. 

CAPITULO XIX 
Mecanismos de prevención del abuso laboral y procedimiento Interno de solución 

Articulo sgo.-Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por SEGURIDAD 
RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva 
convivente, que promueva el trabajO en condiciones dignas y justas, la armonia entre quienes comparten vida 
laboral empresarial y el buen ambiente en SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA y proteja la 
intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo. 

Artículo 600.-En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, SEGURIDAD RINCÓN Y 
RODRÍGUEZ LIMITADA ha previsto los siguientes mecanismos: 
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1. Información a los trabajadores sobe la Ley 1010 de 2006, que incluya campañas de divulgación preventiva, 
conversatorios y capacitaciones obre el contenido de dicha ley, particularmente en relación con las 
conductas que constituyen aco laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las conductas 
atenuantes y el tratamiento sancio atorio. 

2. Espacios para el diálogo, círculos participación o grupos de similar naturaleza para la evaluación periódica 
de vida laboral, con el fin de prom ver coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el 
buen trato al interior de SEGUR ID D RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA 

3. Diseño y aplicación de actividades la participación de tos trabajadores, a fin de: 

a) Establecer, mediante la const cción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida laboral convívente; 
b) Formular las recomendacion s constructivas a que hubiere lugar en relación con situaciones 

empresariales que pudieren a arel cumplimiento de tales valores y hábitos y 
e) Examinar conductas específi s que pudieren configurar acoso laboral u otros hostigamientos en el 

SEGURIDAD RINCÓN Y ROO ÍGUEZ LIMITADA, que afecten la dignidad de las personas, señalando 
las recomendaciones corresp dientes. 

4. Las demás actividades que en alquier tiempo estableciere SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ 
LIMITADA para desarrollar el prop ito previsto en el artículo anterior. 

Artículo 61°.- Para los efectos relacíon dos con la búsqueda de solución de las conductas de acoso laboral, se 
establece el siguiente procedimiento ·ntemo con el cual se pretende desarrollar las características de 
confidencialidad, efectividad y naturalez conciliatoria señaladas por la ley para este procedimiento: 

1. SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍG EZ LIMITADA tendrá un comité, integrado en forma bipartita, por un 
representante de los trabajadores y un representante del empleador o su delegado. Este comité se 
denominará "comité de convivencia aboral". 

2. El comité de convivencia laboral rea izará las siguientes actividades: 
a) Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA en 

relación con el buen ambíent y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas 
responsables o involucradas, la sugerencias y consideraCiones que estimare necesarias. 

b) Promover el desarrollo efectiv de los mecanismos de prevención a que se refieren los artículos 
anteriores. 

e) Examinar de manera confidenci 1, cuando a ello hubiere lugar, los casos específicos o puntuales en los 
que se planteen situaciones qu pudieren tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral. 

d) Formular las recomendaciones ue se estimaren pertinentes para reconstruir, renovar y mantener vida 
laboral convivente en las situa · nes presentadas, manteniendo el principio de la confidencialidad en 
tos casos que así lo ameritaren. 

e) Hacer las sugerencias que con íderare necesarias para la realización y desarrollo de los mecanismos 
de prevención, con énfasis e aquellas actividades que promuevan de manera más efectiva la 
eliminación de situaciones de a so laboral, especialmente aquellas que tuvieren mayor ocurrencia al 
interior de la vida laboral de SE URIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA. 

f) Atender las comunicaciones p entivas que formularen los inspectores de trabajo en desarrollo de lo 
previsto en el numeral2° del artí ufo go de la Ley 1010 de 2006 y disponer las medidas que se estimaren 
pertinentes. 

g) Las demás actividades inherent so conexas con ras funCiones anteriores. 

3. Este comité se reunirá por lo menos, na vez cada dos (2) meses, designará de su seno un presidente ante 
quien podrán presentarse las solicitud s de evaluación de situaciones eventualmente configurantes de acoso 
laboral con destino al análisis que d e hacer el comité, así como las sugerencias que a través del comité 
realizaren los miembros de la comuni ad empresarial para el mejoramiento de la vida laboral. 

4. Recibidas las solicitudes para evaluar osibles situaciones de acoso laboral, el comité en la sesión respectiva 
las examinará, escuchando, sí a ell hubiere lugar, a las personas involucradas; construirá con tales 
personas la recuperación de tejido co vivente, si fuere necesario; formulará las recomendaciones que estime 
indispensables y, en casos especiale , promoverá entre los involucrados compromisos de convivencia. 

5. Si como resultado de la actuación del omité, este considerare prudente adoptar medidas disciplinarias, dará 
traslado de las recomendaciones sugerencias a los funcionarios o trabajadores competentes de 
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SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA , para que adelanten tos procedimientos que 
correspondan de acuerdo con lo establecido para estos casos en la ley y en el presente reglamento. 

6. En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo, no impide o afecta el derechO 
de quien se considere víctima de acoso laboral para adelantar las acciones administrativas y judiciales 
establecidas para el efecto en la Ley 1010 de 2006. 

CAPiTULO XVII 
Publicaciones 

Articulo 6~.- SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA publicará en cartelera el presente reglamento 
interno de trabajo y en la misma fecha informará a los trabajadores, mediante circular interna, del contenido de 
dicho reglamento, fecha de la cual entrará en aplicación. 

Los trabajadores podrán solicitar a SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ LIMITADA dentro de los quince (15) 
días hábiles los ajustes que estimen necesarios cuando consideren que sus cláusulas contravienen los artículos 
106, 108, 111, 112 o 113 del Código Sustantivo del Trabajo. 

Si no hubiere acuerdo el INSPECTOR DE TRABAJO adelantará la investigación correspondiente, formulará 
objeciones si las hubiere, y ordenará al empleador realizar las adiciOnes, modificaciones o supresiones 
conducentes, sef'lalando como plazo máximo quince (15) días hábiles, al cabo de los cuales, el empleador 
realizará los ajustes so pena de incurrir en multa equivalente a cinco (5) veces el salario mínimo legal mensual 
vigente. 

Una vez cumplida la obligación antes señalada, SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ LIMITADA publicará este 
Reglamento Interno de Trabajo, mediante fijación de dos (2) copias en caracteres legibles, en dos (2) sitios 
distintos. 

CAPiTULO XVIII 
Validez y Vigencia de este Reglamento 

Artículo 63°.-EI presente reglamento entrará a regir quince (15) días después de su publicación hecha en la 
forma prescrita en el artículo anterior. Su vigencia empieza a partir del día 07 de Septiembre de 2016. 

CAPÍTULO XIX 
Disposiciones finales 

Articulo 64°.-Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto las disposiciones del 
reglamento que antes de esta fecha haya tenido SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ. 

CAPiTULO XX 
Cláusulas ineficaces 

Articulo 65°.-No producirán ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del 
trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o 
fallos arbitrales los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al 
trabajador (CST, art. 109). 
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www srrsegurídat1lflvada rom 
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ARL 1 sura_} 

ARLSURA 

Como Administradora de Riesgos Laborales a la cual se encuentra afiliada la empresa 
SEGURIDAD SRR L TOA., identificada con NIT 900.091.901, certifiCa que reportó los 
siguientes accidentes de trabajo en los Centros de Trabajo registrados en el periodo 
comprendido entre 01 de Enero de 2017 hasta el31 de Diciembre de 2017: 

2017 
No. De Fatalidades o 
No. Total De Acck:lentes 7 
No. Total De Accidentes lncapacitantes 1 
No. De Olas Recobrados por Incapacidad 15 

La información suministrada en este certificado es a corte 15 de Marzo de 2018. 

El presente se expide a solicitud de la empresa a los Dieciséis (16) del mes de Marzo de 
2018. 

Cordialmente, 

ELÍAS G. REALES FERNÁNDEZ 
Profesional en Prevención de Riesgos 
ARL SURA Regional Norte 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO CODIGO 2008 • 08. 01 

"'·"·Yi'i''·""' I----RaGISTRO---DE-CAP-ACIT--ACIÓN-----+-~-·R._R._LIF_lOO-';-+-Ngi-M-1cle-1ol 

FEQL\ to~ 1 o! ~~~ 1 

LUGAR: SR.R \..._IJ)A... 
TEMA : ~·o.Q, Z>~ ~ J'=' ~51 -
DIRIGIDO A: 

APELLIDOS Y NOMBRES 

FIRMA: 
~~: __________ __ 
c.c. 

DOCENTE 

FIRMA: 
NOMBRE:_ 

c.c. 
CAPACITACION 

NOMBRE: _CESAR 1 s~~~ 

c.c. 78 890 238 
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO 
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ft!l)- ~:r:,, .. .m.. t---~-Mt_MEHTO ___ oe_y,_~ ___ HUMAH __ o __ _,...;;•;;.·~;:R..::LIM12:.:.:.::.:.:.+..zooe----•_-_01_. 
'··· · RIGI8TRO DI CAPACITACIÓN VEitiiÓN 01 Ng1na 1 de1 

FECHA 

LUGAR :SRR l+o~. 
TEMA : €PP J ri ts.¡o c..AroAl, prQv~nc,:Ó" { ... ~,o 1 t3rí.9ooo.l. ~('pne.:ec~ 
otRIGIOO A : _ 

FIRMA: 

NOMBRE: ------c.c. 

FIRMA: 

NOMBRE:_ 

c.c. 
CAPACITACtON 

FIRMA: 

NOMBRE: _CESAR 1 SUAREZ_ 

c.c. 18890238 
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO 
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DI!PARTAMI!NTO DE TAL.INTO HUMANO COOIGO 2001· 08.01 
~. !W¡/\1--~ ...._ ______________ ~SJUt.;;;,;;;;.;.;,;LIF/072~;.;.;.. ..... __ __. 
·lffiíf.·. .. 1 

··-· RIGI8TRO DI CAPACrTACIÓN VER8IÓN 01 Nglna 1 dt1 

1 - l!l!~ ¡~~ 1 .. 
LUGAR : S R. R._ ltclec. 
TEMA :~ ~J 1 ~~\;.GL~ Ov 

OIRtGIDOA: 

FIRMA: ------ . FIRMA: 

~=----------- NOMBRE:_ NOUIRE: _CESAR 1 ~~VA~ 

c.c. c.c. c.c. 78 890 238 

DOCENTE DIRECTOR DE TALENTO HUMANO 
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Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 {5) 3450899. Móvil3122588168 
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DOCUMENTOS PARA VERIFICAR 
CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL - RUP 

(Ver Anexo No.1) 

·~ .., 

IS09001 

e 
Ase5EC ---·-

Ap J por :a SuperV!gllanaa 
Re.;Oitll;;[n No cü1412Cl0094537 

cel 05 de Noviembre de 2014 

Carrera 46 No 79-97 
PBX•57{5)3450899.~13122588168 

Batranquilla- Colonilía 

Centro l..oglstDl BLOC PORT MoliJio 1 
Mamona! Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la Saleda1 Pottualia CONTECAR 
Cartagena-Colonüa 

E-maíls: íntormaaón@srrseguridadpriv rom - gerencia@srrsegur~mm-snltda@outlo:Jkrom 

www.sr~ada.mm 
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FORMULARIO No. 5- ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y DI 
ORGANIZACIÓN DEL PROPONENTE 

Barranquilla, 20 de Marzo de 2018. 

Señores 
Transcaribe S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D.T y C 

Referencia: FORMULARIO de ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, 
ECONOMICA Y DE ORGANIZACIÓN DEL PROPONENTE. UCITACION PÚBUCA 
TC-LPN-002-2016. 

El suscrito a saber: Y ANETH PATRICIA PÉREZ BERMÚDEZ, mayor de edad, identificado~ 
aparece al pie de mi firma, quien obra en calidad de representante legal de SEGURIDAD RfleóN 
Y RODRÍGUEZ LTDA., (en adelante el "Proponente"}, con NIT 900.091.901-5, tal como COJ\Sta en 
el certificado de existencia y representación legal o acta, presentamos a continuación la 
información financiera, económica y de organización: 

»- BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016: 

DETALLE OFERENTE 
ACTIVO CORRIENTE $1.293.495.788 00 
ACTIVO FIJO $168.213.000,5 
OTROS ACTIVOS $38.663.00()10 
TOTAL ACTIVOS $1.493.528.118,00 
PASIVOS CORRIENTE $325.470,:i492 
PASIVOS NO CORRIENTE $292.62.1Jl49,00 
TOTAL PASIVO $890;826.587 
TOTAL PATRIMONIO $6()2',1_01.611 

»- CAPACIDAD FINANCIERA 

1. Índice de LiQuidez = 1 L 

INDICE DE UQUIDEZ Vld-OR EN BALANCE 2016 
Activo corriente (AC) $1.293.495.788,00 
Pasivo corriente (PC} $325.476.492,00 
LIQUIDEZ= ACIPC 3,97 

áQr .., 

ISOIODl 

e 
ASeSEC 
MQI:ii'D'Qrrco .......... --.. 

Ap101Jddo por la SuperVgdallCla 
Rt- ;oluc~ón No 20141200094537 

oe: 05 de Noviembre de 2014 

Carrera 46 No. 19-97 
PBX+57(5)3450899.~13122588168 

Bananquilla- C'.olombia 

Centro IJ:9sti00 BlOC PORT Mtxlulo 1 
Manmal Km1 Ctr 56 No.lC-39 

Frente a la Sooiedad Portualia CONTECAR 
~ 

E-mails: infomlaaón@srrseguridadprivadarom - gereroa®srrsegundadprivada.rom-sn\\da@I0\1\\aolrom 192 
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2. Índice de Endeudamiento (E): 
,..... 

INDICE DE ENDEUMIENTO 
Pasivo total (PT) 
Actiyo total (A T) 

¡--ENDEUDAMIENTO • PT/AT 

3. Razón de Cobertura de Intereses (R): 

RAZON DE COBERTURA DE INTERES 
Utilidad operacional (UO) 
Gastos de Intereses (GI) 
RCI = UO/GI 

» CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

1. Rentabilidad sobre el Patómonio: .{ROE) 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 
Utilidad operacionallUO) 
Patrimonio (P) 
ROE-UO/P 

» Rentabilidad sobre Activos: (ROA) 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 
Utilidad operacional (UO) 
Activo Total (AT) 
ROE= UO/AT 

VALOR EN BALANCE 2016 
$890.826.587,00 

$1.493.528.198,00 
059 

VALOR EN BALANCE 2016 
$250.501.870,00 
$120.648.591,00 

2,07 

VALOR EN BALANCE 2Q18 
$250.501.870,00 · .. 

$602.701.611,00 
$0,41 

VALOR EN BALANCE 2016 
$250.501.870,00 

$1.493.528.198,00 
0,16 

Declaramos bajo la gravedad del juramento que los valore& establecidos anteriormente 
corresponden a la información de las cuentas contables acotdes al PUC reglamentado por 
la legislación contable en Colombia, los valores son tomadOs fielmente de los Estados 
Financieros del oferente que representamos, por tal motivo comprometemos nuestra 
responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, en 
cuanto a que la información antes consignada es totalmente cierta y corresponde única y 
exclusivamente a la verdad. 

UCIIICIA 1PR -----
-

. 

' . 

.... ., ... ~ 
CIUI 0111111-4 

11011001 

e 
lZi}~v. 

~-

ApiOIJctdo por ia SuperV¡g¡laooa 
HP .oíuaon No 20141200094537 

oe' 05 de Noviembre de 2014 

Ca!rera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil3122588168 

Bananql.illa- Colombia 

Centro l.ogísliro BlOC PORT MOOulo 1 
Marrmal Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la Socíedad Portuaria CONTECAR 
Caltagltla-QiorOOia 
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Atentamente, 

Yan th Patricia Pérez Bermúdez 
C.C. 4.999.409 

~~SRUEDA 

/l¡uoiJddo por ia SuperV~g~fanCia 
HP oi.~r~iln No 20141200094537 

ce (6 de Novrembre de 2014 

Canera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil3122588168 

Barranquilla- Colombia 

LICEIICIAIPR -----
-~ .., 

ISO toen 

e 
[l\J~w 

AS8SEC --·-

Centro LJ:Vstím BLOC PORT MOOulo 1 
Mamona! Km1 Crr 56 No.?C-39 

Frente a la SWedad Portuaria CONTECAR 
Cartagena-CI:DOOia 
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SEGURIDAD RINCÓN Y 
RODRÍGUEZ L TOA. 

PONDERACION ECONOMICA 

ISOIOC)l 

e 
AS8SEC -·-

,uobaclo por ia SuperV¡gílanCia 
Re~oluc¡ó•·¡ No 20141200094537 

cei 05 de Noviembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57(5)3450899.~13122588168 

Barranquilla- Colombia 

Centro 1..cJJis1iD BLOC PORT MI:OJio 1 
Mammal Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la Sooíedad Portuaria CONTECAR 
Cartagena-ColooiJia 

E-maits: ínfnrmaaón@srrseguridadprivada oom - gerenda@sr~_oom-srrllda@rutlookoom 

www srrseguridadpfivada.mm 
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ANEXO No.24 

-~ .., 
........... ..,. .............. 

CVM!FM 1-4 

1101001 

e 
AS8SEC 

PROPUESTA ECONOMICA 

Hdo po1 !Ft ~iuperV¡gilan01a 

Re'.;oluml'; No 20141200094537 
uei O!:i de Noviembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil3122588168 

Barranqui•a- Colombia 

Centro~ BLOC PORT Molido 1 
Mamona! Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la Saieda1 Portuaria CONTECAR 
Cartagena·Colonüa 

E-mails: inlrnmaaón@srrsegundadprivadaoom - gererria@sr~a.da.oom-srrltda@outlookoom 

www.srrseguridadpfiva.daoom 
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FORMULARIO No. 7- PRESENTACION OFERTA ECONOMICA 

Cartagena de Indias D.T. y C., 20 de Marzo de 2018 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D.T y C 

Referencia: FORMULARIO DE PRSENTACION OFERTA ECONOMICA. LICITACION 
PÚBLICA No. TC-LPN-001·2018. 

UCEJICIA .. ---

1101001 

e 
La suscrita a saber: YANETH PATRICIA PÉREZ BERMÚDEZ, mayores de edad, f1rl 
identificados como aparece al pie de mi firma, quien obra en calidad de representante llrl.lilüi'""" 
legal de SEGURIDAD RINCÓN Y RODR(GUEZ L TOA.- SRR L TOA. NIT. 900.091.901- iiiiiiBiiiíl 
5, (en adelante el "Proponente"), manifiesto que el valor total de la propuesta. es por la 
suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCOA585EC 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($866.175.467,00). Vator--·
que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar. 

Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los 
costos, gastos y valores que conforman el contrato de prestación de servicios a realizar: 

PROPUESTA ECONÓMICA* 

ltem Descripción 

VEINTIOCHO (28) SERVICIOS DE VIGILANCIA 15 
1 HORAS DIURNA (DE 6 AM A 9 PM) CON ARMA POR 

CUATRO (4) MESES. 
VEINTE (20) SERVICIOS DE VIGILANCIA 9 HORAS 

2 NOCTURNA (DE 9 PM A 6 AM) CON ARMA POR 
CUATRO (4) MESES. 

Subtotal 

IVA 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA 

A¡Hobitdo pm ia SuperV~g~lanaa 
Re:o!Jaon No 20141200094537 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvíl3122588168 

BarrélflQUiffa- Golombta ce' e,:;. de Nov1embre de 2014 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Valor 

544.222.112 

305.802.880 

850.024.992 

16.150.475 

866.175.487 

Centro llqstioo BlOC POAT MOOulo 1 
Mamonal Km1 Crr 56 No.7C39 

Frente a la Sooiedad Portuaria CONTECAR 
Cartag:ma-Cdombia 

E-mads: ínfomlaáón@srrsegundadplivada.corn - gerenaa@srrseguridadprivada.com-snltda@ou11ook.corn 197 
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UCUCIAGPR ---
-

. 
. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO VALOR AlU 10% IVA SUBTOTAL SER~CIOS 

SERVICIO DE VIGILANCIA 15 HORAS DIURNA 
$4.417.387 $441.739 $ 92.323 $4.951.449 23 DE 6AM A 9 PM CON ARMA - 23 SERVICIOS 

EST 

$3.475.033 $347.503 $ 72.628 $3.895.164 17 

$4.417.387 $441.739 $ 92.323 $4.951.449 3 

SERVICIO DE VIGILANCIA 9 HORAS 
NOCTURNA DE 9 PM A 6 AM CON ARMA - 2 $3.475.033 $347.503 $ 72.628 $3.895.164 2 
SERVICIOS PATIO 

SERVICIO DE VIGILANCIA 15 HORAS DIURNA 
DE 6AM A 9 PM CON ARMA - 2 SERVICIOS $4.417.387 $441.739 $ 92.323 $4.951.449 2 
OFICINA TRANSCARIBE 

SERVICIO DE VIGILANCIA 9 HORAS 
NOCTURNA DE 9 PM A 6 AM CON ARMA - 1 $3.475.033 $347.503 $ 72.628 $3.895.164 
SERVICIO OFICINA TRANSCARIBE 

VALOR MENSUAL DEL SERVICIO 48 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR CUATRO (4) MESES 

VALOR 
MENSUAL 

Nota 1 : Nuestras tarifas de los servicios de Vigilancia y Seguridad, son reguladas y vigiladas por 
la Súper Vigilancia mediante Decreto 4950/2007, Resolución 224/2008 y circular Externa 
20183200000015 y 20183200000025 del 03 y 04 de Enero de 2018 y tienen vigencia hasta el31-
12-2018., por tanto nuestra empresa sostendré estas tarifas o precia durJDt! t9da la 
vigencia del contrato. con excepción de que se presente casos de fug mavor o eyento! 
determinados por el Gobierno Nacional. que implique desequilibrio IP0"2mico. 

Nota 2: Estas tarifas tienen IVA incluido del19% sobre el AlU. 

Nota 3: En la preparación de la oferta, nuestra empresa ha contemplado todos los gastos de 
administración y de Supervisión de acuerdo a lo indicado por la Superintendencia de Viglancia. 
Además ha incluido todos los costos directos o indirectos derivados de: La preparación y 
presentación de la propuesta; así como también los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades Nacionales, Departamentales o Municipales, 
requeridos para la legalización y suscripción del contrato, además los gastos que genere la 
ejecución del objeto del presente proceso tales como: todos los costos de equipos de 
comunicaciones y armamento según el lugar de servicio, los Impuestos, derechos, adquisiciones 
de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos ffsicos y humanos, asr como 
los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, salarios 
prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales. dotación de vestido de labor y protección 

Aprobado por :,í ~:uperV¡gdarna 
Re::oit~C!On rJo 20141200094537 

ce: ub de Novrembre de 2014 

Carrera 46 No 79-97 
PSX+57 (5} 3450899. Móvil3122588168 

Barranquifla- Colombia 

Centm Logtstiro BlOC POAT Modulo 1 
Ma!mnal Km1 Crr 56 No.lC-39 

Frente a la Sooiedad Portualla CONTECAR 
~-c.:trnbia 

E-malts: informaaón@srrsegurídadJxlvadarom - gerenaa@snsegufidadprivada.oom-srrltda@outlook.com 198 
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de acuerdo a las normas vigentes, y en general los necesarios para garantizar la funcionalidad 
de los bienes 1 servicios, los cuales se encuentran incluidos en los precios ofertados en el 
presente anexo. 

Nota 4: Dentro de los precios ofertados, nuestra empresa ha contemplado todas y cada una de 
las especificaciones y generalidades técnicas establecidas por la entidad, descritas en el Pliego 
de Condiciones, Adendas y Anexos. 

Nota 5: En caso de ser seleccionados como mejor oferente, la empresa SRR Ltda. Se obliga a 
constituir las pólizas de Cumplimiento, Calidad del Servicio y Pago de Salarios, Presentaciones 
Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales y además a mantenerlas vigente durante la 
ejecución del contrato. 

Nota 6: El valor de la propuesta esta expresado en Pesos Colombianos. 

Nota 7: Validez de la Oferta: Sesenta (60) dias meses calendario a partir de la fecha de cierre 

LICIIICIA 1PR ..---

1109001 

e 
del presente proceso~~ • ~~ 

YANETH PATRI lA PEREZ BERMUDEZ 
C.C. 34.999.409 e Monterfa. 
Representante L gal SRR Ltda. 

Aprobado pm :a CiupetV~Ianoa 
RP.Oi.IDon No 20141200094537 

ce· \.15 de l·wvrembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil 3122588168 

Barranquilla- Colombia 

Centro I.Dgistm BlOC PORT Mtxfulo 1 
Marmnal Km1 Crr 56 No.lC-39 

Frente a la Sooiel:tad Portuaria CONTECAR 
Cartagena-Q:bnb 

E-mails: illfonnat:lón@snseguridadprivadaoom · gereroa@srrsegundadprivada.oom-srrltda@outloolcom 199 



!:»RR LtdcS 
Seguridad Privada Integral 

NfT: 901)091.901-5 

SEGURIDAD RINCÓN Y 
RODRÍGUEZ L TOA. 

PONDERACION ELEMENTOS DE 
CALIDAD 

IJCEIICIA .. ---•a.., 
--IXU"CC"P" ""' 

ISOtool 

e 
AS8SEC 
--~~~-

A¡· pm :¡¡ SuperV¡gdanaa Carrera 46 No 79-97 Centro l..ogistm BlOC PORT MoliJio 1 
Re:u.uulü'l No 20141200094537 PBX .. 57 (5) 3450899. Mávil3122588168 Mamooal Km1 Crr 56No.7C-39 

éel [j5 de Novrembre de 2014 ~- Colombia Frente a la Soledad Portuafia CONTECAR 
Cattagena-Colonüa 

E-maíls informaaón@srr~run - gerenda@sr~.!Dll-srrllda@outlookrun 200 
Y."ttW.srrsegur~ada.oom 
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ANEXO No. 25 

LICIIICIA OPR -CI'II-
-~ .., 

1$08001 

AS8SEC 
OFERTA TECNICA
FORMULARIO No.6 

Apmlndo p01 'a SuperV~gllanaa 
Hr~ol~;aon No 20141200094537 

oe' u5 de Novrembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvíl3122588168 

Barranquilla- Colombia 

Centro Logistioo BLOC PORT MOOulo 1 
Mamona! Km1 Crr 56 No_7C-39 

Frente a la Sooiedad Portu!lfia CONTECAR 
Cartagena-o.mbia 201 
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FORMULARIO No. 6- PRESENTACION OFERTA TECNICA 

Cartagena de Indias D. T. y C., 20 de Marzo de 2018 

sen ores 
TRANSCARIBE S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D.Ty C 

Referencia: FORMULARIO de PRESENTACION OFERTA TECNICA. LICITACION PUBLICA No. 
TC-LPN.001-2018. 

1101001 

e El suscrito a saber: YANETH PATRICIA PÉREZ BERMÚDEZ, mayor de edad, identificad()'como 
aparece al pie de mi firma, quien obra en calidad de representante legal de SEGURIDAD fiJfCóN 
Y RODRIGUEZ LTDA.- SRR LTAD., (en adelante el "Proponente"), presento, a no• del 
Proponente, una Oferta Técnica seria, formal e irrevocable para participar en la LIClTACION f'KliM!Wl.. 
PUBLICA No. TC-LPN..Q01-2018, convocada por Transcaribe S.A. · llriJI.fll'llnw 
PROPONENTE: SEGURIDAD RINCÓN Y RODRiGUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

Perfil 

JEFE DE 
SEGURIDAD O 

COORDINADOR 
SUPERVISOR 

VIGILANTES 

Aprobado por la SuperVgdaroa 
Re:•oluoon No 20141200094537 

c:e: ú5 de NOVIembre de 2014 

RECURSO HUMANO PROPUESTO 
Nombre ldentlftcaclón 

César lván Suárez 72.690.238 
Atencia 

Ricardo CeniZales 94.309.588 
Rueda 

Jhony Vila Bueno 1.049.563.006 
Teófilo Castro 7.885.853 
Ma~go 
Luis Vila Bueno 73.170.436 
José Rodriguez 79.145.193 
Paja..ro 
Wilson Ospina Mora 84.070,$44 
Francisco Oquendo 8.642.062 
de la Hoz 
Albeiro Mazo Ardiia 7&;588.628 
Javier Sarmiento 1~052.731.112 
Anaya 
Ricardo González 1.129.539.797 
Rambao 
Yamit Mora Monb!Wo 11.001.404 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57(5)3450899. Nknñl3122588168 

Bananquilla- Colombia 

;....;.,;;;;. AS8SEC --Titulo pftlfellonal o 
perftl.cad6mlco 

Adminitrador de 
Empi'888S MBA PBIP 

Bachiller AcadémicO 

Bachiller Académico 
Bachiller Académico 

Bachifler Académico 
BachUier Académico 

Bachiller Académico 
Bachiller Académico 

Bachiller Académico 
Bachiller Académico 

Bachiller Académico 

Bachiller Académico 

Centro Logistm BlOC PORT Modulo 1 
Manmal Km1 Crr 56 t«J. 7C-39 

Frente a la Sooiedad Portuaria CONTECAR 
~ 202 
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Jhon Quif\onez 
Ricardo 
Daniel FonsEICa Roa 
Alberto Pérez Pautt 
Yonl Torres Puello 
Pedro José Vergara 
Galván 
Davison José Salgado 
Madrid 
Frank}' Díaz Dfaz 
Juan Carlos Esalas 
Pájaro 
Joel Vareta Payares 
Jair Olivera Pérez 
Jader Guerrero 
Hemández 
Luis Barreta Verg_ara 
Osear Argumedo 
Rodríguez 
Yovanes David 
Vergara Silva 
Boris Alvarez Pérez 
Nilson Villarreal 

VIGILANTES Pacheco 
Eliecer del Toro 
Herrera 
Néstor Espitia Montiel 
Alfonso Zúf\iga 
Laudeth 
Manuel Torres 
Guzmán 
Eduardo Boscan 
Aguilar 
Juan Carlos Paz 
Valencia 
Claudia Barrios Viloria 
Ezequiel Ahumada 
Ortiz 
Jhon Jairo Palacios 
Almeida 
Luis Romero Nieblas 
Lewis Acevedo Vega 
Erika Navarro 
Escorcia 
Leonardo Ramos 
Varaas 

10.768.354 

72.334.052 
73.105. 154. 
7.907.165 

73.181.126 

8.052.571 

73.560.446 
3.815.295 

1.048.932.326 
1.047.403.028 
1.038.119.391 

78.114.404 
78.729.575 

8.049.864 

6.843.820 
78.713.320 

73.106.953 

1.104.866.424 
15.618.596 

73.557.869 

84.043.986 

73.009.718 

1.063.277.842 
3.815.236 

3.815.204 

72.056.019 
7.937.379 

50.947.692 

8.167.219 

Aprobado por la SuperVrgtlaooa 
RP::oL:aon No 20141200094537 

oe: o~. de NoVIembre de 2014 

Catrera 46 No. 79-97 
PBX+57(5)3450899.~13122588168 

Barranquilla- Colombia 

Bachiller Académico 

Bachiller Académico 
Bachiller Académico 
Bachiller Académico 
Bachiller Académico 

Bachiller Académico 

Bachiller Académico 
Bachiller Académico 

Bachiller AcadémiCO 
Bachiller AcadémJCo 
Bachiller Académtco 

Bachiller Acadjmfco 
BachillerA 

Bachiller Académico · 

Bachiller Académico 
Bachiller ico 

Bachiller Académico 

Baahllter Académico 
Bachiller Académico 

Bachiller Académico 

Bachiller Académico 

Bachiller Académico 

Bachiller Académico 
Bachiller A'-'CNVI'"co 

Bachiller Académico 

Bachiller Académico 
Bachiller Académico 
Bachiller Académico 

Bachiller Académico 

·~ ... 
CDtli IR f.4 

ISO toen 

1 

e 
fAlaaw 
~. sesee -·-

Cenlm logisli:n BlOC PORT MOOulo 1 
Marrmal Km1 Crr 56 No. lC-39 

Frente a la SWedad Portuaria CONTECAR 
·~ 
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1 Andrés Junco Montero 1 1.048.606.819 1 Bachiller Académico 
-~ .., 

RECURSO TECNICO 
Propuesta Relación de contratos en el cual se haya 

prestado el servicio 

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO 
E. S. E. Hospital Local de Montelíbano 
Jaguazul 180tOCI1 

Declaración de ofrecimiento 
Implementar, sin costo alguno, un sistema de 
gestión de riesgos para la prestación de los 
servicios de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Atentamente, e 
Yan h~.......-..iez AS8SEC c.c. .999.409 
Rep. Legal SRR LTDA. 
NIT. 900.091.901-5 

César lván Suárez Atencla 
c.c. 78.690.238 
Coordinador de Seguridad 
SRR LTDA. NIT. 900.091.901-5 

Ap1ob<:~lio por ia SuperVgtlanCta 
HP :oi: :aon No 20141200094537 

c;e: o:., de Novtembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil3122588168 

Bananquilla- Colombia 

--·-

Centro lJ:9sliro BLOC PORT MOOulo 1 
Matoonal Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la SOOetlad Portualia OONTECAR 
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!::»RR Ltc:k-5 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

Barranquilla, Marzo 16 de 2018. 

Sr( es): 
TRANSCARIBE 
Can:aget'tc 

Ref.: Numeral1.3.3. Especificaciones técnicas: personal turnos y horarios. 

SRR L TOA, certifica que para la ejecución cabal del contrato requerido para la 
Prestación de Servicio de Vigilancia y Seguridad Interna y Externa en las 
instalaciones de las 18 estaciones construidas por TRANSCARIBE S.A., a lo largo 

UCENCIADPR .._....OPR_ 

1$09001 

del corredor principal del SITM, en las instalaciones de Transcaribe ubicadas en ia 
Urbanización Anita Diagonal 35 No. 71 - 77 y en el Patio Portal del SITM, se (1rl 
propone el siguiente número de vigilantes: lMJwmw 
-16 vigilantes diurnos que laboraran 7,5 horas diarias por 26 días, para un total de 
15 horas diarias diurnas laboradas, para cubrir los puestos de 15 horas diurnas,A58SEC 
para un total de 195 horas laboradas en el mes. ~~ .. -
-3 vigilantes diurnos relevantes que laboraran 7.5 horas diarias por 26 días, para 
hacer descanso a los guardas titulares, para cubrir los puestos de 15 horas diurnas, 
para un total de 195 horas laboradas en el mes. 
-60 vigilantes para cubrir los 20 puestos de vigilancia 24 horas, con jornada laboral: 
2 días diurnos, 2 días nocturnos 2 días de descanso (2x2x2) para un total de 240 
horas laboradas al mes. 

Las anteriores programaciones no superan los límites de la jornada laboral de 
acuerdo a las normas laborales vigentes. 

\¡11obo1do por la SuperVtgtlancta 
. ie:col.lc!on No 20141200094537 

ce· :¡e, de Novtembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil3122588168 

Barranquilla- Colombia 

Centro ~tiro BLOC PORT Modulo 1 
Mamona! Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la Sociedad Portuaria CONTECAR 
Cartagena-Colombia 

E-mails: informaaón@ srrseguridadprivada com - gerencia@ srrseguridadprivada.com-srrltda @outlook.com 
www.srrseguridadprivaoa.com 205 



!::»RRLtclc!l 
Seguridad Privada lntiV8I 

NIT: 000.091.901-5 

Cartagena de Indias D.T. y C., 20 de marzo de 2.018 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D.T y C 

REF: LICITACION PUBLICA No. TC·LPN-001· 2018. 

Ref: Certificación de Dotación para el Personal. 

• 

1109001 

La suscrita, YANETH PEREZ BERMUOEZ, identifiCada con cedula No.34.989.409, 
actuando en calidad de Representante Legal de SEGURIDAD RINCON Y ROD~UEZ 
L TOA - SRR L TOA, con NIT.900.091.901-5, certifica que en caso de ser adjudltado el 
contrato de la referencia, dispondrá permanentemente de la siguiente dotación mtnima por lt=lfl; 
vigilante, entendiéndose esta como los elementos necesarios para la prestlción del 
servicio, sin que ello signifique un costo adicional al servicio de vigilancia privada AS8SEC 
contratado: --·-

a) Equipos de comunicaciones radio, Avantel y/o celular, con salida de llamadas, para 
todos los vigilantes, jefe de seguridad o coordinador y supervisor incluido ti del supervisor 
del contrato; mediante los cuales realizaran conexión permanente con la.central de la 
empresa y la Red de Apoyo y seguridad Ciudadana RASCI de la Policia Nacional de 
Colombia. 
La empresa suministrara a la entidad Transcaribe S.A. dos (2) avantetes de comunicación 
para monitoreo. 
b) Dotación de invierno (botas e impermeable por persona) 
e) Linterna de pila recargable y cargador por puesto 
d) Tonfa o Bastón de mando por puesto. 
e) Libro de minuta por puesto 
f) Carpeta de consignas y conductas de reacción en caso de hurto, asalto, inundación, 
conato de incendio, movimiento telúrico, entre otros. 
g) Conexión del sistema de comunicaciones con la central de la empresa 

~~· 
YANET EREZ BERMUOEZ 
Represen nte Legal SRR Ltda. 

A¡ :lo por :a SuperVgilancaa 
Reo:;oluc1ón No 20141200094537 

r:ie! 05 de Noviembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil3122588168 

Barranquilla- Colorrüa 

Centro lqJístiD BlOC PORT Maído 1 
Mamooal Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la SOOedad Portuaria CONTECAR 
Gartagena.ColonDa 

E-maiis: informadón@srrseguridadprivoom · ~@~.oom-srrltda@outfootoom 
www.srrsegurídadprivada.oom 
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S:.RRLtdd 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 901Hl91901-5 

Cartagena de Indias D.T. y C., 20 de Marzo de 2018 

Señores: 
TRANSCARIBE S.A. 
Distrito de Cartagena de Indias 

Ref.: Personal Ofrecido para Supervisión y Coordinador 

·~ .., 
1$08001 

La representante legal de SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ L TOA • SRR 
L TOA, CERTIFICA: Que en caso de ser elegida su propuesta, garantiza que para 
la ejecución del contrato la empresa suministrara con disponibilidad permanente 
mas no exclusiva de Un (1) Coordinador de Operaciones y Un (1) Supervisor las f1i1 
24 horas, quien deben verificar el cabal cumplimiento del servicio (s) requeridos en lMJ~IJIA 
el si · s) asignado (s). iiiiiiiiiiil 

lh)~' 
YANE -tmiiCIA PEREZ BERMUDEZ 
Repres ntante Legal SRR L TOA. 

Ap1obEtdo po1 la SuperVigilancia 
Re:oluc1Ó11 No 20141200094537 
m~: OS rle Novtembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil3122588168 

Barranquilla- Colombia 

AS.SEC 

Centro l.ngistioo BLOC PORT MOOulo 1 
Manota! Km1 Crr 56 No.lC-39 

Frenle a la Sooiedad Portuaria CONTECAR 
~Cc*JnDa 

E-malls: informaaón@snseguridadprívadarom - gerema@sr~ivada.oom-sn1tda@oullook.oom 207 
www .srrseooridadolivada rom 



!E:»RR '-tdcs 
Seguridad Privada "*981 

NIT: 000Jl91.901-5 

1101001 

e 
DOCUMENTOS RECURSO 

HUMANO OFRECIDO 
AS8SEC ---

Ap: 1 po1 'i1 SuperV¡gtlanaa 
RecJJii.JeJó:: No 20141200004537 

cp,i 05 dp Noviembre de 2014 

Carrera 46 No 79-97 
PBX+57 (5) 3450099. Móvil3122588168 

Barranquilla- Colombia 

Cenlro l.fvstm BlOC PORT Mottlo 1 
Mamooal Km1 Cn 56 No.7C-39 

Frente a la Sooiedad Portuaria CONTECAR 
Cartagena-ColooiJia 

E-mails: infoonaaón@s~rom - gerema@sr~.mm-srrftda@outfmtrom 
www srrsegurídadprivada.rom 
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S,RR Ltc:lcs 
Segurídad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

. 

•

.. •;e. 

UCIIICIA IPII ---
·~ .., 

110800! 

DOCUMENTOS COORDINADOR ~~~ 
DE OPERACIONES 

,\p!Ob&lo pm la ~iuperVIIJilaneta 
Rr'~:ol ;aon No 20141200094537 

ce' 1;5 de hov1embre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvrl3122588168 

Barranquilla- Colombia 

Centro IJJJistioo BLOC PORT Mtxlulo 1 
Mamonal Km1 Crr 56 No 7C-39 

Frente a la Sooiedad Portuafia CONTECAR 
Cartrqma-Ctioolbia 209 
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CÉSAR IVÁN 
SUÁREZ ATENCIA 

ADMINISTRADOR 
UNIVERSIDAD 

DE EMPRESAS DE 
DEL NORTE + 

LA 

e e s a r i s a ,o h o t rn a i 1 . e o rn e e s a r i v a n s a "1' g rn a i 1 . e o m + 5 7 3 1 1 7 4 6 9 4 9 6 

DATOS PERSONALES 

Numero de Cédula: 78.690.238 

Fecha de Nacimiento: 25 Enero de 1966 
Dirección: Cra 46 #79-97 Barranquilla- Col. 

Estado Civil: Casado 

Lugar de Nacimiento: Tierralta, Cardaba 

Tarjeta profesional: N" 10886 

PERFIL 

Más de z6 años de experiencia desempeñando cargos de gerencia, amplio 
conocimiento en las áreas: Seguridad Privada, Seguridad Portuaria, financiera, 

marketing, planeación estratégica, sistemas de gestión y recursos humanos. 
Excelentes relaciones interpersonales, habilidad para presentar en público. 

Capacidad para liderar equipos de trabajo, adaptarse a entornos cambiantes y 
asumir responsabilidades, gran capacidad de resolver problemas. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Seguridad Rincón y Rodríguez L TOA. 

Tel: (5) 345 o8 99 
Mayo 2008- Actualmente. 

COMAGE S.A. 

Tel: +57 313 573 17 77· 
Agosto 2001- Abril 2008. 

Banco de Colombia 

Te!: 01 8ooo 91 23 45 

Enero 1990- junio 1999 

COMPETENCIAS 

• Consultada en Seguridad Privada, CPP. 

• Auditoría PBIP, .ISO 9001- ISO z8ooo, OEA, 

BASC. 

• Operador psicológico. 

Responsable del planeamiento estratégico y desempeño de la empresa. 
Control operativo del personal. 

Controlar el uso eficiente del capital. 

Responsable de la compra y comercialización de arroz. 
Responsable de la planeación estratégica de la empresa. 
Controlar el uso eficiente del capital 

Responsable de la venta y captación de productos financieros en los 
segmentos de Banca Personal, Pymes y Banca de Gobierno 

Responsable del manejo de las diferentes líneas de crédito. 

Diciembre 2009, 

Convalidado 2014 

Diciembre zoo6 

Diciembre 1994 

EDUCACIÓN 

Master of Business Administration 

University of Phoenix 

Magíster en Marketing Estratégico 
Escuela de Negocios de Organización Industrial 
fVl .:1 d! 1:\ Í ·:; j l ;~ 1-1.:, 

Especialista en Finanzas 

Universidad de Cartagena 

HABILIDADES REFERENCIAS- MEMBRESIAS OTROS ESTUDIOS 

• Liderazgo 

• Comunicación 

• Organización 

Planeación estratégica 

• Inteligencia y Contra 

inteligencia Empresarial 

• Trabajo en equipo 

Jorge Martines Sierra 

Comerciante Independiente 

Miguel Gutiérrez Soto 

ASIS Internacional 
A(f'E Mr~xico 

Reserva Armada Nacional. 

Capitán de Fragata de Reserva. 
Armada Nacional de Colombia 
'li 1 l 

Oficial de Protección Jnst. Portuaria, 
OPIP y Buque: OMI 3.21 y 3.19 

Auditor interno PBIP, BASC, ISO 
28000, OEA. 

CPP, 2017- Actualmente210 



REP.UBLICA DE COLOMBIA 
·rOENnFICACION PERSONAL 

. CEDULA DE CIUDADANIA 
.. •• • .4 .... 

NUMERO 78.690.23&•··. ,__ •.: ·. . 
SUAREZ ATENCJA:· ·. · .. 
. .· . ·.' .. 

.. ··-~ APELliDOS , .. ", ~ :' · 
. ·.· .· 

~<()V
« 

o~-
0' 

{-.~ 
FECtiA oVtqCIMIENTO 25-ENE-1966 

~
ALTA · 

( OBA) 
v: 7\H DE NACIMIENTO 

0., .. 72 0+ M 
~a ESTATURA G.S. RH SEXO 

-- -~ ~ «_ 31-MAY-1984 MONTERfA , 
•-·~·~-::.•-· ~ FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIO~~ ... / ... ~'.-..J .. -~~ ¡; . .. 

INDICE.DER!:CHQ(') ~ REGISTRADOR NACIONAL·' 
- "( CARLOS AR!El SAHCifEl TOrmU 

A-0108800-00120163-M-007B690238·200B1102 0005180458A 1 2<420005399 

• t 

... ·:. 
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...CAPITAN DE FRAGATA 

, ..... ' ..•.. ,: 
SUAREZ ATENCIA • 
CESAR IVAN 

Y~ IMITA: 
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MVJWA 
tllfMM 
Mf.RVA 
MV.RVA 
MV.N 
M'f.RVA 
MYJWA 
MY.RVA 
M\'.RVA 
MY.AVA 
Wf.INA 
MY.RVA 
tllf.PNA 
MV.RVA 
MY.RVA 
tlt(JtVA 
flt/JNA 
NY.RVA 
M\'.RYA 
MY.avA 
MY.RVA 
MY.R.VA 
MY.RVA 
MVJINA 
MY.INA 
NV.INA 
MY.R.VA 
f«StYA 
MY.RVA 
MYJWA 
MY.AVA 
MV.RVA 
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MY.RVA 
MY.RVA 
M'f.ltVA 
MY.RVA 

MIM'M IIRPNL l· 

CCJ\VA 
a:..P.VA 
CCJ\VA 
a:.RYA 
CC.RVA. 
ct.AVA 
c:c.RVA 
c.tJlVA 
Cc.RYA 
cc.RYA 
CC.RVA 
CCM 
c:c.avA 
CC.RVA 
cc.RVA 
CCJlYA 



2681 
DICRITO NiiMOO 0!1014 

ARTiCULO Z. LOs grados c:onfer'ldOS tn eJ presente Decrtto a tos Profeslc:Nies Ofldafe& de 
ReseNa por el hecho de su vlnculadón VGk.lnWta, son ~ por constgulente, no Implican 
ttemamlellto el servido activo del. personal mencionado y no generan obflgad6n prestldonal alguna 
para las Fuems Militares, n1 C1U$8n erogación del Prtsur,luesto General de 11 Nación. 

ARrfCULO 3. S presente Decreto rf9e a plrtjr de la techa de su expedld6n. 

COMUtdQUIU V CÍIMP&.ASe 
Dado en logcd._ o.c., a los, 

' 1 " • 
¿~ 

lf 
IL MINJSTRO 01 OEPENSA NACIONAL, 

214 



... 

UNIVERSIDAD DEL. NC·RTE 

En l'lX'I'1re ·de 1a AEPUll.J:A ce Ct1CMliA y aJtaizada po- e1 flkisterO de Ed.JcacXn ~ tn!Cfa1:s decretxl • , 

No. 263 del 22 de Ñb'lll'a de 1973. Res:x ese ltada pcr el <:::o-ap c:hctM:I y er Ae:tx:r-: . .• ~,....,4,¿· . . t .5 alE. ~ . / : 
~~..,..>· .. 

· .. ~. ·~ 

. f· ... 

teniendo en cuenta q...te: 

- --==m.~ attT~ ~· ~ 
----~-~ .. - tO'fOCOPlA . 

~~ oat:tiucltlo ~ 

CESAR. IVAN lSUAREZ ATENCIJ.\Vla"I"'.>:~·-;.}l:_ 
' .. -~ . ~. ~"';':'"::"~.,:.:, -~~ .. . ··-:-:-~-~~ . ill 

.. . ... -· -...;~~~· .. .¡.:;; . ' .~ ··~ ~""'"""1!"~ ...... -~ é:;; ... :. ~~-'" 
.. : • • ~.-.2 ,. <·,:: ' . ··----.:·~~ .. ~ . 

..... . : . ~~ ·. ;.. . :IJo;LJ .lf#rftNC 
·~ .. . · · : C.C. No. 78.690.2:58 áe MoO!en'a(Cbt!.l . : ¡,JI~ · 

Ha c~plido los reqt.lisitps académicos exigidos por la Universidad. ~ ~4dú~·-
le otorgá ~·ton· todas las 'pnirogo"Was. obligacior.Ei; y dérechos el titulo· de;.· . · · . . . · · 

. !~~-.~'~ . .... . . ~ . .. ' 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

Dacb en Barranqulla a los 16 , eras dá mes de Febrero de 1990 
.... .. -- .... ,• . ·~· 

.... ·• 

- . t.;._!;;;-- ¿ . t.~ ·o - . ~ . 

del . • .., 

' 

~-Co(v . . 
tti~;;-~~_4-¿0A! 47~0 
\ ... --A a.ta•ab ~í . J ,., 
~ . '· •J -·· ·-~ 

t 

Lb'ONo..O~ Ac:taNa.<U-.90~01.~.26 ••• _ _:·: .. ~--- ..... -- ... .....:. • " , . . c-:.,,.._ 1 C! 1\ln OR 

"' ·~ 
CJ'I 

• __ ... _._ ... _, ______ #' ......... - •• - .... ---.. ~,......,___ ... ______ • --~ 



~ J .. 

··, 
.... ---- _ .. ~ 

__ .... __ _ / .-· 

--~ ,.- -. 

, ~-ACTA -~DE GRADO ·No~ :---- -~ ~/·--· 
- ·o -.- / • ' ' Ü l 9'0 Ql/ 2 6'" :__- •/' • '•' .· <-

. . :. :é_: ·~·;>~¿~~~~~~;s~~'~::~j)c/:~ · _ .. · -

En a los )6. ·-.aras- fiel. mes,.dé.-''·~;Eeb.r.:~·r.o·· ':--.:;._._ ... /.de ~miL no
. ,_ --..: .·- r. .. -~--~~-:-~~/ ~<···· -··.:'""~ ..... ~~~~~?. ·_.;,._:._-- -~ . : ( ~ .: ·. . ··- ·:- -~-. --~ .. 

vecientos . 90 Se-llevo B cabo Je ·ce~i:nOC'IiB .. efe.:· gredu~n presidida 
.. _ ·· ... ·· ...... - ~-/~· _ '-' ,' ,"'¿.--t,Jí ,':· . ..:~7"..:_;/.'~~~' r ... _.=-:.·....:· ,:~:· . .._~·::....._'J_.,;- · 

por el Rector y las· Sutoridadee . acadér'nicaá,·":"': eñ.- ·-la - c:Ual · ·la Univéraidad 
-. __ ~ ;:_~·--.~ _ ....... ---...... - • .a.... -:;;: ... _::.;·.~-j~~- .. ~~7--(~ ... ~·!.1-:;:.~·""'l-.- --~-~~-

del Norte autorizada pare el érecto.: · · - 1\lo.-263:= .~c;:tal · 22 de 
-·· _,_;-. -· . - . .....< .. :...::--..... ~:.--~ ··- <~" .... · -.. ~. . . - . 

Febrero de 1973 .. del . Ministerio de !e y . ·preVio ___ JUramen '": _ 
·-.... .·. 

-·· ·- ... __ _ ··-.. 

·-· .. 

__ .... _ 

_..- -- ·. 

· .. ·-! _..~ -· .. - ·, 

~· ,_._ 

........ · ..... 

:>--_''. 
En- .té 

.~ 

. : r-=-

'· -¡; 
rérna 
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. '·· "]~ ::: ,:: : . . . . ' . 

. . ::• x:;::. , .. _ · .. ,_ ; .... · -: .·¡.:· .... 'F·i,;\¡·¡s:r'f:¡~io ó:~ ~:r)Ub\éJó;. · 

.------:-----~..,------·-R....;~--P;U...:; .... ·c;.;.;.,.r_~_i.-.·._.~,········-·_._"_E.·:_·_.·_':l~M~IA r ' U~idad de ~~~~~~~:~Ciudadan" 1 
·~VW .'' o0~ -~a r;;esente~foto ·o pie f 

MINISTERIO ofi~~~CACIÓIÚ•ACiotjAt ' • ·. : • . • 

1 

~~~.~~~¡"'';0'0~d ~~~ ~. ;;c~0 1 

•. REs;.~~~·~~·. ~E~~~"+r5¡:s~- . :
1
¡r::.' ~g)=í __ _ 1 

( · ~ i:t:t•f.~¡ lUW .¡.·. -·· ·l :_ · .. · ... ~';.,. • .:.=-·-- · · .. _j 
.... · · ¡. '11.:/l(·~.:-~·-· .. , .. :. -· : .l :·-: , '': ;- . · .. :. ··--· 

P,or mediO Oe la CU~l Sf¡,Jé~.~~~~~,-Una:i~féftud_de,~l)rf~~ida~iófj' ,:. ::·, • . . . . .... 

LA suao ... ~~cr~~ PÉ:ASEGO~~ó~Bk;~"'·:é¡~¡¿AO-~AiiÁ&~riti&d~~~gNJ.úPeRi6R ·: 
en ejercicio de .sus afrt.tluciones' legaiesy~ri;~s~áj1JJ'~~~4,tf!e!coi;í9_e~4J!~~I.;-adicy!t>'·2!)'~~-tpi!Pi:~td:sMiéie 2009y la· 

. . _ . . ResolUOión~;l~~;~~1:~~7á-~~-:.de:~J,l:~-\·.· .··~/ 2~:;:;_ ;:·--~- · • _ .· · 

. . . ¡.·.. ' ·-. ;~.·--,.~};;·_2(.;·. · .. •,·-~. ·. . ·: .J· .. _ _.,__._ .. ·_· ... :.. :.,.·... . . 
Que CESAR .. ·1vfi.,N · sL.tARei: ATENCIA; :i~!Jdí'1d~r)~;/eotomoial:í&;~tdentifieado,1c~;,J'•\cééii11a 'c:ie···:cludadania· No:· 
78.690.238. presentó:pata-su convalidaCíQn,·el.tl\ulo,:d~MA::rrER·ó~.:&usiÑÉSáAJ)MI~ts't'Mttof.Coiorgado.el 31· 
de mayo de 20ó9, pór Ui"lVERSIJX'OF:Pf:fqe:NIX,i~srAO.os U!'itoq~·.:jnedlall~s·sil/ii:!l\uCl¡i:aqlcaéJa.·en.el Ministerio 
de Educación Nacional eón· el No:2Q,4ER-'1238?7~~~/1.4. t . • · ····.- · ···l ., ·,: · :/Y:; · . . .. ·· · 

· · ·. . · .. · . ·.·(·.~··i."'~~~_::.,~~-: ·.. ::L-. _.,._..-., ·:,_;·:.~-• .-.:.:·.:··.· .... ··, ' 

Que de coriforníidad con lo_ dlspuesto. en· eU:iecrettM5of2. de ·2009; corrEi$piJni:!~-ai:Mínlsleí1o de Educación Nacional 
convalidar. los. \lllilgs ·. d~ educación. superío~ · ol<!t~í'l~~-s:,J:iPn ínstítúcione& 'qel educac!óhisúpetlor. 'elétranjeras de· .. 
acuerdo con las ncirniasvíger)l_e_s. . ' . . . ·.<_.·:~::.~~~:; ; ', •• ' ::r· .:·::' ';_'::___ . , . . , 
Que.· en vi~u~ del. articulo. 3~;de la Re_s.ollicióri ~547:il~~t\".de dl~ieinbi'i!·:~e :!OOS¡.y 178· d~l Decreto_ O 1.9,'de 2012,. uno 
de los cnlenos • aplicables, para efec_tos ~de:. la :_,¡:onVillld,acl.ón ·-dt=f -llfülos de,¡ ~ucac_lón\s~penor. ·otorgados · por 
instituciones extranjf)ras¡ e.s el ~a,so Similar, el cval:~~biEi·ca que :_cúa,ndo.:el lftillo}JU(J se.~cJ.rfJefff5J, éoniralidací6n, 
corresponda a un programa IJCBdérnico. que:!hubíera~sido :eyliluadcfcon anleri_ó,ridad. 'p()(' f/1 Miiílslério _de ·Educación . 
Nacional o (3/ICFES,_· sJ resofverá ·ap!fcañda:Já ·rn./sf1~·:d,~císl6ii que_.-é_f! -~~.á~sá 'giieT·s~rv_~ como ref~rencls .. f!8ra t.al ... 
efecto, deberá- tratarse del miSI1JO' progtsma ·.8c~déi1Jit;O;; ofrecido por. la mt¿:rna. fnsfltuc¡~n y-con una ·diferencia entre 
las fechas de otorgsin(ento de los dos r.itulós· éitéJI,pA~rá'excet¡er lo3 óc!JotBi ¡anos.~' . ·· • ·• . • . 

Que en un. casó l¡imilai; al· consicíer3d<t~n:;;.. i>~~~~-;~6J.o, ~~tnlni~ii~~;: 4 .:Mi~;sí~~~ide;. ~~iJcaclóh •Nacional. · 
medianteresolucíóh'· N<i\:'1-7468,de! 28; de:..dic!etn~reJdif,2012, ::oonvaftdó .. un:títl!ló. otofgadq!~l30 •de-noviembre. de. 
2011! ~or la. m.ia,ma·;,Li~i~"'~ídad. y ccii"i:é~~dí~áfi!.,;!?l_;·mísinó,:pr()Jir~t;ne~a?.dént~cp; :~r~vl~. éváluaclón. de_· Ja· 
Asomac16n Colombiana de Facultades:de~Admmlslraclón•.'~.ASCOilFA !a·Cll!i!l emrtló:conc~pto: académico favorable, 
se~alando que el titulo~b.te~idoes Eiqui~l,e,ni~¡r~e(~e~s;re~E~~DM/~I,RA_qJ~.N;'/, · .· . . . · 

Que con fundan1ento-e'nJa& anteriores co~~ide.r~l:;¡()iié$Wr(Jespl!és. d~ ha~r estUdi!!~<i la dói:Ürnentaciónpresentada, 
se concluye que es j:iro¡;l,ctente la,có'.Walidi!li:i'Ón s~di~a::·i-" :· :·. · -·· : .:· J · :' · · · ' ·· · · · · 

Eo mécl<o do <o "POO"O• . . .· •.· .. : ;,~;~Y,~~~E' • • l. :•;: . . . 
ARTÍCULO 'PRIM~RO:.; .CoflvaUdar Y.. r~~nÓ~~:-~r~";~fujp~ílci!(~t~9s.:~9~~J!ri;ii~.ps f)eg~'les: ;~ry ;Co!?.mbía, el titulo 
de MASTER OF '13USINESI:).AD~INISTRJI;TIO!Q; otp'fgi(<f~; e.l ?-t•;c;te. il)~~:daJ2q~~¡ .po~p~1:V.~R.~l.Tf OF,PHQENJX, 
ESTADOS UNIDOS··. :a:· CESAR:-''IVÁNi. sUARa:YA'f.EN.OIA, ·· t;Iudadalló.--cqlql'!b•anQ,c·'ldt;~n!lfica(jo· c:;on cédula ·de 
ciudadanra No.- 76.69oá38,· como ,eqoi:VáJe!')Íe.:ai'.JJit&!b:;:(le. ~~ls:r~R:: El-! ·~PMINi~O'J¡Mtl~~·: que qtórgan l~s. 
instituciones ,de fl!:lu,c~cj~n s~o~P.erícir colom!lia~a_st!!tS.q[~r~o.con la l-:!i!Y ;30de 1 pg~~ ·. :· \: :> . . . . . · 
PARÁGRAFO.· :Üi. -~~ri~~lidaclón . que :.se, ,ti~~eh i4f{~~l •pre~eni~;;~~~;- ad~inlstr~~i-~~ · 11~ exí.tiíe_. al . profesional· 
beneficiario del. cún,Jpi'irlli~n~o de 'ros :requi~IÍos'eiii'gl~~~:-Po'r .la{nortnás,-que·_:re,güfen'el: !li~rqc\b _de la resp!lctiva 

profesión. · ' , . · . _ :_:::~)~~~;·_:·,{ ·_. • :, . i .' , , ;•;.'_·.. . 
ARTÍCULO :SEGUNDO:.,.: Lá presente .re,sqluciój1_(J'jg~):j'r.;piutir :de~la,;te~ha ~~e s'u:elepe<ii.~ióri, Y:,con~a _la IT_llsma 
proceden ,los·· reéurs6s de ley, :los cuales· deber~ o s~fti,?ler.pp,Ei~tó~. de_n.b'o o~I~P!~o :~e ~lez:_!j O)~dlas establecido por 
elartlcufo76de'latc!y:1437.de2011., · · · ,_-· .. 'i·i;:·;:~}'(·r ._- ,· . .J · ·,.,-· .. -. ··' 

· ·. · -~()TifJC?t)t:¡~_E:X'.c~~P,~s~. , ; j .. ·: 

-~ -_r~.{d~!;~:~~6.~á o:-:8:. ~·i~~ .: . :: Z r · ~E!\,_~l~}~--: , , _ . : 
LA :s.UBDIRECTORA DffASIEGt~RJiiMiE:N.roJtii~-'~~ O~LID~b)~~~Ar:E.Dtl:c:t:~{OÑ: SUPERIOR 

Pr<~y~r6:.CIMH tliot/2014 ··;. ,--::o . -.~. . 
fto.,ll-6: G Gut.t1o- coordlrU.dou dn.tpo d• Oof'lvaUdaclona.a .. 
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Superv'igilancia @)M INDEFENSA 
SuperinlencJenc:n de Vigilancia v Seguridad Plivodo 

Acreditación como Consultor, Asesor, e Investigador 
en Seguridad Privada, Guía o Instructor Canino 

Número de Radicado 
20180014642 

Interesado 

Fecha de Radicado 
24/01/2018 

Fecha de Presentación 
24/01/2018 

ºTipo documento : NIT ºNúmero de Documento :9000919015 ºRazón Social :SEGURIDAD RINCON Y 

RODRIGUEZ L TOA º Dirección : CARRERA 46 79 97 OFICINA º Departamento : ATLÁNTICO º Ciudad : 149 

ºCorreo Electrónico : srrltda@outlook.com 2 Teléfono :3450899 9 Móvil :3122588168 

Acreditapión Requerida 

~Consultor 

O Asesor 

O Investigador 

O Guía o instructor canino 

En caso de que la acreditación esté relacionada con actividades militares o similares, indfquelo en el siguiente formulario 

O Actividades militares o similares 

Documentos de: Caso maestro 

11 Acreditación Consultor: 5) Decreto Asenso Capitan Fragata.pdf 

Identificador: j9Fw20G3f21XFuGzPzNyDmtATOE= 

11 Copia documento de Identidad: 2) Docuento de Identidad .pdf 

Identificador: Z2NRh3K6rxlbC888ul5cfu8AQwA= 

!1 Formulario de acreditación diligenciado: 1) Formulario de Areditacion.pdf 

Identificador: /JYgzJvOS6uR3yeyMw6NbVkgEuU= 

11 Hoja de vida del solicitante: 3) Hoja de Vida .pdf 

Identificador: PTG92gCOLRQ2QvFpdwULrRGfGo8= 

Documentos adicionales 

g 10) Licencia Funcionamiento 2014.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: r5rNDZ1 uB044Tiv32eRb/FVeok0= 

11 11) Licencia Funcionamiento 2009.pdf: Documento adjuntado 

Identificador: H+kj5avkxkJkcA9rUacmUY +m7Hc= 

11 7) Autorizacion Antecedentes Judlciales.pdf: Documento adjuntado 

219 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 1 NIT: 800217123-2 

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angula 1 BOGOTÁ D.G. (BOGOTÁ) 
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Identificador: 3uQdNmzG8RVIbN ldEGwuzPUsvg= 

11 8) Resolucion Consultor 2015.pd : Documento adjuntado 

Identificador: i3MYFXSWRt5ntD 14LnwbPMEaul= 

11 9) Radicado Renovacion Licenci Funclonamiento.pdf: 

Identificador: 131 zVWjOc4HOfNko Bu30XRaGqE= 

Documento adjuntado 

2 4) Titulo lnformacion Universitar .pdf: Documento adjuntado 

Identificador: LHDusZ3epZsgH1 t/ EfDojLjPYw"" 

9 6) Certificaclo Laboral.pdf: Do umento adjuntado 

Identificador: lw40EcBa9a0yXStl 9qE/115/NU= 

Avisos legales 

Deql!l!~-~i_!)_f! -~~~.P.'?~~-é!t?~t: ____ .. __ . ___ . _ _ _ _. __ . _. _. ________ . _. _ •.. _ ....•. ______ •• ___ . __ . _. ___ .•. _ .. ____ . _ ..•.. _ ...•. __ _ 
El interesado manifiesta, bajo su raspo sabilidad, que los datos aportados en su solicitud son ciertos y que cumple con 
los requisitos establecidos en la norma 'va vigente para acceder a la pretensión realizada. 

L~•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••~••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••·~··••••••••~•••••••••••••••• 

Datos Personales 
:··-(;)·e~~ d~t~~ t~~iiii~d~~ ~-n ·;~t~-ia"r~~~~~i • p~~~~á~ ~-~~~~~; p~rt~ -ci~ ¡;; ;;¿hi~~~-~~t~~~ti;;d~~-pr~p¡;d~d·¿; i~ E~tid~d y··········: 

podrán ser utilizados por el titular del are ivo para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. : 
De conformidad con la Ley 1581 del1 de octubre de 2012, de Protección de Datos de Carácter Personal, se podrá ' 

, hacer parte del acceso, rectificación, ca celación y oposición mediante instancia presentada. , 
·----------------------------------------·------------------------------------------------------------~------------·-· 

Autorización 
En consecuencia, autorizo a la Supe intendencia para enviar comunicaciones, requerimientos y/o notificaciones 
referentes al servicio de vigilancia y s guridad que represento al correo electrónico señalado en el primer punto de 
este formulario. Como usuario asu o el compromiso del diligencíamiento completo de la información requerida a 
través de la sede electrónica de forma responsable de manera que queden ubicados en cada uno de los campos los 
datos y documentos que correspondan, de lo contrario la Entidad podrá dar aplicación a lo establecido en el artículo 
17 del decreto ley 1755 de 2015 o decr tar su archivo. Manifiesto que los documentos aportados son claros, legibles, 
libres de enmendaduras o tachones qu pongan en duda su autenticidad. Los documentos privados que tuvieren o no 
como destino servir de pruebas en act aciones administrativas incluyendo los provenientes de terceros, se presuman 
auténticos, mientras no se comprueb lo contrario mediante la tacha de falsedad, con excepción de los poderes 
especiales y las actas de asamblea ge eral de accionistas, junta de socios y demás actos de personas jurídicas que 
deban registrarse ante las cámaras de e mercio, las cuales deberán ser presentadas personalmente por sus otorgantes 
ante el secretario de la respectiva cám ra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 del Decreto 019 de 2012. La 
Superintendencia no exigirá mas requi itas, tramites o procedimientos de los estrictamente necesario y orientados al 
logro de objetivos de eficiencia, econom • , celeridad y racionalización de trámites que beneficien al ciudadano, por tanto, 
el uso de esta sede electrónica se enm roa dentro de las políticas de la tecnología de la información y comunicaciones 
facilitando los tramites no presenciales, la estandarización de formularios, tramites y procesos y extensión de horarios 
de atención. La utilización de la sede electrónica y sus trámites son libres, pero en todo caso el usuario debe evitar 
en inducir en error a la Entidad al radie r múltiples solicitudes sobre un mismo asunto. El uso de la sede electrónica 
tiene como objetivo la mstrumentación 1 gobierno electrónico, la implementación de procedimientos administrativos a 
través de estos medios, a fin de mejorar os servicios e información ofrecidos al ciudadano, incrementar la transparencia 
del sector público, la participación ciud dana y contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente; por tanto, su 
uso en condiciones adecuadas contribu e a la mejora continua de la gestión pública del país 

Notificación vía electrónica 
·---~---------------------------------- --~-----------------·--------------------------------------·----------------· (*)El Artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, señala que toda persona que desee ser notificada por la vía electrónica, deberá 

manifestar por escrito su aceptación pa a ser notificado al correo electrónico que registre en la entidad, indicando con 
claridad la dirección electrónica a la q e requiera se le envié las correspondientes notificaciones, en consecuencia, 
manifiesto mi deseo de ser notificado a ravés de medio electrónico por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada 

Superintend a de Vigilancia y Segundad Privada 1 NIT: 800217123-2 
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Su eerVig ila ncia 
Supeoi~len<!encll do VJgllanc;ia y Seguridad Prlv11da 

Resolución No. 20151400016777 de 26-03-2015 

1111111-IIIIII~B~UIIIIIIIIII~m 111111 
Por la cual se acredita como CONSULTOR en seguridad privada al señor CESAR 

IVAN SUAREZ ATENCIA 

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE VIGI.LANCIA.Y SEGURIDAD PRIVADA 

' ~' -. 
En ejercicio de las facultades legáles;· en es'peciallas.conferidas por el Decreto Ley 
356 de 1 994 y Dec.reto 2355 de 2006, Decreto 2885 .de 2009, Resolución 54447 de 

septiembre 2 de 2013 y, · · 

CONSIDERANDO 

El señor CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA identificado con cédula de ciudadanla 
número 78.690.238 domiciliado en la Carrera 46 No. 79 - 97 de la ciudad de 
Barranquilla - Atlántico, mediante escrito radicado bajÓ el No. 2015-330-002647-2 de 
febrero 24 de 2015 solicitó su acreditación como CONSULTOR en seguridad privada. 

Para optar como CONSULTOR en Seguridad Privada, el peticionario aportó los 
siguientes documentos: titulo profesional como Administrador de Empresas (F1.7), y 
constancia laboral de la empresa SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ L TDA., donde 
se desempeña como Gerente General y Director Nacional de Operaciones desde el 01 
de marzo de 2008 a la fecha (FI.3S). 

De conformidad con lo señalado en el articulo 3 del Decreto Ley 356 de 1994, los 
servicios de vigilancia y seguridad privada, podrán prestarse mediante la obtención de 
licencia o acreditación expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, con base en la potestad discrecional, orientada a proteger la seguridad 
ciudadana . 

. Según ei parágrafo del articulo 3 Decreto 2885 de 2009, la acreditación de consultor 
también habilitá para realizar asesorías e investigaciones en seguridad privada, 
la de asesor también habilita para efectuar investigaciones en seguridad privada. . . 
El artículo 81 del Decreto t.ey 356 de 1994, establece que de .la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, · podrá fnvestigar las circunstancias y hechos 
consignados en las solicitudes de Licencia de Constitución y de Funcionamiento 
consultando los archivos de la Policfa Nacional, de organismos de seguridad del Estado 
y de cualquier otra fuente que considere pertinente; razón por la cual mediante 
memorando interno No. 20151400016063 del 02 de marzo de 2015, se efectúo el 
correspondiente requerimiento, el que fuera atendido por la Policía Nacional mediante 
oficio No. 20157600067651 del· 25 de marzo de 2015 manifestando que el peticionarlo 
no reportada antecedentes. 

Resolución No 20151400016777 de 25-03-2015 
FUNCIONARIO O ANALISTA NOMBRE FIRMA FECHA 

Tr.1mltado y Pm'{ectado por Llzb~yth Purán Arclnlegas Or\CG 25-03-2015 

Revisado para firma por Gloria Patricia Fernández Saldarrlaga /7\1 1'7_....s .... '?-,s-
Los arrJba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y dlspoSfcio~es legales vi'gentes y por lo 

¡J:• .. b"l_o nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

l 21ÓN A COMUNICAR. Carrera46 No. 79-97. Barranqullla-Atlántlco. 

;ISTEMA GESTIÓN DE lA CALIDAD 
: 6d1Ao: FOR-G0·-:;300-013 

:echa aprobcu.:lón; 24/12/2014 
lt:rslón: 6 

Pagina :tde2 
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@)MI N DEFENSA SuperVigilancia 
Suportntondencla <le Vlgilonola y 8egui1Qa<t ~nva.do .'"' ·, 

1 

Resolució No. 20151400016777 de 25-03-2015 

El Grupo de Consultarla y apacitación, de este organismo en desarrollo de su 
competencia, una vez efectua o el estudio correspondiente a la solicitud y toda vez que 
el peticionario cumplió con el requisito dt;l: titulo de ·formación univer~ítarla y dos (2) 
años de experiencia en car9 s administrativos u operativos en ,.seguridad privada, 
establecido en el articulo 3 lit ralA del Decreto 2885 de 2009, considera conducente 
acreditarlo com'o CONSULTO en seguridad privada. · 

En m'érito de lo expuesto, este Despacho, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Conc der la acreditación como CONSULTOR en seguridad 
privada, por el término de tre (3) años al senor CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA 
identificado con cédula de ciud danfa número 78.690.238. 

PARÁGRAFO: En hingún .ca o, la actividad de CC>NSULTOR, le permite prestar 
servicios como detective priva o, ejercer !abates' de investigación judicial o realizar 
actividades de competencia de entidades estatales. 

ARTfCULO SEGUNDO: La pre ente Resolución puede ser suspendida o cancelada en 
cualquier tiempo ~on fundame o en la potestad discrecional. de que trata el articulo 3 
del Decreto Ley 356 de 1994. 

ARTICULO TERCERO: Notifíq ese el presente acto administrativo a la señor CESAR 
IVAN SUAREZ ATENCIA identficado con cédula de ciudadanfa número 78.690.238 o 
a su apoderado, de conformída con lo establecido en el artículo 6.7 y s~ del Código de 
Procedimiento Administrativo y e lo Contencioso Administrativo. 

ARTfCULO CUARTO: Contra l presente acto administrativo, procede el recurso de 
reposición ante el Superintend nte Delegado para la Operación de los Servicios de 
Vigilancia y Seguridad Privada el de apelación ante el Superintendente de Vigilancia 
y Seguridad Privada, en los tér inos previstos en los articulo 76 y ss del Código de 
Procedimiento Administrativo y e lo Contencioso Administrativo. 

NO IFfQUESE Y CÚMPLASE. 
Da a en Bogotá D.C., a Jos 

Resolución No 20151400016777 de 25-03-2015 
FUNCIONARIO O ANALISTA 

Tramitado y Pro ectado por 
Revisado para firma por 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el docu ento y lo encontramo~ ajustado a las normas y dlsposlclo 
tanto, ba o nuestra responsabilidad, lo resentamos para la fl a. 

DIRECCIÓN A COMUNICAR. Carrtra 46 No. 79-97. Barranqul la- Atlántico. 

SISUMA GESTJON DE LA CAliDAD 

Código~ FOR·G0·3300~013 

fecha aproboclón: 24/H/2014 
Versión·. 6 

Sede Admlnla\J1Jttva Calla 24A No. 09-42 TOfTII 4 Pl1o 3 Ct!lliO Empteswrlal Sarmiento Anguto, BoQoi'-
Con~o .. tnfor""'"ón al Ciudadono Avenido 1~ 2lj No. 68C- 61 QfictnoJ 702 C«l\rr CO<Mfdlll v do Nagodoo To"" Conkal PH 

PBX: 57 - 1·. 90)8 Lineo Gn!tulla Nack>nal: 01 8000 1 19703 

.supervlgilancia .gov .co 
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~ ··•· lh ( ·~ ¡,, 1 • 



AS8SEC 
ASOOACIÓN COLOMBIANA DE SEGURIDAD 

CERTIFICAN: 
Que el Señor(a) 

• SENA 

7A\ 
Más trabajo 

CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA 
Participó en el DIPLOMADO 

GESTIÓN· DE LA SEGURIDAD CORPORATIVA 
Este certificado se expide en el marco del convenio No 00105 de 2014 celebrado entre 

et SENA y la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SEGURIDAD - ASOSEC 

Con una duración de 120 horas 
~·illa, de octubre 17 a diciembre 20 de 2014 

Pre$idente ASOSEC 
ERNESTO 

Direct 

.. 

...... 
N 
N 
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SENA 

7A' 
De clase mundial 

Teniendo en Cuenta que:· 

~({)/~~ 
C.C. 7 8. 690.238 

Asistió al plan de estudios para obtener el reconocimiento académico en: 
"DIPLOMADO GERENCIA ESTRATÉGICA EK SEGURIDAD PRIVADA" 

Este certificado se expide en el marco del convenio No. 0279 de 2012, celebrado entre el 
11SENA y CORPORACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD 

PRIVADA- CONASEGUR" 

Con intensidad de 80 horas 
Bogotá D.C., Septiembre del2012 

~eh, . . 
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AS8SEC 
ASOCIAC10N COI..OM!IIANA DE SEGtJRI:W) 

CERTIFICA: 
Que el Señor{ a) 

. CESAR SUAREZ ATENCIA 
Participó en el FORO 

• 

ERNESTO 
Presidente ASOSEC 

... 
Director de Provecto 

~ 
(A) 

• SENA 

7~ 
M6s traiMtaO 

.. 
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t .SUAREZ ATENCIA CESAR IV AN ~ 
t , · C.C.IIfo. 7&.690.238 ~. MONTERIA t 
l Asistió lJ l\prob.ó la C!taparitarión en ~ 
t DIREC~CION OPERATIVA l 
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DE PROFESIONALES 
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SICUREX 
INSTITUTO DE SEGURIDAD METIS 

HACE CONSTAR QUE: 

CESAR I\{ AN SUARKZ ATENCIA 
c.c. 78.690.238 

Participó y aprobó el Diplomado 

.. 

6ERENCIA EN SEGURIDAD INTERNACIONAL 
Realizado de abril a agosto de 2016, 

con una intensidad de 140 horas. 

República de Colombia 
Bogotá D.C., septiembre de 2016 

~~~fi-
1 • ' ' . /~- {{) 
~ (i!t/JJ. 
¡------------------.,-------------------..... 

...., Cr. Luis Enriqué1.a Rotta 8, - CPP 
1\) 

Margalida Rojas Valencia - PSP 
Direcdón Académica <» Dirección General 
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Asesores & Consultores G ro u p 

Certifica que 

CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA 
C.C. 78.690.238 

SRR.SEGURIDAD LTDA. 

ASISTIÓ AL VI SEMINARIO DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS EMPRESARIALES NORMA ISO 31000:2009 

Con una intens~raria de 16 horas. 
15, 16, 2~ y z6 de N~viembre de 2012 

Centro de Capacitación Empresarial WGAC LTDA. 

Cartage~olombia 
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ARMADA NACIONAL 

ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL 

a 

Quetlsefto~ CC RVA SUÁREZATENCIA CESAR IVÁN 
Parddpo y aprob6 Ju pruebas de confianza 4el: 

SEMINARIO T8CNICASDE 
Con una inteutdad boraria dt: 08:00 horas académicas y 32:00 hora prácticas. · 

Dtldo 111 .Sil,.,d. d"-, t1 los ...Ji. tita del mo dedtllalbll de ...... ,... 
f 

$ .. 

nitO 
AvLid~ Naval 

CJ1td ANDII$IICOII& 
Diftetot ~ ~ A'fla 
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1 ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL 

~~ 

CERTIFICA 
Que el seüor: CC.RVA SUAREZ ATENCIA CESAR IV AN 

Asistió al Seminario 

ESCAPE DE CABINA Y 
TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA ACUATICA 

Con una intensidad horaria de 08 horas acadén1icas y 32 horas prácticas. 

Dado en SqJedad, AtJ .. _ a los _1_5_ días del mes de noví~:~_2_r:~:...de2013 
' j ...• -,--

'--- :/ :_'¿(l >, 
TfEAN DUQU1i"SANT ANA MAURICIO 

Subdirector Acadéni.Jco Escuela de Aviación Navai 

i 
¡ ~ . l 

CFEANJOHNltgÑR~RlJfl MURCiA 
DirC'ctor Escueta de AviaCión Naval 

. ' 1.-_. __ 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

.~ 
··e··-.~,..;,·'. ; ·. <::¡_"'&',·. .· .• 

• e A.. . 
... ~ . 
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La Academia Marítima de Seguridad Integral ASI Ltcla. 
Resolución DI MAR No 0063 del 1'4 de febrero de 2013 

Cet1ificación de Calidad ISO 9001:2008. COTECNA No SG-2011002864 

A nombre de la Dirección GenE~ral Marítima- DI MAR 
On behalf of the General M.flrilime Direction 

CE R T 1 F 1 CA- CERTIFIES THAT 

Que el Señor (Mr.) : CESAR IVAN SUARIEZ ATENCIA 

C1 
Q· 

~u!leml• M•rithn" de.S~rltl•dlrlt~l!rlfl ASIL1d!l. 

lde~ntificación l. O Card No 78.690.238 Fecha de Nacimiento 1 D.O.B 25-Enero-1966 

Es plenamente competente de conformidad con lo dispuesto en el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las 
Instalaciones Portuarias (Código PBIP) y apto para desempeñar las funciones de la Sección 11 del mismo código, 

habiendo aprobado el curso: 

Has been found duly qw1lified in accordance with the provísions of the lntemational Ship and Po.rt Facilities Security (ISPS Code) 
and has be~m found competen! to perform !he functions as indícated in section 11 in the same code, 

approving the course: 

OMI 3.20 OFICIAL DE LA COMPAÑ[A PARA LA PROTECCIÓN MAFdTIMA, con una intensidad de 18 Horas. 
/ll!fO 3.20 COMPANY SECURITY OFFICER, wit/1 18 hours dura/ion. 

Para gente de mar, desarrollado bajo la supervisión de la Autoridad 
For Seafarers, P•9rformed under supervision of Colombian Mélri.'' 

Registrado en Folio No 22 Bajo el No 769 del Libro de Registro No 01 
Registered under 

No. ASILRO·l-22769 

rítima de Colombia- DIMAR, del12 de junio al3 julio de 2014 
Authority -DI MAR- from: Jue 12 to Ju/y 3, 2014 

A GUTIÉRREZ REYES 

Valido hasta: 8 Julio 2014 
Va/id until: July, 8/2019 

-~' 

Portador/ Holder 

Dado en Bogotá D.C. a 8 de Julio de 2014 
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Rtpúblíta be Qtolombía 
~nnaba Jlacíonal 

~ltutla Jnttrnatíonal bt cluarbatostas 

<!&torga el presente QI:ertifítabo al ~eñor: 

,, 
O•: ,' l• 

'/..-

,; 
<''::'. 

~apítán be QCorbtta l\l'~ ~eiat Jbán ~uare; ~ttntía 

~or baher abdantabo p aprohabo tl curso Jllá~íto bt l§uatbatostas laata «9fítíales 

latoftsíonalts bt la l\tsttba JiabalJtio. 001, besarrollabo en la Ofscuela Jinternacional be 
~uarbacostas entre ell2 v el 18 be ~brd be 2014, ron un total be 60 boras. 

~ -

Regístrabo al jf olio ~o. 007 , bajo el .flo. 237 bel 1.~. , 

tbanbia Zuluan:a 
(:omanbante t}rofei)íonalt~ C!&fítíald' ~~rrba .fl.abal 
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~epúblíca be [:olombía 
ARMADA NACIONAL 

QEscuela be 3Jnteli gen cía J}iabal 

Certificac(o áe 'Estudios 
JI{ Señor: ,....,...- ,. < . ...., , -~ 

;.:~- -'~-

Quien lía cump{itfo con fos rt;qtij¡j~os e:(jgiáos en e{ Seminario 

CJ3)fSI CO QYE I:Jfl!ELI qElNCIJt~-~).iJ~:~~"q,.ftCU. CJ!'Jl.PPPSIO:N}ILPS 
OPICI}f.LPS <IYE;' Ji)Í. -~'Jttf}J ,.,o. 04 

C}?ggistraáo en e( Li6ro de (J)ipComas :No. 03 Polio :No. 13 
6ajo e( :No. 1.969 

CR§aftZado entre e[ 19 de :Marzo de 2011 y e( 14 áe 

:Mayo áe 2011 con un tota[ áe 60 fioras áe cfases. 

<Daáo en C&Juotá <D. C. a ÚJs 14 días de[ mn de :M~/ l 

/7 'A / ! .1/ 
~-_,/ ---/;/ ~~4/.#/ j_,~/lt,-

/_.- --· ·" 1 .... / #//03?/~'C:::.~-~ 
r l...' / ------- /' ~e .e 

CAPITÁN DE CORBETA EiARZON VlLl..ARAGA GERMAJ{ORl.ANDO t :::> 

Jefe ~t~~artamento ~lúdaémíco ,.,./ 
..... 

( ~,l-----~---



1\tpúbUta be \totombta 

ARMADA NACIONAL 
I.a esctttla ltt -~ligtntí-a ,flaual 

' . 

e iitliJ· · f · f. rr udi. 
ert,;;tau.tt~ ue -Lst .· .. tos 

;;¡ 

Cf'~. atiJJiJtJJiftrsViBZAPENC!)I 
Quien l.,ia .... ~~URp{itÚJ c_eiJ &s~iequisitos exitJidos en e[: 

"'. " .. -

DlPLOJ.«l!JQ'AV.4NZLtiXJDE INTELIGENCIA NAVAL 

~eafizaáo en {a ciudaá de rBarf'ltÍlquitla~ en~re e( 05 de nO'Vi.embre y ef 1 o efe áuietrt6re de 2016, con una 
~tata( ele 120 ftoras aaidimícas. 

P.n· ccmsta.ncia se.fimm e[ presente certificado a ws 1 O días efe{ mes tfe cftciem6re áe 2016. 

~ 
/ '· 

~. /. · .. ···y 
01 
S1!1UJ(~f>l&Sl',_, 

Secretario aufémico 

,~, 

S/NI!J(~#llflYJJ 
Jefe CDi:visión .ftcaáémíca 



!::aRRLtdcs 
Segtmad Privada Integral 

NIT: 90!).{191_901-5 

Cartagena O. T y C., 20 de Marzo de 2018 

Srs. 
TRANSCARIBE S.A. 
Ciudad 1108001 

EXPERIENCIA 
COORDINADOR DE OPERACIONES e 

Total Años Experiencia CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA 

Anexos: 

• Hoja de vida 
• Cedula de ciudadanía 
• Certificación laboral para verificación de experiencia Hojl de vida. 

w1)~. 
YANE H PATRICIA PEREZ BERMUDEZ 
C.C. 3 .999.409 de Monterfa. 
Representante Legal Srr Ltda. 

/l.pwbado por ia SuperVigilancia 
RP.JJL.I(~Ón No 20141200094537 

de' u~. de Novtembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3400899. Móvil 3122588168 

Barranquilla- Colonilia 

Centro LJ:0s1ioo BLOC PORT MOOulo 1 
MamooaJ Km1 Crr 56 Na.TC-39 

Frente a la Sooiedad Portuaria CotUECAA 
~ 

E.maits: infortrraaón@sHseguridadprivada.rom - gerencia@~ívada.mm-sn11da@oullmk.rom 236 
www c;rr<:PO! trirl:'lflnnv::~riR mm 



COOAGRIGAN L TOA 
Nlt No.811.027.896-1 

Troncal a MedeiUn Km 1, antiguas Instalaciones delldema 

Caucasia (Ant} 

Tel No. (4) 8396467 

El suscrito representante legal de COOAGRIGAN L TOA, hace constar que el Sr. CESAR 
IVAN SUAREZ ATENCIA, C,C No.78.690.238 de Monterfa, laboro del 01-12-2.004 al 01-
12-2.005, en ésta entidad como Directivo· del Departamento de Seguridad de 
COOAGRlGAN LTDA, aprobado medlante ResoluclMI No.04039 det 02-12-2004, por la 
SuperVIgfla ncla. 

Se expide la presente a solicitud del interesado con el fin de gestlon~ credencial de 
consultor amte la SuperVfgllancla. 

. .. 

Atentament~e. 

\l~~~ \),~ 6. ..Lx 
JEHISON VILLAREAL JIMENEZ. 

Gerente Sutplente. 
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-------~---------r------ a•:Pt.:BLICA Dt: (~01.0:\181:\ 
MIN,STERIO DE DEFENSA 

sn•nu\n:~m::-..n.\ l)l_ \u as\ \O\' 
SHit.RUHLJ f"fUY\l>\ 

CREDENCIAl No.: {AOu:s_~ 
SUAAEZATENCIA CESAR IVAN 

c.c. No.: 78690238 

GRUPO Y RH:O+ 

FECHA VENC. (00/MMJAA): 3t/12/20U6 

lliREf~TI VO 
COOPERATIVA AGRICOLA y GANADERA L TOA. 

L'\ .. COOAGRIGAN L TOA. l-n61 " 

~~ " -----------·--(.) 

()«' 
(~ 

~ <>a 
~~ 

o 
' . ~ 

PARA CERTIFICAR EXPERIENCIA EN CARGOS DIRECTIVOS O DE Q ./ 
COQRDINACION EN EMPRESAS I)E VIGilANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA O~~. 

DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD r V'Q 

V 
~~ 

~<P 
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!:IRRLtdcs 
Seguridad Privada Integral 

NIT 900 091.901-5 

LA SUSCRITA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO DE SEGURIDAD 
RINCÓN Y ROORIGUEZ L TOA, "SRR L TOA" 

NIT, 900.091.901-5 

CERTIFICA: 

Que el señor, CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA, identificado con C.C 
No. 78.690.238, labora en nuestra compañía, SEGURIDAD RINCÓN Y 
RODRIGUEZ L TOA (SRR Ltda.), desempeñando el cargo de Coordinador de 
Operaciones, desde el 01 de mayo de 2008, hasta la fecha. 

Para constancia de lo anterior se firma en Barranquilla, a los 16 días del mes de 
Marzo de 2018. 

1509001 

AS8SEC 

A¡11 oiJctélo pm la [;upel Vrgllétnc¡a 
He:iOIUCIÓn No 20 1412000945~~7 

riel 05 de Nov1embre ele :2014 

Cauera 4f.l No. 79-97 
PBX+[17 (5) J4t10899 M6v1i :31226&1188 

Bananqtnlla- Colornhi;_; 

Centro Logístico BLOC PORT Modulo 1 
Mamona! Kmi Cn 56 No 7L-JH 

Frente'' la Soc:iedacl Portuana CONTE!~S9 
Car1a~¡ena-Colombra 

E -mat!~: informaCión @srrsE'gUticiaclpm•ar!;¡ l'.rJill qe1 e11t.:1a ¡;p sr rsr:giJIIdaclpnvadacorn-srrltda @outiook mm 
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Nit. 900.091.901-5 
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

A TÉRMINO INDEFINIDO 

NOMBRE DEL EMPLEADOR DOMICILIO DEL EMPLEADOR 
Cra. 46 No.79-97 Tel No.3450899 Barranquilla 

Seguridad Rincón y Rodríguez Ltda (SRR LTDA.) Email:informacion@srrseguridadprivada.com. 
WNW.srrsegurida~rivaga.com; 
srrltda@outlook.com 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR Y TELÉFONO 

CESAR IVÁN SUAREZATENCIA Cra 46#79-97 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD 

25 de Enero de 1966 Colombiano 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD LUGAR DE EXPEDICION 
78.690.238 Barranquilla 
LIBRETA MILITAR NÚMER0:78.690.238 CARGO 
CLASE: 1 ra. Clase Coordinador de Operaciones 

SALARIO: Cinco millones ele pesos ($5.000.000); FECHA DE INICIO DE LABORES 

pagadero del Primero (01) al Cinco (05) de cada 1 de Febrero de 2008 mes. 

CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO EL DEPARTAMENTO DONDE DESEMPEÑARA 
TRABAJADOR: Barranquilla (Atlántico)- LAS LABORES: Atlántico 
Colombia 
OBJETO: Prestar el servicio de Coordinador de Operaciones en el sitio donde sea asignado por el 
empleador de acuerdo a los turnos establecidos por la empresa y conforme a las necesidades del 
servicio. 

Entre EL EMPLEADOR y EL TRABAJADOR de las condiciones ya dichas, identificados como aparece 
al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo a término indefinido, el 
cual se regirá por las disposiciones laborales vigentes y las que reformen o modifique durante la vigencia 
del mismo, y en especial, por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. El empleador contrata los servicios personales del trabajador y éste se obliga: 1) A poner al 
servicio del Empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva, en el desempeflo de 
las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de 
conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el Empleador o sus Representantes, 2) A 
no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta 
propia en el mismo oficio, durante, la vigencia de este contrato. 3) Prestar el servicio de Supervisor de 
Seguridad en el sitio donde sea asignado por el empleador de acuerdo a los tumos establecidos por la 
empresa y conforme a las necesidades del servicio. SEGUNDA. TÉRMINO DEL CONTRATO. B 
presente contrato tendrá una duración a término indefinido. TERCERA. OBLIGACIONES Y 
FUNCIONES ESPECIALES DEL TRABAJADOR. Son obligaciones especiales de EL TRABAJADOR, 
además de las que se desprende la naturaleza y objeto del presente contrato y del cargo a desempeñar, 
las siguientes: 1) Verificar de forma continua el cumplimiento de las responsabilidades por parte de los 
Guardas de Seguridad del puesto. 2) Controlar los relevos de los Guardas de Seguridad, haciendo 
cumplir el horario y los pasos establecidos en el proceso de cambio de turno de la organización. 3) 
Verificar el diligenciamiento claro y veraz de las minutas e informes de novedades. 4) Verificar de forma 
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Nit. 900.091.901-5 
diaria la adecuada presentación per nal de los Vigilantes - Guardas de Seguridad y corregir las fallas. 
5) Verificar el uso adecuado de la otación, radios y armamento entregados a los Vigilantes- Guardas 
de Seguridad para la correcta prest ción del servicio. 6) Reportar oportunamente al CECOP (centro de 
control operativo) cualquier novada presentada en la unidad de negocio. 7) Acatar la$ instrucciones de 
los superiores frente a actividades p opias de su desempeño o las que adicionalmente se requieran. 8) 
Proveer reconocimiento permanente a los Vigilantes -Guardas de Seguridad frente al buen desempeño. 
9) Brindar un trato equitativo y just al personal de Vigilantes- Guardas de Seguridad. 10) Corregir 
fallas de desempeño inicialmente n un enfoque formativo y ante la reincidencia con un enfoque 
correctivo. 11) Mantener una excel te presentación personal para la buena imagen de la empresa. 
12) Dejar la evidencia objetiva de to as las actividades que realizan de acuerdo a los parámetros dados 
por la dirección de calidad. 13) Cum lir con todas las capacitaciones y entrenamiento$ a los que cite la 
oficina de calidad. 14) Ser multipli or con los Vigilantes- Guardas de Seguridad de los parámetros 
de nuestras certificaciones en cuan o a políticas, visión, misión etc. 15) Cumplir con las actividades 
programadas del departamento de lidad en cuanto a las auditorías internas, externas. 16) Mantener 
al día la documentación de todos 1 s puestos bajo se coordinación. 17) Desarrollar los formatos de 
acuerdo a la actividad que se requie teniendo en cuenta la pulcritud y objetividad. 1 8) Cumplir con el 
desarrollo de todos los procesos o ortunamente, tanto los operativos como aquellos en donde es 
relevante la gestión de operaciones. ARTA. R M NE CIÓN El Empleador pagará al Trabajador 
por la prestación de sus servicios el s lario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas 
arriba. PARÁGRAFO PRIMERO. La partes acuerdan que dentro de este pago se encuentra incluida, 
la remuneración de los descansos do inicales y festivos de que tratan los Capítulos 1 y 11 del Título VIl 
del Código Sustantivo del Trabajo. ARÁGRAFO SEGUNDO. Se aclara y se conviene que el 82.5% 
de los ingresos que reciba EL TRABA ADOR por concepto de comisiones o de cualquier otra modalidad 
variable del salario estipulado en est contrato o que de hecho devengue tal modalidad de salario el 
Trabajador, constituye remuneración rdinaria y el17.5% restante está destinado a remunerar los días 
dominicales y festivos. PARÁGRAFO TERCERO. Las partes convienen que EL EMPLEADOR pagará 
a EL TRABAJADOR el salario aquí pactado, las prestaciones, vacaciones, indemnizaciones y en 
general todo pago que se cause pro orcional al tiempo laborado cualquiera que éste, a través de 
consignación en cuenta corriente, de orros, etc., de su titularidad. EL TRABAJADOR, por tanto, queda 
obligado, dentro de los cinco (5) días iguientes a la firma del presente contrato de trabajo, a suscribir 
los formularios, entregar los docum ntos y llenar los trámites respectivos para la apertura de la 
cuenta de nómina en el Banco corres ndiente. QUINTA. Todo trabajo suplementario o en horas extras 
y todo trabajo en día domingo o festiv en los que legalmente debe concederse descanso, mientras no 
sea labor que según la Ley o contrat ha de ejecutarse así, debe autorizarlo EL EMPLEADOR o sus 
representantes previamente por escrit para cada caso. PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando la necesidad 
de este trabajo se presente de manar imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de 
él por escrito, a la mayor brevedad, al mpleador o a, sus Representantes. PARÁGRAFO SEGUNDO. 
EL EMPLEADOR no reconocerá nin úm trabajo suplementario o en días de descanso legalmente 
obligatorio que no haya sido autorizad previamente o avisado inmediatamente. SEXTA. El trabajador 
se obliga a laborar la jornada ordinaria n los turnos y dentro de las horas señaladas por el Empleador, 
pudiendo hacer éste ajustes o cambi s de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo 
expreso o tácito de las partes, podrán epartirse las horas de la jornada ordinaria en la forrna prevista 
en el Artículo 164 de C.S.T., teniendo e cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la 
jornada no se computan dentro de a misma, según el Artículo 167 ibídem. SÉPTIMA. Queda 
expresamente convenido entre las pa es que si EL TRABAJADOR laborara para tercéras personas 
naturales o jurídicas, en virtud del pres nte contrato de trabajo por instrucciones de EL EMPLEADOR y 
dentro de la jornada convenida en este ocumento, por lo que ni SRR L TOA, ni la persona natural o la 
empresa usuaria beneficiaria del servici de EL TRABAJADOR, tendrá que pagar a éste suma distintas 
a las erogaciones laborales que se de ven del presente contrato, toda vez que, queda entendido que 
con los salarios y/o prestaciones social e que le cancele EL EMPLEADOR a favor de EL TRABAJADOR. 
PARÁGRAFO. Para efectos del cabal sempeño de las funciones de EL TRABAJADOR, la empresa 
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a la que será designado El TRABAJADOR a prestar sus servicios, podrá expedir carnés o tarjetas de 
identificación a nombre de dicho trabajador sin que ello implique consecuencia alguna en el presente 
contrato de trabajo ni tampoco crea relación jurídica entre El TRABAJADOR y persona natural o jurídica 
beneficiaria del servicio. OCTAVA. PERiODO DE PRUEBA. Los primeros dos (2} meses del presente 
contrato se consideran como período de prueba y, por consiguiente cualquiera de las partes podrá 
terminar el contrato unilateralmente, en cualquier momento durante dicho período, vencido el cual la 
duración de este contrato corresponde al tiempo que dure la realización de la Labor Contratada, 
señalada en este documento, de conformidad con el Artículo 45 del C. S. T. mientras subsistan las causas 
que le dieron origen y mientras subsista el contrato con el usuario a quien la Empresa le presta los 
servicios y donde el trabajador desempeña sus funciones. NOVENA. JUSTAS CAUSAS PARA LA 
TERMINACIÓN UNIL TERAL DEL CONTRA TQ DE TRABAJO. Son justas causas para poner término 
a este contrato unilateralmente, las enumeradas en el Artículo 62 y 63 del C. S. T, modificado por el Art. 
7° del Decreto 2351 de 1965 y el reglamento interno de trabajo. Además, por parte del Empleador, las 
siguientes faltas que para el efecto se califican como graves, sin perjuicios de las que subsistan en el 
reglamento interno de trabajo, y de las acciones legales antes los órganos judiciales a que haya lugar. 
Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, 
las enumeradas en el articulo 7° del Decreto 2351 de 1965; y, además, por parte del empleador, las 
siguientes faltas que para el efecto se califican como graves: 

a) la violación por parte de El TRABAJADOR en cualquiera de sus obligaciones legales, 
contractuales o reglamentarias; 

b) la no asistencia puntual al trabajo, sin excusa suficiente a juicio del empleador, aun por primera 
vez; 

e) la ejecución por parte El TRAJABOR de labores remuneradas al servicio de terceros o en 
beneficio propio en actividades similares a las que se obliga a ejecutar en virtud de este contrato; 

d) la revelación de secretos y datos reservados de la empresa o de los clientes; 
e) El hecho que El TRABAJADOR asista a su turno de trabajo bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas o cualquier tipo de sustancias enervantes, alucinógenas o similares, aun por la 
primera vez; 

f) El hecho que EL TRABAJADOR abandone el sitio de trabajo sin el permiso de sus superiores, 
g) La no asistencia a una sección completa de la jornada de trabajo, o más, sin excusa suficiente 

a juicio del empleador, salvo fuerza mayor o caso Fortuito; 
h) Asistir vestido de forma indebida a su lugar de trabajo; 
i) Sustraer de la empresa, los útiles de trabajo, bienes, materias primas o productos elaborados 

sin permiso del empleador. 
j) Usar los bienes, vehículos, útiles o herramientas suministradas por la empresa, en objetivos 

distintos del trabajo Contratado (CST, Art 60). 
k) No informar el trabajador, en forma oportuna al jefe inmediato o cualquier otro superior, sobre 

cualesquier despeñecto o falta mecánica que detecte en el automotor, herramienta, elemento 
de protección, etc. y que impida su normal funcionamiento u operación, lo cual se considera un 
grave descuido por parte del trabajador, con el equipo o herramienta de trabajo suministrado. 

t 

1) No informar inmediatamente a la empresa a través de sus representantes, sobre la ocurrencia 
de un accidente de tránsito o accidente laboral, aun por más leve que este sea. En caso de 
accidente leve, que no requiera de la intervención de autoridad competente, del departamento 
jurídico o del departamento de seguridad de la empresa, deberé informarlo dentro de las dos 
(2) horas siguientes. 

m) El incumplimiento del trabajador de cualquiera de las obligaciones y prohibiciones previstas en 
la cláusula segunda del presente contrato; 
PARÁGRAFO. Teniendo en cuenta que entre las funciones específicas a desarrollar por El 
TRABAJADOR se encuentra la de desempeñar la labor de Supervisor de Seguridad de la 
compaFlía SEGURIDAD RINCÓN Y RODRiGUEZ l TOA. (SRR l TOA.), actividad vigilada por la 
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Superintendencia de Vigil ncia y Seguridad Privada, el EMPLEADO debe cumplir con tos 
requerimientos y estándare que en determinado momento exija dicha entidad, por lo tanto, en 
caso de no ser aprobado el ente de control, conllevaría a una terminación del contrato por 
justa causa. 

CIMA. OBLI Cl NE P DOR. Son obligaciones especiales del 
TRABAJADOR frente al EMPL DOR y la empresa usuaria las siguientes: 
a) Colocar al servicio del emple dor toda su capacidad normal de trabajo, de manera exclusiva, en 
el desempeño de las funcion s propias del cargo contratado y en las labores conexas y 
complementarias del mismo, en consideración con las órdenes e instrucciones que le imparta al 
empleador o sus representantes; 
b) No prestar directa ni indirect mente servidos laborales a otros empleadores, ni trabajar por 
cuenta propia en el mismo oficio urante la vigencia del presente contrato; 
e) Laborar la jornada ordinaria e los turnos y dentro del horario que fije el empleador dentro de los 
términos permitidos en la ley, pu iendo empleador efectuar ajustes o cambios de horario cuando lo 
estime conveniente; 
d) Conservar y devolver al em leador, una vez terminado el presente contrato, los elementos 
especiales de trabajo suministra os, específicamente armas, municiones, distintivos, uniformes, 
equipos de comunicación y reloje ; 
e) Mantener en su lugar de traba únicamente el arma de dotación suministrada por el empleador, 
comprometiéndose a dar a la mis a un uso responsable; 
f) Mantenerse siempre uniforma o en el lugar de trabajo, portando los distintivos de la compañía, 
armas elementos propios de la mi ma en los lugares previamente establecidos en el reglamento; 
g) Guardar buen trato y compos ra con el personal de seguridad, de usuarios y visitantes que 
ocupan o acuden al lugar de traba o asignado; 
h) Desplegar la mayor vigilancia osible sobre objetos, personas y bienes sometidos a protección 
y atención al sitio donde presta su servicios; 
i) Utilizar los uniformes, armas e dotación, distintivos, sistemas de comunicación y demás 
elemento únicamente para el fin a ignado por la empresa; 
j) Guardar estricta reserva de tod cuanto llegue a su conocimiento por razón de su oficio y cuya 
comunicación a otras personas p eda causar perjuicio al empleador, k. Prestar el servicio antes 
dicho personalmente, en el lugar d 1 territorio de la República de Colombia que indicare el empleador 
y excepcionalmente fuera de dicho territorio cuando las necesidades del servicio así lo exigieren. 
PARÁGRAFO. Además de las pro ibiciones de orden legal y reglamentario, las partes estipulan las 
siguientes prohibiciones especiale al trabajador: 
a) Solicitar préstamos especia es o ayuda económica a los clientes del empleador 
aprovechándose de su cargo u o tcio o aceptarles donaciones de cualquier clase sin la previa 
autorización escrita del empleador; 
b) Autorizar o ejecutar sin ser d su competencia, operaciones que afecten los intereses del 
empleador o negociar bienes y/o m rcancías del empleador en provecho propio; 
e) Retener dinero o hacer efectivo cheques recibidos para el empleador; 
d) Presentar cuentas de gastos fi idas o reportar como cumplidas visitas o tareas no efectuadas; 
e) Cualquier actitud en los compro isos comerciales, personales o en las relaciones sociales, que 
pueda afectar en forma nociva la re utación del empleador, y, 
f) Retirar de las instalaciones d nde funcione la empresa elementos, máquinas y útiles de 
propiedad del empleador sin su aut rización escrita. 
g) Utilizar su grado para obtener e sus subalternos (vigilantes) remuneraciones económicas o 
favores. 
h) Las demás obligaciones consagr das en la ley. 
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DÉCIMA PRIMERA. INVENCIONES. Los descubrimientos o invenciones y las mejoras en los 
procedimientos, lo mismo que todos los trabajos y consiguientes resultados de las actividades del 
Trabajador mientras preste el servicio al Empleador, incluso aquellos de que trata el artículo 539 del 
Código de Comercio, quedarán de la propiedad exclusiva de éste. Además, tendrá el Empleador el. 
derecho de hacer patentar a su nombre o a nombre de terceros esos inventos o mejoras, para lo cual 
el Trabajador accederá a facilitar el cumplimiento oportuno de las correspondientes formalidades y dar 
su firma o extender los poderes y documentos necesarios para tal fin según y cuando se lo solicite EL 
EMPLEADOR, sin que éste quede obligado al pago de compensación alguna. DÉCIMA SEGUNDA. El 
Trabajador acepta desde ahora los traslados de lugar de trabajo y cambio de oficio que decida el 
Empleador siempre y cuando estos traslados o cambios no desmejoren sus condiciones laborales o de 
remuneración o impliquen perjuicios para EL TRABAJADOR. DÉCIMA TERCERA. DOCUMENTOS E 
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL TRABAJADOR. Se deja constancia que los documentos e 
información suministrada por parte de EL TRABAJADOR a EL EMPLEADOR son reales y verídicos, en 
caso de presentarse engaño, falsedad, alteración u otra anomalía hacia EL EMPLEADOR, constituirá 
causal de despido de conformidad con el numeral1 del Artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. 
DÉCIMA CUARTA. El cargo de SUPERVISOR, dentro de la organización de la empresa se encuentra 
ubicado en un nivel de especial responsabilidad y confianza por su acceso permanente a información 
de carácter reservado tanto de la empresa como de los clientes, especialmente la relacionada con sus 
respectivas situaciones financieras, de seguridad e implementación de políticas de control, información 
que debe ser manejada con especial confidencialidad. DÉCIMA QUINTA. CQNFIDENCIALIDAD. EL 
TRABAJADOR reconoce y acepta con la firma del presente contrato que; 1) Toda información de EL 
EMPLEADOR y/o de los CLIENTES y demás beneficios del servicio, cualquiera de sus proveedores o 
allegados, considerados terceros, a la que tiene o a la que ha tenido acceso y que tendrá acceso con 
ocasión del servicio o por requerirse para la correcta ejecución de las funciones a su cargo, incluida 
pero no limitada a la información técnica, operativa, financiera, comercial, social, política, de mercadeo 
de personal, descripción de instalaciones y medios de protección, información estratégica, planos, 
procedimientos, sistema de negocios, programas de software, técnicas, servicios, elementos 
tecnológicos de la empresa, estrategias de seguridad, operativos de seguridad, información de los 
clientes y/o usuarios de los servicios de vigilancia, programación de tumos, e información similar, es 
confidencial y de uso privativo de EL EMPLEADOR y/o de los CLIENTES, salvo que se requiera para 
proteger derechos de las personas o por mandato de autoridad competente. Así las cosas, EL 
TRABAJADOR no podrá divulgar, publicar, manipular, vender, donar, reproducir, explotar, suministrar, 
copiar, arrendar, o comercializar a cualquier título y por cualquier medio, para cualquier fin industrial o 
comercial, propio o ajeno, total o parcialmente dicha información o cualquier otra recibida con ocasión 
de la prestación del servicio o como consecuencia del desarrollo de las funciones a su cargo. El acceso 
y manipulación de la información relativa a SRR L TOA. y/o de los CLIENTES, solo le será permitido 
para el desarrollo y la ejecución del contrato, pero nunca podrá ser revelada por ningún medio, o 
utilizada de manera personal o para beneficio de terceros, con o sin fines de lucro. PARÁGRAFO 
PRIMERO. Se entiende información privilegiada la siguiente: a) Toda la información escrita, contenida 
en cualquier medio existente o que llegare a existir, tal como documentos, medios magnéticos, medios 
electrónicos, entre otros. b) Toda la información oral como decisiones, estratégicas y/o proyecciones 
que sea información reservada, relacionada directa o indirecta mente con EL EMPLEADOR SRR y/o de 
los CLIENTES, que le pueda causar algún tipo de perjuicio y/o beneficios de cualquier tipo a EL 
TRABAJADOR o a cualquier tercero, en conjunto con cualquier otra información que en el curso normal 
de los negocios sería considerada como confidencial. e) La Información relacionada con las actividades 
y la vida personal, financiera, comercial, social, política, familiar de los CLIENTES. PARAGRAFO 
SEGUNDO. Se entiende que es secreto industrial en los siguientes términos: la información con 
potencial de la cual, directamente pueda obtenerse un beneficio económico derivado de la condición de 
no ser pública y generalmente conocida, y de no poder ser obtenible por terceros que podrían derivar 
un beneficio económico de cualquier otra índole, por su derivación o uso PARÁGRAFO TERCERO. La 
manipulación de la información, se entiende por este término la operación, manejo, maniobra indebida 
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de la información de El EMPLEAD R y/o de los CLIENTES. La Manipulación no permitida incluye no 
sólo la reproducción de la informac ón sino también la comunicación hablada o escrita de la misma a 
terceros ajenos o a personas no a torizadas para conocer, manipular y mantener dicha información 
confidencial. PARÁGRAFO CUAR O. La divulgación, utilización, manipulación, comercialización y en 
general cualquier uso indebido o pr ibido de la información de El EMPLEADOR y/o de los CLIENTES 
por parte del TRABAJADOR, dará ugar a la indemnización correspondiente a la suma real por los 
pe~uicios causados, respondiendo asta por la culpa levísima, sin perjuicio de la interposición de las 
acciones civiles, comerciales ylo pen les a que haya lugar por la elaboración, reproducción, divulgación, 
manipulación, venta, comercializaci n, distribución y/o copia indebida de la información a la que tenga 
acceso por causa o con ocasión del umplimiento de las funciones de su cargo como SUPERVISOR en 
SRR L TOA. y/o cualquier otro de ig al o superior jerarquía en el cual sea designado, en los términos 
ser'lalados en el presente acuerdo. P RÁGRAFO QUINTO. No obstante la terminación del contrato de 
trabajo celebrado entre las partes, el presente acuerdo de confidencialidad se mantiene vigente. 
PARÁGRAFO SEXTO. En caso d que EL TRABAJADOR requiera proporcionar información a 
cualquier entidad conforme a una or en judicial, reglamentación o proceso de ley, EL TRABAJADOR 
primero deberá notificar de ello a S R. Hasta donde la ley lo permita EL TRABAJADOR continuará 
protegiendo toda la información revel da y mantendrá como confidencial y exclusiva luego de responder 
una orden de una autoridad judicial p rescrito, o un proceso de ley. PARÁGRAFO SÉPTIMO. Además 
de lo aquí estipulado, el TRABAJAD R manifiesta y acepta expresamente conocer el compromiso de 
confidencialidad suscrito entre la SR L TOA y el protegido, el cual se compromete y obliga a cumplir 
cabalmente. Su incumplimiento da lugar a las sanciones aquí estipuladas. DÉCIMA SEXTA. 
INC MPLIMIE T E C NF DEN 1 LIDAO. El TRABAJADOR reconoce y acepta que cualquier 
incumplimiento de este Acuerdo será considerado como una falta grave y dará lugar a la terminación 
del Contrato de Trabajo con JUS A CAUSA, sin lugar a indemnizaciones, por la divulgación, 
publicación, manipulación, venta, do ación, comercialización, distribución y/o copia indebida de la 
información relacionada directa o indir ctamente con SRR L TOA. y/o de los CLIENTES en los términos 
aquí señalados, por parte de EL TRA JADOR, y sin pe~uicio de las demás acciones aquí estipuladas. 
DECIMA SÉPTI A. TIFIC 1 N Y C M NICACIONE • EL TRABAJADOR para todos los 
efectos legales, se compromete a i armar por escrito y de manera inmediata a El EMPLEADOR 
cualquier cambio en su dirección de r sidencia, teniéndose en todo caso como suya la última dirección 
registrada en su hoja de vida. PARA RAFO. EL TRABAJADOR autoriza de manera expresa, libre y 
voluntaria al EMPLEADOR, para que envíe información corporativa de la compar'lía, relacionada con 
temas de formación, capacitación y ienestar, a la dirección personal de correos electrónicos que a 
continuación registra, al igual para q e en esta misma dirección personal de correos electrónicos 
registrada, le sea notificada cualqui r información que tenga derecho a conocer a causa o como 
consecuencia del vinculo laboral que L TRABAJADOR tiene suscrito con EL EMPLEADOR. Es decir 
que por ese medio EL TRABAJADO autoriza, que le sean notificados los Desprendibles de Pago, 
Liquidación de Vacaciones, Liquidac ón final de Prestaciones sociales, así como cualquier otra 
información que el EMPLEADOR disp nga durante el inicio, la vigencia y o terminación de la relación 
laboral. Si hay un cambio de direccí n de correo electrónico, el TRABAJADOR se compromete a 
mantenerla actualizada como medí oficial de comunicación. Dirección Correo Electrónico: 
CISA@hotmail.com. DÉCI TAV .CE ANTiAS. EL TRABAJADOR se obliga a comunicar dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la fir a de este contrato el Fondo donde desea le sean consignadas 
sus cesantías. A falta de cómunicació el EMPLEADOR escogerá' el Fondo en donde deban hacerse 
las consignaciones. VIGÉSIMA. SALU Y PENSIONES. EL TRABAJADOR se obliga igualmente a 
informar por escrito, libre de toda pr sión o apremio a EL EMPLEADOR, el sistema de régimen 
pensiona! que ha elegido. Igualmente s obliga el TRABAJADOR, en los términos de Ley a informar el 
nombre de la E.P.S. a donde desea ser filiado para el cubrimiento de los riesgos provenientes de Salud 
General y Familiar. O CIMA N V A. C PACIT Cl N. EL TRABAJADOR se compromete a asistir 
y participar en los cursos de capacitació y entrenamiento que sean programados por El EMPLEADOR 
dentro o fuera de sus instalaciones, y 1 s demás que a él le correspondan, con el fin de afianzar sus 
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conocimientos y habilidades y a aplicarlos en el desarrollo de sus funciones e igualmente se obliga a 
actualizar los cursos de capacitación en cumplimiento a la normatividad vigente sobre Vigilancia y 
Seguridad Privada y/o la expedida por autoridad competente para la expedición y/o renovación de la 
credencial ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y los demás que se requieren en 
cumplimiento de las disposiciones legales, el incumplimiento en esta cláusula es calificado como Falta 
Grave y trae como consecuencia la terminación del contrato laboral con justa causa. 
VIGÉSIMA. DESCUENTOS. EL TRABAJADOR autoriza desde ya a EL EMPLEADOR para que éste 
retenga, descuente, y deduzca de los salarios ordinarios y extraordinarios, prestaciones sociales, 
vacaciones, e indemnizaciones que le correspondan tanto durante la vigencia de este contrato como a 
su terminación por cualquier causa, todas las sumas que le adeude con ocasión a préstamos, créditos, 
daños de elementos de trabajo, faltantes de productos, descuadres de inventarios, comidas, mermas, 
o cualquier otro concepto que le adeude. VIGÉSIMA PRIMERA. Teniendo en cuenta los servicios de 
seguridad que presta SRR L TOA., El TRABAJADOR autoriza a EL EMPLEADOR para que corrobore 
toda la información consignada en la hoja de vida presentada por éste al momento de su ingreso, y por 
ende realice las investigaciones y revisiones necesarias de antecedentes judiciales ante las autoridades 
legales, policivas y judiciales competentes, realice un estudio financiero y una visita domiciliaria a El 
TRABAJADOR, pruebas que podrán ser realizadas y repetidas en cualquier momento de la vigencia del 
contrato de trabajo, circunstancia que EL TRABAJADOR reconoce y acepta. VIGÉSIMA SEGUNDA. 
EL TRABAJADOR declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción 
de este contrato, lo siguiente: a) Que cumple con todas las condiciones, acreditaciones, licencias, 
autorizaciones, perfil, etc. requeridos por las autoridades competentes y/o por EL EMPLEADOR para el 
ejercicio del cargo para el cual fue contratado; b) Que no se encuentra incurso en causal alguna de 
inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas en la Constitución y la ley; e) Que no tiene en su contra 
antecedentes penales, procesos fiscales, civiles, disciplinarios, ni procesos judiciales de ninguna 
naturaleza; d) Que no se encuentra reportado ante ninguna central de riesgo. VIGÉSIMA TERCERA. 
EL TRABAJADOR acepta desde ahora que si a la finalización del presente contrato de trabajo a EL 
EMPLEADOR se le presentaren circunstancias ajenas a su voluntad que le impidieren efectuar 
oportunamente la liquidación del contrato, EL EMPLEADOR dispondrá de quince (15) días hábiles 
contados desde la aludida terminación, para tales efectos. VIGÉSIMA CUARTA. CONTENIDO DEL 
CONTRATO. Las partes declaran que en el presente contrato se entienden incorporadas, en lo 
pertinente, las disposiciones legales que regulan las relaciones entre la empresa y sus trabajadores, en 
especial, las del contrato de trabajo para el oficio que se suscribe, fuera de las obligaciones consignadas 
en los reglamentos de trabajo, de higiene y seguridad industrial, Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y demás normas laborales establecidas por EL EMPLEADOR y la Ley. VIGÉSIMA 
QUINTA. Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo a la Ley y la jurisprudencia y será 
interpretado de buena fe y en concordancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido 
en el Artículo 1°, es lograr la justicia en las relaciones entre El EMPLEADOR y EL TRABAJADOR 
dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. VIGÉSIMA SEXTA. El presente 
contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado 
entre las partes con anterioridad. 

Para constancia se suscribe el presente documento por fas partes y ante testigos hábiles en la ciudad 
de Barranquilla, a los 01 días de Mayo de 2008, en dos (02) copias una de las cuales se entrega a cada 
una de ellas, quienes declaran haberla recibido de conformidad. 

EL TRABAJADOR 
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ASO PAGOS 

s.a. 
CONSTANCIA DE PAGO 
Período Pensión: 2018-02 
Período Salud : 2018-03 

Se certifica que en la fecha 2018-03-15 la empresa SEGURIDAD PRIVADA SRR LTDA con documento de 
identificación NI 900091901 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado 
SUAREZ ATENCIA CESAR IVAN identificado con CC-78690238, dirigido a las siguientes entidades 
administradoras: 

14-28 

890102002 
---··-··-·--·----------L---·----------------···----·-----+------------·-------·---~~t'!!Y~!A.\lJ.~,__ ______ .. _____________ ..,-¡ 

SENA 

ICBF 

899999034 

899999239 

Pagina 1 17-03-2018 7:38PM 

PASENA SENA 

PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
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ASO PAGOS 

s.a. 
CONSTANCIA DE PAGO 
Período Pensión: 2018-01 
Período Salud : 2018-02 

Se certifica que en fa fecha 2018-03-0 fa empresa SEGURIDAD PRIVADA SRR LTDA con documento de 
identificación NI 900091901 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado 
SUAREZ ATENCIA CESAR IVAN id ntificado con CC-78690238, dirigido a las siguientes entidades 
administradoras: 

Datos Aportante 

------------------~-.--,----~·-+-·-""'--f ~:E•~•·•~--·~--~-:~:~TE--~~~-;~--~---
Nl-900091901 SEGURIDAO PRIVADA SRR L TDA 

Datos Planilla 

N~~-~~~~--'----~I~~~j~:][_~·-~~~~-~":_,-~1- --.- !~~~~~·~~ 

AFP 

EPS 

ARL 

CCF 

SENA 

ICBF 

12722361 

·800256161 

!890102002 

899999034 

899999239 

Pagina 1 17-03-2018 7:41 PM 

E 2018-03-08 0,04350 

¡ 
~ "~~·-· .. --¡-·--· _ _..___ ______ ~---~--~·--,-·r"·· ·-·-· .. 

iARLSURA .. 

ce 00 - -----· ·icaJS"<re-cormlensacloñ-i=ámiHar de-8arranquiila 

¡-- __ -- ----~cp~et.BBAJ'iQUI~LA 
PAS NA ¡SENA 

-··- i------·-·*-···-------·----"···-··"""--· ----~ 

¡INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 



CONSTANCIA DE PAGO 
Período Pensión: 2017-12 
Período Salud : 2018-01 

Se certifica que en la fecha 2018-01-12 la empresa SEGURIDAD PRIVADA SRR LTDA con documento de 
identificación NI 900091901 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado 
SUAREZ ATENCIA CESAR IVAN identificado con CC-78690238, dirigido a las siguientes entidades 
administradoras: 

EPS 800088702 

ARL 800256161 

CCF 890102002 ,_, ____ , _____ +--------------~---~~~~~~~~~------~~--~ 
SENA . 899999034 PASENA SENA 

------------------~-----------+----------~------------------------~--------~ 
ICBF 899999239 PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

Pagina 1 17-03-2018 7:42PM 
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CONSTANCIA DE PAGO 
Período Pensión: 2017-11 
Período Salud : 2017-12 

Se certifica que en la fecha 2017-12-1 la empresa SEGURIDAD PRIVADA SRR LTDA con documento de 
identificación NI 900091901 sucursal 01, los aportes de seguridad social correspondientes al empleado 
SUAREZ ATENCIA CESAR IVAN con CC-78690238, dirigido a las siguientes entidades 
administradoras: 

---· -- -·---- --- ---·-·--+····---·-··----------------------------·-·· ---··---······-- ·····-·····-····· .. 

EPS 

ARL 

CCF 

SENA 

ICBF 

800088702 

800256161 

Pagina 1 17..03-2018 7:43PM 

Datos Aportante 

DE BIENESTAR FAMILIAR 
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CONSTANCIA DE PAGO 
Período Pensión: 2017-10 
Período Salud : 2017-11 

Se certifica que en la fecha 2017-11-28 la empresa SEGURIDAD PRIVADA SRR L TOA con documento de 
identificación NI 900091901 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado 
SUAREZ ATENCIA CESAR IVAN identificado con CC-78690238, dirigido a las siguientes entidades 
administradoras: 

EPS ---------~~~~~~--~~~---~~~~~-+--~~~~~~~----~ 
ARL 800256161 14-28 

CCF 890102002 CCF06 

SENA 899999034 PASENA 
--·-··----+----··----------4-----------~----------------------~~-------4 

ICBF 899999239 PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMtLIA 

Pagina 1 17-03-2018 7:43PM 
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CONSTANCIA DE PAGO 
Período Pensión: 2017-09 
Período Salud : 2017-10 

Se certifica que en la fecha 2017-11-27 la empresa SEGURIDAD PRIVADA SRR LTDA con documento de 
identificación NI 900091901 sucursal 01, los aportes de seguridad social correspondientes al empleado 
SUAREZ ATENCIA CESAR IVAN con CC-78690238, dirigido a las siguientes entidades 
administradoras: 

AFP 

EPS 800088702 

ARL 800256161 
--------4·----~1~~--~~~~~~ñn~~m~rrl.~~Ñ;;~a~---·---

CCF 890102002 
-------------+---·~-~------4~~~~~~----------~·--------------·-

. SENA '899999034 

ICBF :899999239 DE BIENESTAR FAMILIARi 
l. .. ·-----·-·-·----·-·-·-----'----+--+---------'--------+--------·-·-·-·---·'--------·-·-··--·-

Pagina 1 17-Q3-2018 7:44PM 
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CONSTANCIA DE PAGO 
Período Pensión: 2017-08 
Período Salud : 2017-09 

Se certifica que en la fecha 2017-10-02 la empresa SEGURIDAD PRIVADA SRR LTDA con documento de 
identificación NI 900091901 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado 
SUAREZ ATENCIA CESAR IVAN identificado con CC-78690238, dirigido a las siguientes entidades 
administradoras: 

EPS 

ARL 

800088702 EPS010 

800256161 14-28 

CCF 890102002 CCF06 
-----------+----------+--------~~~~~~~----~--------~ 

SENA 899999034 PASENA SENA 

ICBF 899999239 PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

Pagina 1 17-03-2018 7:45PM 
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s.a. 
CONSTANCIA DE PAGO 
Período Pensión: 2017-07 
Período Salud : 2017-08 

Se certifica que en la fecha 2017-08-1 la empresa SEGURIDAD PRIVADA SRR LTDA con documento de 
identificación NI 900091901 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado 
SUAREZ ATENCIA CESAR IVAN con CC-78690238, dirigido a las siguientes entidades 
administradoras: 

AFP 

EPS 

ARL 

CCF 

SENA 

ICBF 

800088702 

800256161 

890102002 

[899999034 
. --~-. . .. ·-·-········-·-···+·-----l---+--~----+-----·--+----------------·-----·----·------·--·---

la99999239 
... L ..... - .. - -··--····----------'-------+--·+·----·--··--·.L.·-------~--------------------·-·-·--··---,··--···· 

Pagina 1 17-03-2018 7:45PM 



CONSTANCIA DE PAGO 
Período Pensión: 2017-06 
Período Salud : 2017-07 

Se certifica que en la fecha 2017-07-07 la empresa SEGURIDAD PRIVADA SRR LTDA con documento de 
identificación NI 900091901 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado 
SUAREZ ATENCIA CESAR IVAN identificado con CC-78690238, dirigido a las siguientes entidades 
administradoras: 

AFP 

EPS 

ARL 

CCF 

SENA 

ICBF 

800088702 

1800256161 

890102002 

¡899999034 

899999239 

Pagina 1 17-03-2018 7:46PM 

EPS010 

14-28 

CCF06 

PASE NA SENA 

PAICBF INSTITUTO COLOMBfANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
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CONSTANCIA DE PAGO 
Período Pensión: 2017-05 
Período Salud : 2017-06 

Se certifica que en la fecha 2017 la empresa SEGURIDAD PRIVADA SRR LTDA con documento de 
identificación NI 900091901 sucursal 01 canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado 
SUAREZ ATENCIA CESAR IVAN con CC-78690238, dirigido a las siguientes entidades 
administradoras: 

CCF 

ICBF :899999239 

Pagina 1 17-03-2018 7:47PM 
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CONSTANCIA DE PAGO 
Período Pensión: 2017-04 
Período Salud : 2017-05 

Se certifica que en la fecha 2017-05-16 la empresa SEGURIDAD PRIVADA SRR LTDA con documento de 
identificación NI 900091901 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado 
SUAREZ ATENCIA CESAR IVAN identificado con CC-78690238, dirigido a las siguientes entidades 
administradoras: 

EPS 800088702 

ARL 800256161 14-28 

CCF 890102002 

SENA ¡899999034 PASENA SENA 

ICBF 1899999239 PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE SIENESTAA FAMILIAR 

Pagina 1 17-03-2018 7:47PM 
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CONSTANCIA DE PAGO 
Período Pensión: 2017-03 
Período Salud : 2017-04 

Se certifica que en la fecha 2017-04-1 la empresa SEGURIDAD PRIVADA SRR LTDA con documento de 
identificación NI 900091901 sucursal 01 canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado 
SUAREZ ATENCIA CESAR IVAN con CC-78690238, dirigido a las siguientes entidades 
administradoras: 

EPS 

ARL 

CCF 

SENA i 899999034 

ICBF 899999239 

Pagina 1 17-03-2018 7:48PM 
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s.a. 
CONSTANCIA DE PAGO 
Período Pensión: 2017-02 
Período Salud : 2017-03 

Se certifica que en la fecha 2017-03-14 la empresa SEGURIDAD PRIVADA SRR LTDA con documento de 
identificación NI 900091901 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado 
SUAREZ ATENCIA CESAR IVAN identificado con CC-78690238, dirigido a las siguientes entidades 
administradoras: 

AFP 

EPS 800140949 EPS003 
-------------+----~-----·~---------~~~~~--+-----~--~----~------~ 

ARL 800256161 14-28 

CCF 890102002 CCF06 
-----------~-----------+~------~~~~~~~--~~--------~ 

SENA 899999034 PASENA SENA 

ICBF 899999239 PAICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

Pagina 1 17-03-2018 7:49PM 
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s.a. 

Se certifica que en la fecha 2017 
identificación NI 900091901 sucursal 
SUAREZ ATENCIA CESAR IVAN 
administradoras: 

AFP 

EPS 

ARL 

CCF 

SENA 

ICBF 

899999034 

899999239 

Pagina 1 17-03-2018 7:52 PM 

CONSTANCIA DE PAGO 
Período Pensión: 2017-01 
Período Salud : 2017-02 

la empresa SEGURIDAD PRIVADA SRR L TOA con documento de 
, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado 

con CC-78690238, dirigido a las siguientes entidades 

DE BIENESTAR FAMILIAR: 

' ' ·1 •.• !1 1 



\~ 
CONTRALORÍA 
GENERAL OE LA REPÚBLICA 

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS 

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA 

CERTIFICA: 

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 17 de 

marzo de 2018, a las 09:57:53, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA 

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacion;•·tifJn~:~~~Qo el 

respectivo documento de identificación, coincidan c<m~~dJs~•;• 
-~~ ; . . :·. ·:·:_.: ... :·.r. ,,_- :.: .. ·.;._·:·::> 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la R~l#f~.~.~~,.9Jtubre 
plasmada tiene plena validez para todos los efectos 1~. 

consignados en el 

la firma mecánica aquí 
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PROCURADURIA 
GEIPJ1 DE LUMDI 
Bogotá DC, 17 de marzo del2018 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 107327727 

• WEB 

09:52:52 

Hoja 1 de 01 

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

(SIRI), el( la) señor( a) CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA identificado( a) con Cédula de ciudadanía número 78690238: 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

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

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

':NCIÓN: 

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZÁLEZ 

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) 

iE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VAUDO EN SU TOTAUDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN 

TODAS LAS HOJAS. 

División Centro de Atención al Público (CAP) 

Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co 

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

www. procuraduria.gov.co 253 



17/3/2018 

POLICÍA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Policía Nacional de Colombia 

1 ® CD@ G• W f 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia Informa: 
Que siendo las 10:01:57 horas del17/03/2018, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 78690238 
Apellidos y Nombres: SUAREZ ATENCIA CESAR IVAN 

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

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable 
Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS 

AUTORIDADES JUDICIALES, aplica para todas aquellas personas que no registran 

:mtecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la 
condena o la prescripción de la pena. 

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan 
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo 

a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las gmguntas frecuentes o acérquese a las 

instalaciones de la Policía Nacional más cercanas. 

https://antecedentes.poNcia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 

Carrera 27 N" 18-41 
(Paloquemao). Bogotá DC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00am -12:00 pm y 
2:00 pm - 5:00 pm 
Unea de Atención al Ciudadano
Bogotá D.C. (571) 5159lll /9112 
Resto del pafs: o 18000 91 O 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
Fax (571) 5159581 - E-mail: 
lineadirecta@policia.gov.co. 
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!::»RR Ltdcs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.091-901-5 

Barranquilla, 20 de Marzo de 2018. 

Señores, 
TRANSCARIBE S.A. 
Cartagena O .T. y C. 

Ref. Carta de Compromiso 

Cordial saludo, 

• 
. 
. 

1101001 

El suscrito, CESAR IVÁN SUAREZ ATENCIA identificado tal y como aparece al pie 
de mi firma, actuando en mi calidad de Coordinador de Seguridad de la erttpresa 
SEGURIDAD RINCÓN Y RODR(GUEZ L TOA. - SRR L TOA. me comprQ#leto a 
prestar mis servicios en caso llegarle a ser adjudicado el presente proceso de 

e 
licitación pública. 

Atentamente, 

César lván uárez Atencia 
C.C. 78.690. 8 
Coordinador de Seguridad SRR L TOA. 

Apm!Jddo por ia SuperVI!Jdaooa 
Re :oíc~aon No 20141200094537 

ce: ti5 de Novtembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57(5)3450899.~1312258816B 

Barranquilla- Colombia 

AS.SEC 
MCDia!llatocwe•....,.. 

Centro~ BlOC POAT MOOulo 1 
Manmal Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la Sooiedad PoJtuana CONTECAR 
~ 255 



!::IRRLtcJcs 
SegUfidad Privada Integral 

NIT: 9CXl09t901-5 

1109001 

e -

AS.SEC 
DOCUMENTOS DE 

SUPERVISOR 

--·--

Aprobado por !a SuperVgllanaa 
Rr oi_:Clon No 20141200094537 

oe :;-~·de Novrembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450099. Móvil3122588188 

Barranquilla- Colombia 

Centro ugstro BlOC PORT MOOulo 1 
Mamona! Km1 Crr 56 No.lC-39 

Frente a la Sooiedad Portuaria CONTECAR 
Cartagena-Cdoolbía 

E-mads: inlormadón @snseguridadprivada.oom - gererDa@snsegulidadpóvada.oom-S«<tda @out\ootcoom 256 
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HOJA DE VIDA 
PARA SOUCITUD DE EMPLEO 

Oiligencle su Hoja de Vida en letra clara y legible o en computador. 

Empleo o éirgo en el que eStá intéresacto ¡ Código cargo ) 
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~- \\,~~~~----'- ----------------.... 
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'· : No f):::l ¿Cuá!(es•'' _,,_,__,,_, .. ---~---------------------------.. ·-·--"• ------------------------------1 
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flt:é cRICIDAD GAS 1 AGIJA 

'::CN:iTr'UCCION 

CCMERCIC 

YOTE~ES ~ i1EST AURANTES 

!NMOBIUARIO 

INFORMATICO 

SALUC 

EDUCACIÓN 

SEGUROS 
TURISMO 1 RECREACIÓN 

OTROS SERVICIOS 

OTROS S!'1~iORES 
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EJERCITO NACIONAL 

w 
HOJA DE VIDA 

Se expide en Bogotá a los 17 dfas del mes de agosto de 2010 

COOKiO MILITAR 
8952561 

GRADO ARMA 

CS INGENIEROS 
UNIDAD ACTUAL 

IDENTIFICACION 
CC94309S88 

APELLIDOS Y NOMBRES 

CANIZALEZ RUEDA RICARDO 

BATAllO N DE A.S.P.C. # 6 FRANCISCO ANTONIO ZEA 

fECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 

FECHA INGRESO 
030CT1989 
ESTADO ClVtl 
SOLTERO(A} 

TELEFONO 

OS JUL 1970 Palmlra • Valle 
DIRECCION 

CALLE 28 No. g..74 PALMIRA. 

CARGO ACTUAL ESPEOAUOAD 
NO REPORTADO 

2736830 
ESTADO LABORAL 
RETIRADO NO R€PORTADO 

CAUSAL DE RETIRO 
SOLIOTUD PROPIA 

No. DISPOSICION 

000637 
FEOtA FISCAL 

15-NOV·9l 
FECHA DISPOSICION 

15-NOV-91 

~ID!.POS STCB.VXCIO 

TJEMPO 

SUBOFICIAL 
NO LE FIGURAN 
TOTAL 

ASCENSOS 

INFORMACION 

DISPOSICION fECHA 
ClASE NUMERO FECHA INICIO 

OAP-EJC 1050 13-SEP-1989 03-0CT·1989 

ORADO 
es 

FECHA ASCEN$0 
03-0CT-1989 

CLASE 
OAP-EJC 

DISPOSICION 
NIJMERO 
1050 

NO LE FIGURAN 

!!'RAS LADOS 

GENERAL 

FECHA 
TeRMINO 
15-NOV-91 

TOTAL 
AMO 
02.00.14 

02.00.14 

FECHA 
03-0CT-19B9 

DISPOSICION 
UNIDAD 

TIEMPO 
(MESES) 

FECHA 
TitAS LADOS Cl.ASI: NUMERO FECHA 

BATALLON DE A.S'.P.C #o FRANCISCO ANTONIO lEA 

NOLE F~RAN 

ARMA f ESPECIAUDAD FECHA 
FISCAL 

03 SEP1990 OAP-EJC 1050 oaocr 1989 

DISPOSICION 
NUMERO FECHA NOVEDAO 

CAMBIO DE ARMA 
NOLE ACURAN 

NO REPORTADO oaOCT1989 

CLASE 

OAP·EJC 1050 03 OCT 1989 

Pagina lde4 
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CON11NUACl0N HOJA DE VIDA DEL SC#':oR(A} CS 

CURSO 

NO LE FIGURAN 

COMISIONES 

GRAOOnpo 
. NO LE FIGURAN 

CARGOS DBSBIIPI!rÑADOS 

GRADO CARGO 

NO LE FIGURAN 

JINETAS 

GRADO DISTINTIVO 

NO LE FIGURAN 

.CONDECORACIONES 

,GRA DISTINTIVO 

NOLEAGURAN 

PROFESORADO MILITAR 

PROFESORADO 

. NO LE FIGURAN 

FELICI'I!ACIODB 

GRADO MOTlYO 

· NO LE FIGURAN 

SANCIONI!:S 

· GRA CORRECTIVO 

l.UGAR 

MOTIVO 

CÁNIZAt.EZ RIJEOA RICARDO 

FECHA 
lNlCIO TERMINO PUESTO CLASE 

PECHA 
INICIO TERMINO CLASE 

UNIDAD 

F6CHA 
CATEGORJA UNIDAC FISCAL 

DISPOSICION 
NUMERO FECH-

DlSPOSJCJON 
NUMERO FECH.O 

FECHA 
INICIO TERMINO 

DISPOSICIOI'I 

CLASE NUM. FECH,II 

DfSPOSICION 
CATEGORJA UNIDAD FECHA 

FISCAL CLASE NUM FECH.A 

FECHA FISCAL CATEGORIA 
CLASE 

DISPOSICION 
HUMERO FECHI\ 

DISPOSfCION 
AUTORIDAD FEUCITA 

FECHA 
FISCAL UNIDAD CLASE NUM. FECHA 

DIAS 
FECHA 
FISCAL UNIDAD 

DISPOSICtOM 
Cl.ASE NUMERO FECH.O 

_~N~O~LE~FI~G~U~RA~N~~~-------------~----------------··--·--· .. 
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·- --· -----
CONTINUACION HOJ,..'OE VIDA DEl SallOR(A) CS 

FAMILIARBS 

PARENTESCO 
NO LE FIGURAN 

NOMBRES 

CANI:Z,\LEZ RUEDA RtCARDO 

SEXO FECHA NAC. IDENllFICACION r _MATRIM DIRECCIDN TELEFO 

RBCONOCIMIIIN'I'O DBL SUBSIDIO P..UO:Ll'AR 

CONCEPTO 

NO LE FIGURAN 

"BENEFICIARIOS SBGDROS DB vtDA 

PARENTESCO NOMBRES 

NO LE FIGURAN 

NOMBRE 

NO LE FIGURAN 

. SUSPH;NSIONBS Y RBS'l'ASLJfC:tMilfl!l'l'OS 

GRAO. DELITO 
NO u=. FIGURAN 

. SEP.ARACIONBS 

GRA. DELITO 
NO LE FIGURAN 

·SANIDAD 

TIPO 

NO LE FIGURAN 

MOTIVO 

AUSENCIAS LABORALES 

GRA CLASE AUSENCIA 

NO LE FIGURAN 

DESCRIPCION 

FECHA FISCAL 

DIRECCION 

PORCENTAJE 

FI:CHA 
FISCAL 

DlSPOSIClOI\ 
CLASE NUMERO FECH.A 

TELEFONO FECHA DOC PORCENTAJE 

DI8P08tctON 
CLASE NUMERO FECHJ' 

FECHA DISPOSICION SUSPENSION DISPOSICION REST.ABLECIMIEN 

INICIO TERMINO CLASE NUMERO FECH.Q CLASE NUMERO fECH.!' 

flECHA 
INICIO TERMINO CLASE 

INICIO 
FECHA 

TERMINO CLASE 

DISPOSICIOJI, 
NUMERO FEC"" 

DISPOSIClOJ\ 
NUMERO FEC~ 

FECHA DtSPOSlCIO" 
INlCto TERMINO DfAS CLASE NUM FECHA 

LOS DATOS AQUI REGISTRADOS CORRESPONDEN A LOS ANOTADOS EN l.A BASE DE DATOS DE PERSONAL. DEL EJERCITO NACIONAL 
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CONTINUA.C!Ollt HOJA:l)G VIDA De. St:Aoo{A) CANIZAI.EZ RUEDA RICARDO 

{E) 
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~-,,., .. . 

llbertad y OrdeP 

MiniSterio de Dtfensa Nacional 
R~'úMr::-.a de Colombia 

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
EJERCITO NACIONAL 

r"· 
.-·~ 

H.V. No. 2736 MDACE-114.- Bogotá D.C., 23 de mayo de 2003 ( X ~.,.: 
"· ~ :....,_,_. ,_,. 

"'\ ·-.~~ ... 
GRUPO DE ARCHIVO GENERAL t ,., • 

r ~·~. . . 
EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE ATENCION AL PUBL~·-. · -·. ·· 

DE LA DIRECCION NACIONAL DE PERSONAL ACTIVO Y EN RE'fiM._ """') 
,.;, . ~~ 

DEL EJERCITO NACIONAL .. ~"""'. ... ~-.. 

-~· HACE CONSTAR • \ .. "!,_ •. ) ,,"', "~· 
.,_ .. '· 

Que el sei'lor RICARDO CANIZALES RUEDA, identlf!oado~ con código militar 
No.0008952561 y con cédula de ciudadarna No. 94.309.588, ~ida en Palmira {V), es 
SUBOFICIAL Da EJERCITO NACIONAL DE LA RJ;P~l!A DE COLOMBIA, EN 
RETIRO según Resolución No.000637 de 1991, con No~tla(J' Fiscal1991-11-15, con un 
Ttempo de Servicio prestado a las Fuerzas Mllfta~s ~ (02) años, Cero (O) meses y 
Catorce {14) dias, culminados el quince (15) ~)l~elnbre de 1991, para Jo cual se 
presenta el siguiente detaHe de Grados y Ti~:...·'·:---

~- -~ , .·. 

DESCRIPCIQN INICIA . .{ i¡lt}),LlU\ AfiOS MESES WAS. 
CABO SEGUNDO 1989-10-Qa "1W1-11-15 02 00 14 
RETIRO VOLUNTARIO 1991-1 t .. ·~ '-,>CÓMANDO EJERCITO . · ... ,\.'"" ...... 

La presente constancia se expid~~@)m~tos personales. 
NOTA.: Esta certificación _nó~ ~ida para Retiros, los datos aquí contenidos están 
sujetos a verificaciones ~r. ~-.dé Hojas de Vtda. 

Avenida el Dorado CAN Cra 50 PBX: 3150111 
www.mlndefensa.gov.co 
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15/3/2018 

Busqueda de Personal Operativo Acreditado por empresa 
NJT 9000919015 .. 
Razón Social SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA 

limpiar Registros: 186-15/03/2018 09:29:06 a.m. 
rsonal Cargos 

CANIZAlfS 

CERA 

COGOd..O 

GONZALEZ 

PAYAAES 

SUARU 

VtU.AREAL 

Ver 25 • 

RUfOA 
PAYARES 

VEGA 
CABAllERO 

GOMU 

ATENCIA 

RAMOS 

11 

MARCEUNO 

DISNEY 

ALfX 
ROBERT 
CESAR 

EOGAR 

Registros 1 a 7 de 7 {T. filtrados: 186 ) 

fNRIQUE 

AlBERTO 

CARlOS 

!VAN 

LUIS 

http://apo.supervigilancia.gov.co:8585/AcreditaPO/BuscaEmprapo.aspx 

lnformacion de Companias 

• 

l.dNum 

~- SUI'ERVISOR 

73152832 SUPERVISOR 

7381078 SUPERVISDR 

72181308 SUPERVISOR 

3815361 SUPERVISOR 

78690238 SUPERVISOR 

78295220 SUPERVISOR 

Buscar: super 

l019!112116 

2018111/01 

2018/1)7/07 

2018/!14/16 

2018/07/1] 

2019/02/02 

2018107/07 
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!:»RRLtc:lcs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

SRR-AG-0014-2018 

Cordialmente; 

ACTA DE ENTREGA: 
CREDENCIAL SUPERVIGILANCIA 

Se le hace entrega al señor, CANIZALEZ RUEDA RICARDO, identificado con la ~fe 
No 94.309.588, SUPERVISOR de la empresa SRR LTDA, Ni.t 900.091.90145. 
Credencial Original expedida por la SUPERVIGILANCIA con fecha de vencimi«fhto 
del16-02-2019 _x;, 

,,,-,\,' 

Nota: es de carácter obligatorio portar la credencial mientras este de servicff, ya 
que las autoridades competentes se la pueden exigir. · 

Lugar y Fecha de Entrega: 
Entrega: 

Cartagena, 22 enero de 2018 
Recibe: 

e 
x'f2~ {¡' Ase5EC 

-~-

• 

.HohackJ por la SuperVIQllanG!a 
Ke::o\ucJón No 20141200094!)37 

uPi 05 de Novíembre de 2014 

PA CANIZALEZ RUEDA RICARQI" --·-
C.C 94.309.588 '· 

SEGURIDAD RINCON Y 
RODRIGU~_b!PA ______ _ La presente credencial tendrá validez a través del 

servicio de vigilancia y seguridad privada 
debidamente autoriZado por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada 

NIT: 900.091.901-5 
Cra 46 No 79-97 Barranquílla 
Tet:(5)3450899- 3117469496 

RICARDO CANIZALEZ RUEDA 

c.c. 94.309.588 

can-era 46 No. 79-ffl 

Esta. credencial es personal e intransfet'ibte, y 
únicamente para efectos de prestaclOn servicio 

de vigílancia y seguridad privada. Podrá consultar 
su registro en la pagrna J!iMY...$~!t.QQY.,1;.Q 

link; acreditación personal operativo. 

Vencimiento Acreditación : 1610212019 

.,_,¡,,c;_,;c 
'' 

PSX-+57 (5) 3450099. Móvii312258816B 
Bammquia- CoJDnm 

Cenlm ~BLOC PORTMOOulo 1 
Mamooal Km1 Cn56No.7C-39 

Frente a la SooieóadPortuafja OONTECAA 
~ 

E-~lnfutmaljón@~adarom - gerencra@sr~oom-smtda@outlook.mm 
WWW,ST~ada.rom 
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S:.RR Ltdc:S 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.09Hl01-5 

LA SUSCRITA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO DE SEGURIDAD RINCÓN 

Y RODRÍGUEZ L TOA., "SRR L TOA" """ 
NIT, 900.091.901-5 V 

1101001 

CERTIFICA QUE: 

e 
Que el señor, RICARDO CANIZALEZ RUEDA, identificado con C.C. No. 
94.309.588, labora en nuestra compañía, SEGURIDAD RINCÓN Y ROD"'tGUEZ l4llt~~ii• 
L TOA (SRR Ltda.), desempeñando el cargo de Supervisor, desde el d(j 01 de liiiiiiiDIIIill 
Febrero de 2018, hasta la fecha. 

AS8SEC 
Para constancia de lo anterior se firma en Barranquilla, a los días 16 del mes de 
Marzo de 2018. 

-----
Atentamente, 

Celia Inés 

~uoballo por la SuperV¡gtlanaa 
fie'oiuc:ón No 20141200094537 

c:el 05 de Noviembre de 2014 

Carrera 46 No 79-97 
PBX+57 (5)3450009. Móvil312.2588168 

Bananquílla- Colonllía 

Centm 1J0stiD BlOC PORT t.biJlo 1 
Marnorlaf Km1 Qr 56 No. 7C-39 

Freme a la Sociedad Portuaria CONTECAA 
eartagena..QJiombia 



5:aRRLtd...s 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.091Jl01-5 

·~ .., 
--CXIIMIII'W .... 

LA SUSCRITA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO DE SEGURIDAD RINCÓI!I 
Y RODRÍGUEZ L TOA., "SRR L TOA" ~ 

NIT, 900.091.901-5 ""' 

1101001 

CERTIFICA QUE: 

e 
Que el señor, RICARDO CANIZALEZ RUEDA, identificado con C.C.• No. 
94.309.588, labora en nuestra compañía, SEGURIDAD RINCÓN Y RODfÍGUEZ tAlwalilJII 
L TOA (SRR Ltda.), desempeñando el cargo de Supervisor, desde el d(a 25 de iiiiiíiliiiil 
Febrero de 2011 hasta 22 de Junio de 2013. 

AS8SEC 
Para constancia de lo anterior se firma en Barranquilla, a los días 16 del mes de 
Marzo de 2018. 

--
Atentamente, 

p10bado por la SuperV¡g~lanc1a 
Re"nluoón No 20141200094537 

t:ei 05 de Noviemb1e de 2014 

Catrera 46 No 79.-97 
PBX+57 (5) 3450899. Milvil3122588168 

8arranqullla- Colorrbia 

Cmtm ~BLOC POAT Mlrillo 1 
Malmnal Km1 Or 56 No.7C-39 

Freme a la SOOedad Portualia CONTECAR 
Cartagena-Cl.llootJia 

E-mails; informaaón@srrseguridadp'iva.rom - gerencia@srrseguridadp'iva.am-snftda@oullmk.wn 
www~ada.oom 267 



Nit. 900.091.901-5 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 
A TÉRMINO INDEFINIDO 

NOMBRE DEL EMPLEADOR DOMICILIO DEL EMPLEADOR 
Cra. 46 No.79-97 Tel No.3450899 Barranquilla 

Seguridad Rincón y Rodríguez Ltda (SRR LTDA.) Email:informacion@srrseguridadprivada. com. 
www. srrseguridaQrivaga. com; 
srrltda(éi)outlook. com 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR Y TELÉFONO 

Cra. 2 B No. 498 - 44 Carrizal Barranquilla 
RICARDO CANIZALEZ RUEDA (Atlántico) 

Celular: 32166270 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD 

05 de Julio de 1970. Palmira Valle del Cauca Colombiano 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD LUGAR DE EXPEDICION 
94.309.588 Barranquilla 
LIBRETA MILITAR NÚMER0:94.309.588 CARGO 
CLASE: 1 ra. Clase Supervisor 
SALARIO: Setecientos Veintidós mil Trescientos FECHA DE INICIO DE LABORES 
pesos más Subsidio de Transporte. ($722.300 + 
$77.700); pagadero del Primero (01) al Cinco (05) 25 de Febrero de 2011 
de cada mes. 
CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO EL DEPARTAMENTO DONDE DESEMPENARA 
TRABAJADOR: Barranquilla (Atlántico)- LAS LABORES: Atlántico 
Colombia 
OBJETO: Prestar el servicio de Supervisor de Seguridad en el sitio donde sea asignado por el 
empleador de acuerdo a los turnos establecidos por la empresa y conforme a las necesidades del 
servicio. 

Entre EL EMPLEADOR y EL TRABAJADOR de las condiciones ya dichas, identificados como aparece 
al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo a término indefinido, el 
cual se regirá por las disposiciones laborales vigentes y las que reformen o modifique durante la vigencia 
del mismo, y en especial, por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. El empleador contrata los servicios personales del trabajador y éste se obliga: 1) A poner al 
servicio del Empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva, en el desempeflo de 
las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de 
conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el Empleador o sus Representantes, 2) A 
no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta 
propia en el mismo oficio, durante, la vigencia de este contrato. 3) Prestar el servicio de Supervisor de 
Seguridad en el sitio donde sea asignado por el empleador de acuerdo a los tumos establecidos por la 
empresa y conforme a las necesidades del servicio. SEGUNDA.TÉRMINO DEL CONTRATO. El 
presente contrato tendrá una duración a término indefinido. TERCJ;.BA. OBLIGACIONES Y 
FUNCIONES ESPECIALES DEL TRAgAJADOR. Son obligaciones especiales de EL TRABAJADOR, 
además de las que se desprende la naturaleza y objeto del presente contrato y del cargo a desempeflar, 
las siguientes: 1) Verificar de forma continua el cumplimiento de las responsabilidades por parte de los 
Guardas de Seguridad del puesto. 2) Controlar los relevos de los Guardas de Seguridad, haciendo 
cumplir el horario y los pasos establecidos en el proceso de cambio de turno de la organización. 3) 
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Nit. 900.091.901-5 
Verificar el diligenciamiento claro y v raz de las minutas e informes de novedades. 4) Verificar de forma 
diaria la adecuada presentación per nal de los Vigilantes - Guardas de Seguridad y corregir las fallas. 
5) Verificar el uso adecuado de la d tación, radios y armamento entregados a los Vigilantes- Guardas 
de Seguridad para la correcta presta 'ón del servicio. 6) Reportar oportunamente al CltCOP (centro de 
control operativo) cualquier novedad asentada en la unidad de negocio. 7) Acatar las instrucciones de 
los superiores frente a actividades pr pias de su desempeño o las que adicionalmente se requieran. 8) 
Proveer reconocimiento permanente los Vigilantes -Guardas de Seguridad frente al buen desempeño. 
9) Brindar un trato equitativo y justo al personal de Vigilantes - Guardas de Seguridad. 1 0) Corregir 
fallas de desempeño inicialmente n un enfoque formativo y ante la reincidencia con un enfoque 
correctivo. 11) Mantener una excele te presentación personal para la buena imagenl de la empresa. 
12) Dejar la evidencia objetiva de tod s las actividades que realizan de acuerdo a los parámetros dados 
por la dirección de calidad. 13) Cump ir con todas las capacitaciones y entrenamientos a los que cite la 
oficina de calidad. 14) Ser multiplica or con los Vigilantes- Guardas de Seguridad de los parámetros 
de nuestras certificaciones en cuant a políticas, visión, misión etc. 15) Cumplir con las actividades 
programadas del departamento de ca idad en cuanto a las auditorías internas, externas. 16) Mantener 
al día la documentación de todos lo puestos bajo se coordinación. 17) Desarrollar los formatos de 
acuerdo a la actividad que se requier teniendo en cuenta la pulcritud y objetividad. 18) Cumplir con el 
desarrollo de todos los procesos op rtunamente, tanto los o,erativos como aquellos en donde es 
relevante la gestión de operaciones. ARTA. R N RACI El Empleador pagará al Trabajador 
por la prestación de sus servicios el s lario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas 
arriba. PARÁGRAFO PRIMERO. Las partes acuerdan que dentro de este pago se encuentra incluida, 
la remuneración de los descansos do inicales y festivos de que tratan los Capítulos 1 y, 11 del Título VIl 
del Código Sustantivo del Trabajo. P RÁGRAFO SEGUNDO. Se aclara y se convie~ que el 82.5% 
de los ingresos que reciba EL TRABAJ DOR por concepto de comisiones o de cualquier otra modalidad 
variable del salario estipulado en est contrato o que de hecho devengue tal modalidad de salario el 
Trabajador, constituye remuneración rqinaria y el17.5% restante está destinado a remunerar los días 
dominicales y festivos. PARÁGRAFO ERCERO. Las partes convienen que EL EMPLEADOR pagará 
a EL TRABAJADOR el salario aquí pactado, las prestaciones, vacaciones, indemnizaciones y en 
general todo pago que se cause pro orcional al tiempo laborado cualquiera que éste, a través de 
consignación en cuenta corriente, de a orros, etc., de su titularidad. EL TRABAJADOR, ppr tanto, queda 
obligado, dentro de los cinco (5) días iguientes a la firma del presente contrato de trabajo, a suscribir 
los formularios, entregar los docum ntos y llenar los trámites respectivos para la apertura de la 
cuenta de nómina en el Banco corresp ndiente. QUINTA. Todo trabajo suplementario o en horas extras 
y todo trabajo en día domingo o festiv en los que legalmente debe concederse descanso, mientras no 
sea labor que según la Ley o contrat h~ de ejecutarse así, debe autorizarlo EL EMPLEADOR o sus 
representantes previamente por escrit para cada caso. PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando la necesidad 
de este trabajo se presente de maner imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de 
él por escrito, a la mayor brevedad, al mpleador o a, sus Representantes. PARÁGRAFO SEGUNDO. 
EL EMPLEADOR no reconocerá nin ún trabajo suplementario o en días de desean~ legalmente 
obligatorio que no haya sido autorizad previamente o avisado inmediatamente. SEXTA. El trabajador 
se obliga a laborar la jornada ordinaria n los turnos y dentro de las horas señaladas por el Empleador, 
pudiendo hacer éste ajustes o cambi s de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo 
expreso o tácito de las partes, podrán epartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista 
en el Artículo 164 de C.S.T., teniendo cuenta que los tiempos de descanso entre las s~cciones de la 
jornada no se computan dentro de a misma, según el Artículo 167 ibídem. SÉP[IMA. Queda 
expresamente convenido entre las pa es que si EL TRABAJADOR laborara para terceras personas 
naturales o jurídicas, en virtud del pres nte contrato de trabajo por instrucciones de EL EMPLEADOR y 
dentro de la jornada convenida en este documento, por lo que ni SRR L TOA., ni la persona natural o la 
empresa usuaria beneficiaria del servici de EL TRABAJADOR, tendrá que pagar a éste suma distintas 
a las erogaciones laborales que se de ven del presente contrato, toda vez que, queda ~ntendido que 
con los salarios y/o prestaciones sociale que le cancele EL EMPLEADOR a favor de EL TRABAJADOR 
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PARÁGRAFO. Para efectos del cabal desempeño de las funciones de El TRABAJADOR, la empresa 
a la que será designado El TRABAJADOR a prestar sus servicios, podrá expedir carnés o tarjetas de 
identificación a nombre de dicho trabajador sin que ello implique consecuencia alguna en el presente 
contrato de trabajo ni tampoco crea relación jurídica entre El TRABAJADOR y persona natural o jurídica 
beneficiaria del servicio. QCTAVA. PERIODO DE PRUEBA. Los primeros dos (2) meses del presente 
contrato se consideran como período de prueba y, por consiguiente cualquiera de las partes podrá 
terminar el contrato unilateralmente, en cualquier momento durante dicho período, vencido el cual la 
duración de este contrato corresponde al tiempo que dure la realización de la Labor Contratada, 
señalada en este documento, de conformidad con el Artículo 45 del C.S.T. mientras subsistan las causas 
que le dieron origen y mientras subsista el contrato con el usuario a quien la Empresa le presta los 
servicios y donde el trabajador desempeña sus funciones. NOVENA. JUSTAS CAUSAS PARA LA 
TERMINACIÓN UNIL TERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO. Son justas causas para poner término 
a este contrato unilateralmente, las enumeradas en el Artículo 62 y 63 del C.S.T, modificado por el Art. 
7° del Decreto 2351de 1965 y el reglamento interno de trabajo. Además, por parte del Empleador, las 
siguientes faltas que para el efecto se califican como graves, sin perjuicios de las que subsistan en el 
reglamento interno de trabajo, y de las acciones legales antes los órganos judiciales a que haya lugar. 
Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, 
las enumeradas en el artículo 7° del Decreto 2351 de 1965; y, además, por parte del empleador, las 
siguientes faltas que para el efecto se califican como graves: 

a) La violación por parte de EL TRABAJADOR en cualquiera de sus obligaciones legales, 
contractuales o reglamentarias; 

b) La no asistencia puntual al trabajo, sin excusa suficiente a juicio del empleador, aun por primera 
vez; 

e) La ejecución por parte EL TRAJABOR de labores remuneradas al servicio de terceros o en 
beneficio propio en actividades similares a las que se obliga a ejecutar en virtud de este contrato; 

d) La revelación de secretos y datos reservados de la empresa o de los clientes; 
e) El hecho que EL TRABAJADOR asista a su tumo de trabajo bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas o cualquier tipo de sustancias enervantes, alucinógenas o similares, aun por la 
primera vez; 

f) El hecho que El TRABAJADOR abandone el sitio de trabajo sin el permiso de sus superiores, 
g) La no asistencia a una sección completa de la jornada de trabajo, o más, sin excusa suficiente 

a juicio del empleador, salvo fuerza mayor o caso Fortuito; 
h) Asistir vestido de forma indebida a su lugar de trabajo; 
i) Sustraer de la empresa, los útiles de trabajo, bienes, materias primas o productos elaborados 

sin permiso del empleador. 
j) Usar los bienes, vehículos, útiles o herramientas suministradas por la empresa, en objetivos 

distintos del trabajo Contratado (CST, Art 60). 
k) No informar el trabajador, en forma oportuna al jefe inmediato o cualquier otro superior, sobre 

cualesquier desperfecto o falta mecánica que detecte en el automotor, herramienta, elemento 
de protección, etc. y que impida su normal funcionamiento u operación, lo cual se considera un 
grave descuido por parte del trabajador, con el equipo o herramienta de trabajo suministrado. 

t 
1) No informar inmediatamente a la empresa a través de sus representantes, sobre la ocurrencia 

de un accidente de tránsito o accidente laboral, aun por más leve que este sea. En caso de 
accidente leve, que no requiera de la intervención de autoridad competente, del departamento 
jurídico o del departamento de seguridad de la empresa, deberá informarlo dentro de las dos 
(2) horas siguientes. 

m) El incumplimiento del trabajador de cualquiera de las obligaciones y prohibiciones previstas en 
la cláusula segunda del presente contrato; 
PARÁGRAFO. Teniendo en cuenta que entre las funciones específicas a desarrollar por EL 
TRABAJADOR se encuentra la de desempeñar la labor de Supervisor de Seguridad de la 
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compañía SEGURIDAD RIN ÓN Y RODRÍGUEZ l TOA. (SRR l TOA.), actividad vigilada por la 
Superintendencia de Vigila cía y Seguridad Privada, el EMPLEADO debe' cumplir con los 
requerimientos y estándares que en determinado momento exija dicha entidad, por lo tanto, en 
caso de no ser aprobado po el ente de control, conllevaría a una terminación del contrato por 
justa causa. 

ÉCIM OBLI ACIONE P C LE B · R. Son obligaciones especiales del 
TRABAJADOR frente al EMPLEA OR y la empresa usuaria las siguientes: 
a) Colocar al servicio del emplea or toda su capacidad normal de trabajo, de manera exclusiva, en 
el desempeño de las funcione propias del cargo contratado y en las labdres conexas y 
complementarias del mismo, en nsideración con fas órdenes e instrucciones que le imparta al 
empleador o sus representantes; 1 

b) No prestar directa ni indirect mente servidos laborales a otros empleadores, ni trabajar por 
cuenta propia en el mismo oficio rante la vigencia del presente contrato; 
e) Laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro del horario que fije el empleador dentro de los 
términos permitidos en la ley, pudi ndo empleador efectuar ajustes o cambios de horario cuando Jo 
estime conveniente; 
d) Conservar y devolver al em leador, una vez terminado el presente contrato, los elementos 
especiales de trabajo suministra os, específicamente armas, municiones, distintivos, uniformes, 
equipos de comunicación y relojes 
e) Mantener en su lugar de trabaj únicamente el arma de dotación suministrada por el empleador, 
comprometiéndose a dar a la mis a un uso responsable; 
f) Mantenerse siempre uniformad en el lugar de trabajo, portando los distintivos de la compañía, 
armas elementos propios de la mi ma en los lugares previamente establecidos en el reglamento; 
g) Guardar buen trato y compost ra con el personal de seguridad, de usuarios y visitantes que 
ocupan o acuden al lugar de trabaj asignado; 
h) Desplegar la mayor vigilancia asible sobre objetos, personas y bienes sometidos a protección 
y atención al sitio donde presta su servicios; 
i) Utilizar los uniformes, armas e dotación, distintivos, sistemas de comunicación y demás 
elemento únicamente para el fin as gnado por la empresa; 
j) Guardar estricta reserva de todo cuanto llegue a su conocimiento por razón de sliJ oficio y cuya 
comunicación a otras personas pu a causar perjuicio al empleador, k. Prestar el 1servicio antes 
dicho personalmente, en el lugar de territorio de la República de Colombia que indicare el empleador 
y excepcionalmente fuera de dicho erritorio cuando las necesidades del servicio así lo exigieren. 
PARÁGRAFO. Además de las proh biciones de orden legal y reglamentario, las partes estipulan las 
siguientes prohibiciones especiales al trabajador: 
a) Solicitar préstamos especial s o ayuda económica a los clientes del empleador 
aprovechándose de su cargo u o cio o aceptarles donaciones de cualquier clase sin la previa 
autorización escrita del empleador; 
b) Autorizar o ejecutar sin ser de su competencia, operaciones que afecten los intereses del 
empleador o negociar bienes y/o m rcancías del empleador en provecho propio; 
e) Retener dinero o hacer efectivos cheques recibidos para el empleador; 
d) Presentar cuentas de gastos fi ·cias o reportar como cumplidas visitas o tareas no efectuadas; 
e) Cualquier actitud en los compro isos comerciales, personales o en las relaciones sociales, que 
pueda afectar en forma nociva la re utación del empleador, y, 
f) Retirar de las instalaciones do e funcione la empresa elementos, máquinas y útiles de 
propiedad del empleador sin su aut ·zación escrita. 
g) Utilizar su grado para obtener e .sus subalternos (vigilantes) remuneraciones económicas o 
favores. 
h) Las demás obligaciones consagr das en la ley. 
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DÉCIMA PRIMERA. INVENCIONES. Los descubrimientos o invenciones y las mejoras en los 
procedimientos, lo mismo que todos los trabajos y consiguientes resultados de las actividades del 
Trabajador mientras preste el servicio al Empleador, incluso aquellos de que trata el artículo 539 del 
Código de Comercio, quedarán de la propiedad exclusiva de éste. Además, tendrá el Empleador el 
derecho de hacer patentar a su nombre o a nombre de terceros esos inventos o mejoras, para lo cual 
el Trabajador accederá a facilitar el cumplimiento oportuno de las correspondientes formalidades y dar 
su firma o extender los poderes y documentos necesarios para tal fin según y cuando se lo solicite EL 
EMPLEADOR, sin que éste quede obligado al pago de compensación alguna. DÉCIMA SEGUNDA. El 
Trabajador acepta desde ahora los traslados de lugar de trabajo y cambio de oficio que decida el 
Empleador siempre y cuando estos traslados o cambios no desmejoren sus condiciones laborales o de 
remuneración o impliquen perjuicios para EL TRABAJADOR. DÉCIMA TERCERA. DOCUMENTOS E 
INFORMACIÓN SUMINI§TRADA POR EL TRABAJADOR. Se deja constancia que los documentos e 
información suministrada por parte de EL TRABAJADOR a EL EMPLEADOR son reales y verídicos, en 
caso de presentarse engaño, falsedad, alteración u otra anomalía hacia EL EMPLEADOR, constituirá 
causal de despido de conformidad con el numeral 1 del Artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. 
DÉCIMA CUARTA. El cargo de SUPERVISOR, dentro de la organización de la empresa se encuentra 
ubicado en un nivel de especial responsabilidad y confianza por su acceso P.ermanente a información 
de carácter reservado tanto de la empresa como de los clientes, especialmente la relacionada con sus 
respectivas situaciones financieras, de seguridad e implementación de políticas de control, información 
que debe ser manejada con especial confidencialidad. DÉCIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD. EL 
TRABAJADOR reconoce y acepta con la firma del presente contrato que; 1) Toda información de EL 
EMPLEADOR y/o de los CLIENTES y demás beneficios del servicio, cualquiera de sus proveedores o 
allegados, considerados terceros, a la que tiene o a la que ha tenido acceso y que tendrá acceso con 
ocasión del servicio o por requerirse para la correcta ejecución de las funciones a su cargo, incluida 
pero no limitada a la información técnica, operativa, financiera, comercial, social, política, de mercadeo 
de personal, descripción de instalaciones y medios de protección, información estratégica, planos, 
procedimientos, sistema de negocios, programas de software, técnicas, servicios, elementos 
tecnológicos de la empresa, estrategias de seguridad, operativos de seguridad, información de los 
clientes y/o usuarios de los servicios de vigilancia, programación de tumos, e información similar, es 
confidencial y de uso privativo de EL EMPLEADOR y/o de los CLIENTES, salvo que se requiera para 
proteger derechos de las personas o por mandato de autoridad competente. Así las cosas, EL 
TRABAJADOR no podrá divulgar, publicar, manipular, vender, donar, reproducir, explotar, suministrar, 
copiar, arrendar, o comercializar a cualquier título y por cualquier medio, para cualquier fin industrial o 
comercial, propio o ajeno, total o parcialmente dicha información o cualquier otra recibida con ocasión 
de la prestación del servicio o como consecuencia del desarrollo de las funciones a su cargo. El acceso 
y manipulación de la información relativa a SRR L TOA. y/o de los CLIENTES, solo le será permitido 
para el desarrollo y la ejecución del contrato, pero nunca podrá ser revelada por ningún medio, o 
utilizada de manera personal o para beneficio de terceros, con o sin fines de lucro. PARÁGRAFO 
PRIMERO. Se entiende información privilegiada la siguiente: a) Toda la información escrita, contenida 
en cualquier medio existente o que llegare a existir, tal como documentos, medios magnéticos, medios 
electrónicos, entre otros. b) Toda la información oral como decisiones, estratégicas y/o proyecciones 
que sea información reservada, relacionada directa o indirecta mente con EL EMPLEADOR SRR y/o de 
los CLIENTES, que te pueda causar algún tipo de perjuicio y/o beneficios de cualquier tipo a EL 
TRABAJADOR o a cualquier tercero, en conjunto con cualquier otra información que en el curso normal 
de los negocios sería considerada como confidencial. e) La Información relacionada con las actividades 
y la vida personal, financiera, comercial, social, política, familiar de tos CLIENTES. PARÁGRAFO 
SEGUNDO. Se entiende que es secreto industrial en los siguientes términos: la infonnación con 
potencial de la cual, directamente pueda obtenerse un beneficio económico derivado de la condición de 
no ser pública y generalmente conocida, y de no poder ser obtenible por terceros que podrran derivar 
un beneficio económico de cualquier otra índole, por su derivación o uso PARAGRAFO TERCERO. La 
manipulación de la información, se entiende por este término la operación, manejo, maniobra indebida 
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de la información de EL EMPLEAD R y/o de los CLIENTES. L,a Manipulación no permitida incluye no 
sólo la reproducción de la informac ón sino también la comunicación hablada o escrita de la misma a 
terceros ajenos o a personas no a torizadas para conocer, manipular y mantener dicha información 
confidencial. PARÁGRAFO CUAR O. La divulgación, utilización, manipulación, comercialización y en 
general cualquier uso indebido o pr hibido de la información de EL EMPLEADOR y/o de los CLIENTES 
por parte del TRABAJADOR, dará lugar a la indemnización correspondiente a la suma real por los 
pe~uicios causados, respondiendo asta por la culpa levísima, ·sin perjuicio de la íntkrposición de las 
acciones civiles, comerciales y/o pe les a que haya lugar por la elaboración, reproducción, divulgación, 
manipulación, venta, comercializaci n, distribución y/o copia indebida de la información a la que tenga 
acceso por causa o con ocasión del umplimiento de las funciones de su cargo como SUPERVISOR en 
SRR L TOA. y/o cualquier otro de ig al o superior jerarquía en el cual sea designado; en los términos 
señalados en el presente acuerdo. P RÁGRAFO QUINTO. No obstante la terminacióh del contrato de 
trabajo celebrado entre las partes, el presente acuerdo de confidencialidad se mantiene vigente. 
PARÁGRAFO SEXTO. En caso d que EL TRABAJADOR requiera proporcion~r información a 
cualquier entidad conforme a una or en judicial, reglamentación o proceso de ley, E~ TRABAJADOR 
primero deberá notificar de ello a S R. Hasta donde la ley lo permita El TRABAJADOR continuará 
protegiendo toda la informacíqn revel da y mantendrá como confidencial y exclusiva lue~o de responder 
una orden de una autoridad judicial p rescrito, o un proceso de Ley. PARÁGRAFO SÉPTIMO. Además 
de lo aquí estipulado, el TRABAJAD R manifiesta y acepta expresamente conocer el compromiso de 
confidencialidad suscrito entre la SR L TOA y el protegido, el cual se compromete y bliga a cumplir 
cabalmente. Su incumplimiento da lugar a las sanciones aquí estipuladas. D CIMA EXTA. 
INC MP 1 IENT DE C NFIDEN IALIDAD. EL TRABAJADOR reconoce y acept que cualquier 
incumplimiento de este Acuerdo será considerado como una falta grave y dará lugar a la terminación 
del Contrato de Trabajo con JUS CAUSA, sin lugar a indemnizaciones, por la divulgación, 
publicación, manipulación, venta, do ación, comercialización, distribución y/o copia indebida de la 
información relacionada directa o indir ctamente con SRR L TOA. y/o de los CLIENTES .en los términos 
aquí señalados, por parte de EL TRAB ADOR, y sin pe~uicio de las demás acciones aquí estipuladas. 
DECIMA SÉPTIMA. N TIFIC 1 N S Y C M NICACI NE EL TRABAJADOR para todos los 
efectos legales, se compromete a in armar por escrito y de manera inmediata a El EMPLEADOR 
cualquier cambio en su dirección de r idencia, teniéndose en todo caso como suya la última dirección 
registrada en su hoja de vida. PARA RAFO. EL TRABAJADOR autoriza de manera ~xpresa, libre y 
voluntaria al EMPLEADOR, para que envíe información corporativa de la compañía, relacionada con 
temas de formación, capacitación y ienestar, a la dirección personal de correos eleCtrónicos que a 
continuación registra, al igual para q e en esta misma dirección personal de correos electrónicos 
registrada, le sea notificada cualqui r información que tenga derecho a conocer a causa o como 
consecuencia del vínculo laboral que E TRABAJADOR tiene suscrito con EL EMPLEADOR. Es decir 
que por ese medio EL TRABAJADOR autoriza, que le sean notificados los Desprendibles de Pago, 
Liquidación de Vacaciones, Liquidaci n final de Prestaciones sociales, así como cualquier otra 
información que el EMPLEADOR disp nga durante el inicio, la vigencia y o terminación de la relación 
laboral. Si hay un cambio de direcció de correo electrónico, el TRABAJADOR se qompromete a 
mantenerla actualizada como medi oficial de comunicación. Dirección Correo Electrónico: 
aleJC..gonzalez.7@hotmail.com. OÉCI A OCTAVA.CE ANTIA . El TRABAJADOR se obliga a 
comunicar dentro de los treinta (30} día siguientes a la firma de este contrato el Fondo donde desea le 
sean consignadas sus cesantias. A falta de comunicación el EMPLEADOR escogerá el Fondo en donde 
deban hacerse las consignaciones. VI ÉSIMA SALUD Y PENSIONES. EL TRABAJADOR se obliga 
igualmente a informar por escrito, libre e toda presión o apremio a EL EMPLEADOR, el sistema de 
régimen pensiona! que ha elegido. lgu Imante se obliga el TRABAJADOR, en los términos de Ley a 
informar el nombre de la E.P.S. a nde desea ser afiliado para el cubrimiento d~ los riesgos 
provenientes de Salud General y Famili r. PECIMA NOVENA. CAPACITACIÓN. EL TRA$AJADOR se 
compromete a asistir y participar en los ursas de capacitación y entrenamiento que sean programados 
por EL EMPLEADOR dentro o fuera de us instalaciones, y los demás que a él le correspondan, con el 
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fin de afianzar sus conocimientos y habilidades y a aplicarlos en el desarrollo de sus funciones e 
igualmente se obliga a actualizar los cursos de capacitación en cumplimiento a la normatividad vigente 
sobre Vigilancia y Seguridad Privada y/o la expedida por autoridad competente para la expedición y/o 
renovación de la credencial ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y los demás 
que se requieren en cumplimiento de las disposiciones legales, el incumplimiento en esta cláusula es 
calificado como Falta Grave y trae como consecuencia la terminación del contrato laboral con justa 
causa. VIGÉSIMA. DESCUENTOS. EL TRABAJADOR autoriza desde ya a EL EMPLEADOR para que 
éste retenga, descuente, y deduzca de los salarios ordinarios y extraordinarios, prestaciones sociales, 
vacaciones, e indemnizaciones que le correspondan tanto durante la vigencia de este contrato como a 
su terminación por cualquier causa, todas las sumas que le adeude con ocasión a préstamos, créditos, 
daños de elementos de trabajo, faltantes de productos, descuadres de inventarios, comidas, mermas, 
o cualquier otro concepto que le adeude. VIGÉSIMA PRIMERA. Teniendo en cuenta los servicios de 
seguridad que presta SRR L TOA., EL TRABAJADOR autoriza a EL EMPLEADOR para que corrobore 
toda la información consignada en la hoja de vida presentada por éste al momento de su ingreso, y por 
ende realice las investigaciones y revisiones necesarias de antecedentes judiciales ante las autoridades 
legales, policivas y judiciales competentes, realice un estudio financiero y una visita domiciliaria a EL 
TRABAJADOR, pruebas que podrán ser realizadas y repetidas en cualquier momento de la vigencia del 
contrato de trabajo, circunstancia que EL TRABAJADOR reconoce y acepta. VIGÉSIMA SEGUNPA. 
EL TRABAJADOR declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción 
de este contrato, lo siguiente: a) Que cumple con todas las condiciones, acreditaciones, licencias, 
autorizaciones, perfil, etc. requeridos por las autoridades competentes y/o por EL EMPLEADOR para el 
ejercicio del cargo para el cual fue contratado; b) Que no se encuentra incurso en causal alguna de 
inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas en la Constitución y la ley; e) Que no tiene en su contra 
antecedentes penales, procesos fiscales, civiles, disciplinarios, ni procesos judiciales de ninguna 
naturaleza; d) Que no se encuentra reportado ante ninguna central de riesgo. VIGÉSIMA TERCERA. 
EL TRABAJADOR acepta desde ahora que si a la finalización del presente contrato de trabajo a EL 
EMPLEADOR se le presentaren circunstancias ajenas a su voluntad que le impidieren efectuar 
oportunamente la liquidación del contrato, EL EMPLEADOR dispondrá de quince (15} días hábiles 
contados desde la aludida terminación, para tales efectos. VIGÉSIMA CUARTA. CQNTENIOO DEL 
CONTRATO. Las partes declaran que en el presente contrato se entienden incorporadas, en lo 
pertinente, las disposiciones legales que regulan las relaciones entre la empresa y sus trabajadores, en 
especial, las del contrato de trabajo para el oficio que se suscribe, fuera de las obligaciones consignadas 
en los reglamentos de trabajo, de higiene y seguridad industrial, Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y demás normas laborales establecidas por EL EMPLEADOR y la Ley. VIGÉSIMA 
QUINTA. Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo a la Ley y la jurisprudencia y será 
interpretado de buena fe y en concordancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido 
en el Artículo 1°, es lograr la justicia en las relaciones entre EL EMPLEADOR y EL TRABAJADOR 
dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. VIGÉSIMA SEXTA. El presente 
contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado 
entre las partes con anterioridad. 

Para constancia se suscribe el presente documento por las partes y ante testigos hábiles en la ciudad 
de Barranquilla, a 1 días del mes de Febrero del 2011, en dos (02) copias una de las cuales se 
entrega a cada una e ellas, quienes declaran haberla recibido de conformidad. 
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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 
A TÉRMINO INDEFINIDO 

NOMBRE DEL EMPLEADOR DOMICILIO DEL EMPLEADOR 
Cra. 46 No.79-97 Tel No.3450899 Barranquilla 

Seguridad Rincón y Rodríguez Ltda (SRR LTDA.) Email:iliforma~on~srrsegurídadprivada.com. 1;,; 

www.srrsegundapnvada.com; 
rrttda outtook.com 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR Y TELÉFOt4& 

RICARDO CANIZALEZ RUEDA 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 

05 de Julio de 1970. Palmira Valle del Cauca 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
94.309.588 

LIBRETA MILITAR NÚMERO: 94.309.588 

Cra. 2 B No. 496 - 44 Carrízal Barranquilla 
(Atlántico} 
Celular: 3127080145 ·. · 
NACIONALIDAD 

Colombiano 
LUGAR DE EXPEDICI N 
Barran uilla 

CARGO 
_e~-ª~: 1 ra. Clase Supervisor 
SALARIO: Novecientos Veintidós mil Trescientos FECHA DE INICIO DE LABORES 
pesos más Subsidio de Transporte. ($922.300 + 
$77.700}; pagadero del Primero (01} al Cinco (05) 01 de Febrero de 2018. 
de cada mes. 
CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO EL DEPARTAMENTO DONDE DE 
TRABAJADOR: Barranquilla (Atlántico)- LAS LABORES: Atlántico 
Colombia 
OBJETO: Prestar el servicio de Supervisor de Seguridad en el sitio donde,.,: . asignado pQr .~1 
empleador de acuerdo a los tumos establecidos por la empresa y conform~.~';tu ,necesidades del 

• • '"''?'t.,'- i . ' 

servtC1o. 

Entre El EMPLEADOR y EL TRABAJADOR de las condiciones ya dicha,;~~os CQmO aparfice 
al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de"~jo a ~éml~ inqefinidó, él 
cual se regirá por las disposiciones laborales vigentes y las que retorrrnm~'PinodffiqÚe duran~ la vige!'lda 
del mismo, y en especial, por las siguientes cláusulas: · ·· 

PRIMERA. El empleador contrata los servicios personales del ~JEidor y ~te se o~liga: 1)A poner '&t ' 
servicio .del Emple~or toda ~u capa?idad normal de trabajo~ ~Jbrma exclusiva, en .el desernpef\0 de . 
las functones prop1as del ofic1o menc1onado y en las labore~.~xas y complemenU~o~ del rnismo~,de 
conformidad con las órdenes e instrucciones que le imp~,el empleador o SU$,,Representapfts, 2) A 
no prestar directa ni indirectamente servicios laborale. ·~Otros empleadopn,,ni a trabajár J)or-eu.m& 
propia en el mismo oficio, durante, la vigencia de ' trato. 3) Prestar el "rviclo de Superili$or d$ 
Seguridad en el sitio donde sea asignado por el E!.. dor dfiJ acu~ndo a los. ~um~~ ~tabi@Cidos por la 
empresa y conforme a las necesidades del ,: · . SJQUNPA.~~ El '• . 
presente contrato tendrá una duración.,- )Snnino indefinido. L := ~= =:Y.: 
FUNCIONES ESPECIALES DEL TRABAt(MºR. Son obligaciOnes aspecíales de EL TRABAJADOR, 

111011001 

,~p10badD ¡JOIIa SuperVJgllanaa 
RP .:oluaon No 20141200094537 
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además de las que se desprende la aturaleza y objeto del presente contrato y del cargo a desempeñar, 
·~ .., 

las siguientes: 1) Verificar de forma ntinua el cumplimiento de las responsabilidades por parte de los "";;";;;;-;:-
Guardas de Seguridad del puesto. ) Controlar los relevos de los Guardas de Segurdad, haciendo 
cumplir el horario y los pasos esta lecidos en el proceso de cambio de tumo de la qrganización. 3) 
Verificar el diligenciamiento claro y v raz de las minutas e informes de novedades. 4) Verificar de forma 
diaria la adecuada presentación pers nal de los Vigilantes- Guardas de Seguridad y corregir las fallas. 
5) Verificar el uso adecuado de la d tación, radios y armamento entregados a los Vigilantes - Guardés 
de Seguridad para la correcta prest 'ón del servicio. 6) Reportar oportunamente al CECOP (centro de 
control operativo) cualquier novedad resentada en la unidad de negocio. 7) Acatar las instrucciones de 
los superiores frente a actividades pr pías de su desempeño o las que adicionalmente $9 requieran, 8) 
Proveer reconocimiento permanente los Vigilantes- Guardas de Seguridad frente al buen desempeno. 

1509001 

se.c
9) Brindar un trato equitativo y justo al personal de Vigilantes - Guardas de Segurida(j. 10} Corregir 
fallas de desempeño inicialmente e n un enfoque formativo y ante la reincidencia cbn un enfoque 
correctivo. 11) Mantener una excele te presentación personal para la buena imagen de la empresa. 
12) Dejar la evidencia objetiva de tod s las actividades que realizan de acuerdo a los parametros:dados 
por la dirección de calidad. 13) Cump ir con todas las capacitaciones y entrenamientos é:1 los qu• cite la 
oficina de calidad. 14) Ser multiplica or con los Vigilantes- Guardas de Seguridad de lbs panimetros 
de nuestras certificaciones en cuant a políticas, visión, misión etc. 15) Cumplir con las actiVidades rK'\. ril!.! ;w .. ·:o.., ••• 

programadas del departamento de ca idad en cuanto a las auditorías internas, externas. 16) Mantener llriJt~t·mrll'l·~ 
al día la documentación de todos lo puestos bajo se coordinación. 17) Desarrollar los formatos de 111 ,, 
acuerdo a la actividad que se requie teniendo en cuenta la pulcritud y objetividad. 18) Cufl!Jplir con el ' 
desarrollo de todos los procesos op rtunamente, tanto los o¡:>erativos como aquellos ... donde esAS8SEC ,. 
relevante la gestión de operaciones. RTA. REMU RA El Empleador pagará .al Trabajador 
por la prestación de sus servicios el s lario indicado, pagadero en las oportunidades ta . · · sei\aladas_c.._ .. __, 
arriba. PARÁGRAFO PRIMERO. Las partes acuerdan que dentro de este pago se enóU ntra incluida, 
la remuneración de los descansos do inicales y festivos de que tratan Jos Capítulos 1 y 1 del Título VIl 
del Código Sustantivo del Trabajo. P RÁGRAFO SEGUNDO. Se aclara y se conviene que el 82.5% 
de los ingresos que reciba El TRABAJ DOR por concepto de comisiones o de cualquier tra modalidad 
variable del salario estipulado en est contrato o que de hecho devengue tal modalida de salario el 
Trabajador, constituye remuneración rdinaria y el 17.5% restante está destinaod a remu erar Jos días 
dominicales y festivos. PARÁGRAFO ERCERO. Las partes convienen que El EMPLE OOR pagará 
a EL TRABAJADOR el salario aquí pactado, las prestaciones, vacaciones, indemni ciones y en 
general todo pago que se cause pro orcional al tiempo laborado cualquiera que ést , a través de 
consignación en cuenta corriente, de a orros, etc., de su titularidad. El TRABAJADOR, po tanto, queda 
obligado, dentro de los cinco (5) días iguientes a la firma del presente, wntrato de trabaj , a suscribir 
los formularios, entregar los docum ntos y llenar los trámites r~tivos para la a ertura de la 
cuenta de nómina en el Banco corresp nd. iente. QUINTA. Todo tra·~··· ... ·· ·suplementario o e hOras extras 
y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente de. ,, concederse descans , mientras no 
sea labor que según la Ley o contrato ha de ejecutarse así, q., utorizarlo EL EMPL OOR o sus 
representantes previamente por escrito para cada caso. PARÁ(tAA~O PRIMERO. Cuando la necesidad 
de este trabajo se presente de manar imprevista o ínapl~, dfberá ejecutar:se y da cuenta de 
él por escrito, a la mayor brevedad, al mpleador o a, s~~resetrtantes. PARAGRAF SEGUNDO. 
EL EMPLEADOR no reconocerá ning 'n trabajo su~ntario o! en días de desea legalmente 
obligatorio que no haya sido autorizad previamentt;t O'tvisildo inm~iatamente. SEXTA 1 trabajador 
se obliga a laborar la jomada ordinaria n los tumqs y dentro de las ~oras senaladas por Empleador, 
pudiendo hacer éste ajustes o cambi s de .hOrario cuando lo est;me conveniente. Po el acuerdo 
expreso o tácito de las partes, podrán e~artiÍ'$e·l~s horas de la jornada ordinaria en la fo a prevista 
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en el Artículo 164 de C.S.T., teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de ta 
jornada no se computan dentro de la misma, según el Artículo 167 ibídem. SÉPTIMA. Quecp "';=-;:
expresamente convenido entre las partes que si EL TRABAJADOR laborara para terceras persona 
naturales o jurídicas, en virtud del presente contrato de trabajo por instrucciones de EL EMPLEADOR'&' 
dentro de la jomada convenida en este documento, por lo que ni SRR L TOA., ni la persona natural olla IIJtl:.. 
empresa usuaria beneficiaria del servicio de EL TRABAJADOR, tendrá que pagar a éste suma distin._ ,.., 
a las erogaciones laborales que se deriven del presente contrato, toda vez que, queda entendido que 
con los salarios y/o prestaciones sociales que le cancele EL EMPLEADOR a favor de EL TRABAJAD(JR. ISO toen 
PARÁGRAFO. Para efectos del cabal desempelio de las funciones de EL TRABAJADOR, la ampres 
a la que será designado EL TRABAJADOR a prestar sus servicios, podrá expedir camés o tarjeta' de 
identificación a nombre de dicho trabajador sin que ello implique consecuencia alguna en el preSfOte 
contrato de trabajo ni tampoco crea relación jurídica entre EL TRABAJADOR y persona natural o ju$11ca 
beneficiaría del servicio. OCTAVA. PERIODO DE PRUEBA. Los primeros dos (2) meses del p~te O 
contrato se consideran como período de prueba y, por consiguiente cualquiera de las partes,~ ~ 
terminar el contrato unilateralmente, en cualquier momento durante dicho período, vencido el_. la ........,... 
duración de este contrato corresponde al tiempo que dure la realizaCión de la Labor Cont~atliQo, 
selialada en este documento, de confoiTTlidad con el Articulo 45 del C. S. T. mientras subsistan lat.__. 
que le dieron origen y mientras subsista el contrato con el usuario a quien la Empresa le .· ·· lqs fX1 
servicios y donde el trabajador desempeña sus funciones. N • T . ···lMJg,llll 
TERMINACIÓN UNILTERAL DEL CONTBATO DE TRABAJO. Son justas causas para po .. ~rmirlO iiiiiiillil 
a este contrato unilateralmente, las enumeradas en el Artículo 62 y 63 del C.S.T, modif1C8~por el Art. 
7° del Decreto 2351de 1965 y el reglamento interno de trabajo. Además, por parte del EfJJJlQI:ldor .• ~·A·SeSEC 
siguientes faltas que para el efecto se califican como graves, sin perjuicios de las que ~\Jin en ~ 

• • • • • ,,~, " ...,_ICQiiorr.w•~ 

reglamento intemo de trabajo, y de las acetonas legales antes los órganos JUdtetales a • haya lugar.· 
Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualqui•de W. .partas •..• 
las enumeradas en el artículo 7° del Decreto 2351 de 1965; y, además, por parte cJII,empteador, -laS 
siguientes faltas que para el efecto se califican como graves: "';·i 

a) La violación por parte de EL TRABAJADOR en cualquiera de sus ot)figaciones legales, 
contractuales o reglamentarias; •wv· 

b) La no asistencia puntual al trabajo, sin excusa suficiente a juicio del em~c:Jor,aun por primera 
vez; 

e) La ejecución por parte EL TRAJABOR de labores remuneradas akterYido de terceros .. o,err 
beneficio propio en actividades similares a las que se obliga a ejecu~ren~ deettecontratQ; · 

d) La revelación de secretos y datos reservados de la empresa o d~ Clientes; 
e) El hecho que EL TRABAJADOR asista a su turno de traba~jo la.il}ftuencia de.bebidas. 

alcohólicas o cualquier tipo de sustancias enervantes, alu~$6 o similafes,. aun. por la 
primera vez; ..• :,e; .. 

f) El hecho que EL TRABAJADOR abandone el sitio de tra-sin eJ,penni$o,de$tiS supetioce$, 
g) La no asistencia a una sección completa de la jornada,ctt,hbajo, o, más, sin excusa sUfiCiente. 

a juicio del empleador, salvo fuerza mayor o caso F~; 
h) Asistir vestido de fonna indebida a su lugar de tra~¡· 
i) Sustraer de la empresa, tos útiles de trabajo, b~, materias primas o productos·~ 

sin peiTTliso del empleador. . .;:2•· 
j) Usar los bienes, vehículos, útiles o herra~s sv.ministradas por la empresa, en objetivos 

distintos del trabajo Contratado (CST, N\~): · · ; 
k) No infonnar el trabajador, en foiTTla o~, al jefe Inmediato o CUeJquier otro fUPeri«• .. eQbrB 

cualesquier desperfecto o falta mecén~Ca que detecte en el automotor, .herramienta, eJementp 
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de protección, etc. y que im ida su normal funcionamiento u operación, lo cual se considera un 
grave descuido por parte d 1 trabajador, con el equipo o herramienta de trabajo suministrado. 

t 
1) No informar inmediatament a la empresa a través de sus representantes, sobre la ocurrencia 

de un accidente de tránsito o accidente laboral, aun por más leve que este sea. En caso de 
accidente leve, que no requi ra de la intervención de autoridad competente, del departamerlto 
jurídico o del departamento e seguridad de la empresa, deberá informarlo dsntro de las ®s 
(2) horas siguientes. 

m) El incumplimiento del trabaj dor de cualquiera de las obligaciones y prohibiciones previstas en 
1509001 

la cláusula segunda del pres nte contrato; 
PARÁGRAFO. Teniendo en cuenta que entre las funciones específicas a desarrollar por EL ~ 
TRABAJADOR se encuent la de desempeñar la labor de Supervisor de Seguridad de la 
compañía SEGURIDAD RIN ÓN Y RODRfGUEZ L TOA. (SRR L TOA.), activida<ll vigilada por la 
Superintendencia de Vigila ia y Seguridad Privada, el EMPLEADO debe cumplir con Jos 
requerimientos y estándares ue en determinado momento exija dicha entidad, por lo tanto, en 
caso de no ser aprobado po el ente de control, conllevaría a una terminación del contn:.ato por 
justa causa. 
IMA. OB C ONES E P CIALE L TRA AD R. Son obligaciones especiales del lAJ 

TRABAJADOR frente al EMPLEA OR y la empresa usuaria las siguientes: · Ww,~~~, 
a) Colocar al servicio del emplea or toda su capacidad normal de trabajo, de manen¡¡ excfusiva, en il 
el desempeño de las funcione propias del cargo contratado y en las labores ¡conexas y -•*"\ 
complementarias del mismo, en nsideración con las órdenes e instrucciones que ~&imparta at AS.SEC 
empleador o sus representantes; t _ 
b) No prestar directa ni indirect ente servidos laborales a otros empleadores, · trabajar por _ .. ........., 
cuenta propia en el mismo oficio d rante la vigencia del presente contrato; 
e) Laborar la jomada ordinaria en los tumos y dentro del horario que fije el empleadOt dentro de los 
términos permitidos en la ley, pudi ndo empleador efectuar ajustes o cambios de hor~rio cuando Jo 
estime conveniente; : 
d) Conservar y devolver al em leador, una vez terminado el presente contrato, lps elementos 
especiales de trabajo suministra s, específicamente armas, municiones, áistintivqs, ·uniformes, 
equipos de comunicación y relojes : 
e) Mantener en su lugar de trabaj únicamente el arma de dotación suministrada por ~1 empleador, 
comprometiéndose a dar a la mis a un uso responsable; 1 

f) Mantenerse siempre uniformad en el lugar de trabajo, portando lo.· s distintivos del la companía, 
armas elementos propios de la mi a en los lugares previamente establecidos en el ~amento; 
g) Guardar buen trato y compost ra con el personal de segurida(f; de usuarios y ~lsitentes que 
ocupan o acuden al lugar de trabaj asignado; . :, 
h) Desplegar la mayor vigilancia osible sobre objetos, persod. y bienes sometido~ a protección 
y atención al sitio donde presta su servicios; ,¡o""·r- 1, 

i) Utilizar los uniformes, armas e dotación, distintivos, sistemas de comunicac~ y demás 
elemento únicamente para el fin as gnado por la empreaá; · · , 
j) Guardar estricta reserva de todo cuanto llegue a sü e&noclrriiento por razón de su !oficio y cuya 
comunicación a otras personas p da causar perjU.(oio al emRJeador, k. ·Prestar el servicio antes 
dicho personalmente, en el lugar de territorio de la'Rttmblic:a de Potombia que indicare ~1 empleador 
y excepcionalmente fuera de dicho erritorio CtfSndo las neceskfí¡ldes del servicio asf lq exigieren. 
PARÁGRAFO. Además de las pro 'biciones dé! orden legal y rettamentario, las parteslestipulan las 
siguientes prohibiciones especiales al trabljador: ' i 
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a) Solicitar préstamos especiales o ayuda econom1ca a los clientes del empleaddr ' 
aprovechándose de su cargo u oficio o aceptarles donaciOnes de cualquier clase sin la pre~ -=;----~ 
autorización escrita del empleador; 
b) Autorizar o ejecutar sin ser de su competencia, operaciones que afecten los intereses d• 
empleador o negociar bienes y/o mercancías del empleador en provecho propio; 
e) Retener dinero o hacer efectivos cheques recibidos para el empleador; 
d) Presentar cuentas de gastos fiCticias o reportar como cumplidas visitas o tareas no efectuad&~;,,_·_· -· 
e) Cualquier actitud en los compromisos comerciales, personales o en las relaciones sociales,~ 
pueda afectar en forma nociva la reputación del empleador, y, 
f) Retirar de las instalaciones donde funcione la empresa elementos, máquinas y útilesJtte 
propiedad del empleador sin su autorización escrita. ''"· 
g} Utilizar su grado para obtener de sus subaltemos {vigilantes) remuneraciones económiCIS o 
favores. · --' O, 
h) Las demás obligaciones consagradas en la ley. ~ 

DÉCIMA PRIMERA. INVENCIONES. Los descubrimientos o invenciones y las mejoras .:tn los' .':, 
procedimientos, lo mismo que todos los trabajos y consiguientes resultados de las activid_. del · 
Trabajador mientras preste el servicio al Empleador, incluso aquellos de que trata el articu_I~9:Uef. ·f1i1 
Código de Comercio, quedarán de la propiedad exclusiva de éste. Además, tendrá el Empteador el-tMJ~w 
derecho de hacer patentar a su nombre o a nombre de terceros esos inventos o mejoras, Ph lo cual ·iiiiiEíiiiÍIII 
el Trabajador accederá a facilitar el cumplimiento oportuno de las correspondientes formalidáde& y dat •· · 
su firma o extender los poderes y documentos necesarios para tal fin según y cuando se ttp SOflc{te\EL •s••· · SEC 
EMPLEADOR, sin que éste quede obligado al pago de compensación alguna. DÉCIMA MGV!PA. Elr'\ · · -· 
Trabajador acepta desde ahora los traslados de lugar de trabajo y cambio de oficioique CfeOtda-~-·
Empleador siempre y cuando estos traslados o cambios no desmejoren sus condicionetUaborafes-. o de •' ·•
remuneración o impliquen perjuicios para EL TRABAJADOR. DÉCIMA TERCERA. DOCUMENTOS E 
JNFORMAOÓN SUMINISTRADA PQR EL TRABAJADOR. Se deja constancia qffbs dOcUmentos · .. · 
e información suministrada por parte de EL TRABAJADOR a EL EMPLEADOR sotJ!feales y verfdicbs, 
en caso de presentarse engaño. falsedad, alteración u otra anomalía hacia EL EMPII:ADOR, c:óf'lStitúirá · __ 
causal de despido de conformidad con el numeral 1 del Artículo 62 del Código SUStantiVoidel Ttabljcl. 
DÉOMA CUARTA. El cargo de SUPERVISOR, dentro de la organización de li':empl'ésa se encuentra 
ubicado en un nivel de especial responsabilidad y confianza por su acceso dftnnanénte ~- i~·Cfón 
de carácter reservado tanto de la empresa como de los clientes, especialmejfe la retaci6n8d~ coh' $ti~ 
respectivas situaciones financieras, de seguridad e implementación de p408s de control, infónirla~n 
que debe ser manejada con especial confidencialidad. DÉCIMA QUitifjt CONfiD§NQIÁU.D'6J). El 
TRABAJADOR reconoce y acepta con la firma del presente contrata •;·1) Totta inforrtiiidórtd& EL 
EMPLEADOR y/o de los CLIENTES y demás beneficios del serviciór~uiera de·sus proveedéris O 
allegados, considerados terceros, a la que tiene O a la que ha tef'lil6 accesO y que teridrifatC$$0 COrl 
ocasión del servicio o por requerirse para la correcta ejecución fft:flas funciones a su cargo, ~á · · 
pero no limitada a la información técnica, operativa, financiera, :comercial, social, poUttca, de ITlef'y8deO 
de personal, descripción de instalaciones y medios de priieódóJ1, i~: estratégica, f)lanos, · 
procedimientos, sistema de negocios, programas cJé!OSOftware, técnicas, serVicioS:, elementos 
tecnológicos de la empresa, estrategias de seguridad, operativos de seguridad, informaCión de tos 
clien.tes y~o usuarios de. lo~ servicios de vigilancia!''~ramaclón de tumos, e lnforTI'laC16n t!mltar, eS · 
confidenCial y de uso pnvativo de EL EMPLEA~t/o de 'lOS CUENTES, salvo que se reqwera para 
proteger derechos de las personas o por ~o 'd& autortdad competente. Ast 'las cosas,_ f:l·' 
TRABAJADOR no podrá divulgar, publicar~' ni\itipular, vender, donar, reproducir, éXJ.Siotar, sul'llfrifstrar;:• · · 

;>probctdo pm ia SuperVgdanaa 
HP oiliClón No 20141200004537 

Cit~' 05 ele Novtembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
P8X+57 {5) 345(l)99. Móvíl3122588168 

BarranqtJilla. Colombia 

Centro 1J:9s1iro BlOC PORT Mlxk.do 1 
Mamona! Km1 Crr 56 No.JC-.39 

Frente a la SIIJiedad Poltuaña CONTECAR 
~Cdoobia 
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copiar. arrendar, o comercializar a alquier título y por cualquier medio, para cualquier fin industrial o 

LICEIICIA 8PR ----
áar .., 

comercial, propio o ajeno, total o pa cialmente dicha información o cualquier otra recibida con ocasión ~~ 
de la prestación del servicio o como nsecuencia del desarrollo de las funciones a su cargo. El acceso 
y manipulación de la información re ativa a SRR L TOA. y/o de los CLIENTES, solo le~ será permitido 
para el desarrollo y la ejecución d 1 contrato, pero nunca podrá ser revelada por ningún medio, o 
utilizada de manera personal o par beneficio de terceros, con o sin fines de lucro. PARÁGRAFO 
PRIMERO. Se entiende información privilegiada la siguiente: a) Toda la información escrita, contenida 
en cualquier medio existente o que 11 gare a existir, tal como documentos, medios magrlléticos, medios 
electrónicos, entre otros. b) Toda la información oral como decisiones, estratégicas y/o proyecciones 
que sea información reservada, relac onada directa o indirecta mente con EL EMPLEADOR SRR y/o de 
los CLIENTES, que le pueda caus r algún tipo de perjuicio y/o beneficios de cualquier tipo a EL 

IS0900l 

~ 

TRABAJADOR o a cualquier tercero, n conjunto con cualquier otra información que en el curso nonnal 
de los negocios sería considerada co confidencial. e) La Información relacionada con 'las actividades 
y la vida personal, financiera, com rcial, social, política, familiar de los CLIENTES. PARÁGRAFO 
SEGUNDO. Se entiende que es s reto industrial en los siguientes términos: la información con 
potencial de la cual, directamente pu a obtenerse un beneficio económico derivado de la condk!llón de 
no ser pública y generalmente conoc a, y de no poder ser obtenible por terceros que podrían derivar 
un beneficio económico de cualquier tra índole, por su derivación o uso PARÁGRAFO tERCERO. La r1fl 
manipulación de la información, sa e tiende por este término la operación, manejo, maniobra indebida lMJW~oo 
de la información de EL EMPLEADO y/o de los CLIENTES. La Manipulación no permitida incluye no iiiiiJüi•iiiÍIÍIL~·..,, 
sólo la reproducción de la informació sino también la comunicación hablada o escrita de~fa misma a 
terceros ajenos o a personas no aut rizadas para conocer, manipular y mantener dicha ~nformaciónAS8SEC 
confidencial. PARÁGRAFO CUART . La divulgación, utilización, manipulación, com¡zaeión y en 
general cualquier uso indebido o prohi ido de la información de EL EMPLEADOR y/o de· · · CLIENTES_._ .. _ 
por parte del TRABAJADOR, .dará 1 ara la indemnización correspondiente a las · real por los 
peljuicios causados, respondiendo h sta por la culpa levísima, sin perjuicio de la interp~sición de las 
acciones civiles, comerciales y/o penal saque haya lugar por la elaboración, reprod~, divulgación, 
manipulación, venta, comercialización distribución y/o copia indebida de la información~ la que tenga 
acceso por causa o con ocasión del e mplimiento de las funciones de su cargo como SU EFNISOR en 
SRR LTDA. y/o cualquier otro de igu 1 o superior jerarquía en el cual sea desi$Wado, e los témúnos 
señalados en el presente acuerdo. P GRAFO QUINTO. No obstante la terrnírtación 1 contrato de 
trabajo celebrado entre las partes, 1 presente acuerdo de confidencialidad se man iene vigente. 
PARÁGRAFO SEXTO. En caso de que EL TRABAJADOR requiera proporcionar i formación a 
cualquier entidad conforme a una ord n judicial, reglamentación o proceso'de ley, EL T BAJADOR 
primero deberá notificar de ello a SR . Hasta donde la ley Jo permita EL TRABAJAD R continuará 

protegiendo toda la información revela a y mantendrá como confid. e.· .. ·." .. cial· .• •. y exclusiva lueg~e responder 
una orden de una autoridad judicial por escrito, o un proceso de rGRAFO ÉP O. Además 
de lo aquí estipulado, el TRABAJADO manifiesta y acepta expr.. ente conocer el ca . romiso de 
confidencialidad suscrito entre la SRR LTDA y el protegido, eL. ·. se compromete y obl ga a cumplir 
cabalmente. Su incumplimiento dará lugar a las sancio~~aquf estipuladas. =Dé=:.lfiU~~~;a 
1 P IM EN 1 N 1 • EL TRABAJADOR reconoce y acepta ue cualquier 
incumplimiento de este Acuerdo será siderado como,\ltaa fatta ~rave y dará lugar a 1 terminación 
del Contrato de Trabajo con JUST CAUSA, sin ,.,. a incttmnizaciones, por la divulgación, 
publicación, manipulación, venta, don ción, com~ón, distribución y/o copia in ebida de la 
información relacionada directa o indire tamente *SAA LTOA. y/+ de los CLIENTES e los términos 
aquí señalados, por parte de EL TRAB JADOR·, y &in perjuicio <te laf demás acciOnes aquí estipuladas. 
DI:CIMA ÉPTIMA. N TIFIC 1 NE • EL TRABAJADOR pa todos los 

/l.probddo por ia SuperVIIJdanaa 
RP3oluaón No 20141200094537 

de< 05 de Noviembre de 2014 

· Carrera 48 No. 79-97 
PBX 57\(5) 3450099. Móvil3t22588168 

jBarranquílla- Colonilia 

Centro l.o(!pstiro BlOC PORT Modulo 1 
M~:e1 Crr 56 No ?C-39 

Frente a la . Portuaria CONTECAA 
. , a-Colombia 

E -mails: ínfonnaaón@ srrseg¡uridadbrwada corn - gemroa@sr~dprivada.com-srrltda@ou •. com 
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naturaleza; d) Que no se encuentra reportado ante ninguna central de riesgo. VIGÉSIMA TERCERA. 
EL TRABAJADOR acepta desde ahora que si a la finalización del presente contrato de trabajo a EL 
EMPLEADOR se le presentaren circunstancias ajenas a su voluntad que le impidieren efectuar 
oportunamente la liquidación del contrato, EL EMPLEADOR dispondrá de quince (15) dras hébiles 
contados desde la aludida terminación, para tales efectos. VIGÉSIMA CUARTA. CONJENIDO OIJ. 
CONTRATQ. Las partes declaran que en el presente contrato se entienden incorporadas, en lo 
pertinente, las disposiciones legales que regulan las relaciones entre la empresa y sus trabajadores, en 
especial, las del contrato de trabajo para el oficio que se suscribe, fuera de las obligaciones consignadas 
en los reglamentos de trabajo, de higiene y seguridad industrial, Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y demás normas laborales establecidas por EL EMPLEADOR y la Ley. VIGéSIMA 
QUINTA Este contrato ha sido redactado estrictamente de•acuerdo a la Ley y la jurisprudencia y será 
interpretado de buena fe y en concordancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido 
en el Artículo 1°, es lograr la justicia en las relaciones entre EL EMPLEADOR y EL TRABAJADOR 
dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. VIGéSIMA SEXTA El presente 
contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado 
entre las partes con anterioridad. 

Para constancia se suscribe el presente documento por las partes y ante testigos hábiles en la ciudad 
de Barranquilla, a los 01 días del mes de Febrero de 2018, en dos (02) copias una de las cuales se 
entrega a cada una de ellas, quienes declaran haberla recibido de conformidad. 

' 

' 
.. •· .. 

LICIIICIA IPR ....... _ . 

-~ .., 
1Sot001 

Ciudad y Fecha: Barranquilla, 01 de Febrero de 2018. AsesEC 

'~ 
YAN PEREZBERMUDEZ 
Gerent , SRR L TOA 
Nit: 900.091901-5 

REVISADO POR GERENTE 

aTTR 
J?ooC~~UEDA 
c.c. 94.309.588 
Celular: 3127080145 

REVISADO POR RECURSOS REVISADO 
HUMANOS JURIDICO. 
FIRMA FIRMA: 

----

OPTO. 

Garrrna 4& No 79-97 Centro ltg¡sboo BLOC PORT MOOulo 1 
q~:. ,-1; .~~· d ~ NH ;~t: !~ V)l_~;Jl:~Hb.fl 

r:•~ r,,;,, (..;!1!lf'IHUlf' tlf~ 2')1 ·~ 
PBX+57 (5) 345f1¡99 MOvll.3122588168 

BatranqUtlla- Cobrnhia 
. Mamooal Kmt Clr 56 No 7C-39 

Frente a la Sooíedad Portualia CONTECAR 
~-~· 
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SRR LTDA 
Certifica que: 

RICARDO CANIZALES RUEDA 
C.C No.94.309.588 

Asistió a la capacitación en Normas BASC V4 y de CALIDAD 1 SO 
9001:2015, Control de Acceso, Políticas Ambientales, Políticas de Alcohol y 

Drogas, DDHH. 

INSTRUCTOR: 

Realizado en Cartagena, el día12 dt Agosto de 2016, con 
una intensidad de 8 horas académi as y 22 horas 

autodidádic s. 

/1 

.esar lván Suárez Atencia. 
Gerente Operativo -coordinador SRR Ltda. 

co 
"""' C\1 



·~ 
CONTRALORÍA 
GENERAl DE LA REPÚBUCA 

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS 

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA 

CERTIFICA: 

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 17 de 
marzo de 2018, a las 09:59:03, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA 

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional,~PfJYJ~~o el 

respectivo documento de identificación, coincidan cowl~ ~. ~~. 

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legples. 

nivitó v Revíc;ó· WFR 

consignados en el 

la firma mecánica aquí 
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PROCURADURIA 
GENERAL IIAIICII 
Bogotá OC, 17 de marzo del2018 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 107327824 

• WEB 

09:55:43 

Hoja 1 de 01 

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

(SIRI), el( la) señor( a) RICARDO CANIZALES RUEDA identificado( a) con Cédula de ciudadanía número 94309588: 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

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

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

\TENCIÓN: 

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZÁLEZ 

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) 

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

TODAS LAS HOJAS. 

División Centro de Atención al Público (CAP) 

Unea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co 

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

WWN.procuraduria.gov.co 278 



17/3/2018 

POLICÍA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

Policfa Nacional de Colombia 

1 ® CD@ G• _, f 

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia Informa: 
Que siendo las 10:01:05 horas del17/03/2018, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanra N° 94309588 
Apellidos y Nombres: CANIZALES RUEDA RICARDO 

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

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable 
Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS 

AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran 

antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la 
condena o la prescripción de la pena. 

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan 
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo 

a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las P-[lg&mtas frecuentes o acérquese a las 

instalaciones de la Policfa Nacional más cercanas. 

https://antecedentes.poUcia.gov.co:7005/WebJudiciallformAntecedentes.xhtml 

Carrera 27 N" 18 ·41 
(Paloquemao). Bogotá OC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8;00 am · 12:00 prn y 
2:00 pm - 5:00 pm 
Lfnea de Atención al Ciudadano
Bogotá D. C. (571) 5159111 1 9112 
Resto del pafs: 018000 91 o 112 
Requerimientos ciudadanos 24 
horas 
Fax (571) 5159581 - E-mail: 
lineadirecta@policia.gov.co. 

279 
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1101001 

AS8SEC 
DOCUMENTOS DE 

VIGILANTES 

--·-

Apmbctdo pm ia SuperVgrlanaa 
RP ol JCILH 1 No 20141200004537 

ce :;!;. de Nov1embre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil3122588168 

Barranquílla- Colombia 

Centro IJVstiOO BLOC PORT Modulo 1 
ManmaJ Km1 en oo No.?C-39 

Frente a la SOOedad Portuaria CONTECAA 
Carfagena-Cdoolbia 

E-mails: infonnaaón@srrseguril:ladprívadacom - gereroa@snsegundadprivada.rom-srrt\da@outloolu:am 280 
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NIT: 900.001.901-5 

Cartagena de Indias D. T. y C., 20 de Marzo de 2018 

Señores: 
TRANSCARIBE S.A. 
Distrito de Cartagena de Indias 

Ref.: Relación Personal de Vigilantes Asignado 

110111001 

La Representante Legal de SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ L TOA • SRR 
L TOA, CERTIFICA: Que en caso de ser elegida su propuesta, el personal que suminis.-a la 
empresa para la prestación del servicio, desarrollara las labores de Guardas de Seguridad y Hevn 
a cabo las funciones descritas en el literal b del numeral2.5., los cuales cumplen con el perfilexigido 
en el pliego de condiciones, será el siguiente: 

e 
lAlwa-

VIGILANTES 

AptüiJa¡lo pm ia SuperVJgtlancta 
Re ol.10on No 20141200094537 

ce ((1 de Novrernbre de 2014 

JhOny Vila Bueno 
Teófilo Castro Marrugo 
Luis Vila Bueno 
José Rodríguez Pajaro 
Wilson Qspina Mora 
Francisco Oquendo de la Hoz 
Albeiro Mazo Ardila 
Javier Sarmiento Anaya 
Ricardo González Rambao 
Yamit Mora Montalvo 
Jhon Quil~onez Ricardo 
Daniel Fonseca Roa 
Alberto Pérez Pautt 
Yoni Torres Puelto 
Pedro José Vergara Galván 
Davison José S~lgado Madrid 
Franky Díaz Diaz 
Juan Carlos Esalas Pájaro 
Joel Varela Payares 
Jair Olivera Pérez 
Jader Guerrero Hemández 
Luis Barreta Vergara 
Osear Argumedo Rodríguez 
Yovanes David Vergara Silva 
Boris Alvarez Pérez 
Nilson Villarreal PadleeO 
Eliecer del Toro Herrera 
Néstor Espitia Mórttiel 

carrera 46 No. 19-97 
PBX+57 (5) 3450099. Móvil3122588168 

Batranquilfa- Colombia 

1.049.563.006 
7.885.853 " 73.170.436 
79.145.193 
84.070.844 ASeSEC --·-8.642.062 
78.588.628 

1.052.731.112 
1.129.539. 797 

11.001.404 
10.768.354 
72.334.052 
73.105.114. 
7.907;185 
73.1$1.126 
8.052.571 
7$.560.446 
3.815.295 

1.048.932.326 
1.047.403.028 
1.038.119.391 

78.114.404 
78.729.575 
8.049.864 
6.843.820 

78.713.320 
73.106.953 

1.104.866.424 

Centro lfVstm BlOC PORT MOOulo 1 
Mamonal Km1 Crr 56 No.JC.-39 

Fr81lle a la SOOedad Portuaria CONTECAR 
~QDOO;a 

E-mails: irlformadón@srrseguridadprivada.com . gereooia@snseguridadpriva.com-sultda@outlook.oom 281 
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Alfonso Zúr'liga Laudeth 
Manuel Torres Guzmán 
Eduardo Boscan Aguilar 
Juan Carlos Paz Valencia 
Claudia Barrios Viloria 
Ezequiel Ahumada Ortiz 
Jhon Jairo Palacios Almeida 
Luis Romero Nieblas 
Lewis Acevedo Vega 

VIGILANTES 
Erika Navarro Escorcia 
Leonardo Ramos Vargas 
Andrés Junco Montero 

15.618.596 
73.557.869 
84.043.986 
73.009.718 

1.063.277.842 
3.815.236 
3.815.204 
72.056.019 
7.937.379 
50.947.692 
8.167.219 

1.048.606.819 

Relación de documentos anexos de acreditación de cada vigilante: 

• Certificado Laboral para acreditar experiencia requerida de 3 anos. 
• Fotocopia Acta de Grado o Titulo Bachiller. 
• Fotocopia Libreta Militar. 
• Certificación de Cursos de Vigilancia 
• Credenciales Vigente expedida por el Proponente y Especifica(lfón de Tipo 

de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Pt'ivada 

YANE H~~EZ EiERMUDEZ 
Repres ntante Legal SRR L TOA. 

LICEIICIA OPR ---
-

. . 

11011001 

e . 

•C~;NJI' o._.... ......... 

!\J.HOIJddo por 'a f.iuperV¡g1laooa 
RF:.olu¡~on No 20141200004537 

oei Of.> de Nov1ernbre de 2014 

Canera 46 No. 79.97 
PBX+57 (5) 345009R Móvii31225881M 

Barranquílla- Colombia 

Centro l.lljsiiD BlOC PORT Mo.fulo 1 
Manmal Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la SOOedal Portuaria CONTECAR 
~ 282 

E-mails: inforrnaoón@srrseguridadprivadaoom . gereooa@srrsegurtd~com-srrltda@OtJ!b:Jtrom 
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NIT: 9011001.~ ... .., 
ISOIOOl 

e . 

HOJAS DE VIDA Y ANEXQS,.~DE 
40 VIGILANTES 

AS8SEC 

1\proiJddo por la SuperVgllanaa 
Re::oLoán No 20141200094537 

aei Of.> de Novtembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
P8X+57 (5) 3450899. Móvíl3122588168 

Banaoquílla- Colorrbia 

Centro lf9Stm BlOC PORT MOOulo 1 
Marrmal Km1 Crr 56 t«l.?c.39 

Frente a la Sooiedad Portuaria CONTECAR 
~ 

E -mails: infomlaaón@sm;eguridadprivada.rom - gereooia@srrsegur~oom-sn1tda @ouftook.rom 
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NIT 901Hl91. 901-5 

SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

CERTIFICA: 

Que el señor JHONY AURIO VILA BUENO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.049.563.006, labora en nuestra compañía desempeñando el cargo de 
GUARDA DE SEGURIDAD desde el23 de Julio de 2014 hasta la fecha. 

La anterior se expide a los 17 días de marzo del2018. 

TORRES CERPA 

.... ............. .......,. 
CDI.I: nr '"' 

1101001 

e 
AS8SEC 

ECURSOS HUMANOS SRR L TOA. ---

,\¡.¡¡ollado por ia SuperV~gtlaneta Caneta 46 No. 79-97 Centro logistro BLOC PORT Mlxlulo 1 
Rr.oluoón No. 20141200094537 PBX+57 (5)3450899. Móvil3122588168 Manma1Km1 Crr56No.7C.39 

ce• u~, de Novtembte de 2014 Bananquílla- Colombia Frente a la SOOedad Portuaria CONTECAA 
Cartagena-CdooDa 

E-maíls: informaaón@srrseguridadpfivada.com - gereooa@srrsegu~com-Sllltda@outlooloom 284 
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lNS'FfTUCIÓI+l-E.D"UCA~A 
PLÁCIDO ·UTAMOZ,A . 

• 
SAN JACINTO Of.t ~UCA ~BOlÍVAR . . . 

fV.llJ)Illada pur ta Secrfttnrta de Educación Departamental segUn rtffill'~~\} 381 dal ¡· Oll' 
Dlclnmllredel2001 · 

<.:o' Ptl;au~ .1: 

J~oup altrío llíla IJutttO · 
JfJl:Jm FlCIIDQ(A} CON C,C. No, 

~~~~ 'l'itulo de~ 

BldiUier . . . . . . . ' . 
POR HABER CURSN>O Y APROBADO lOS ESTUOft)S CORiti!SPOflOfli.Nl'ES AL NIVEl r>E EOUCAQóH M(lM · 

ACAOtMt(',A, Ofi ACUfROO COfU .. A.LEY 115/94.ElD~~mlREül:AMEHTARI01160/94, tEV 11$ Of ·. 
. . . OlctE'MBR~ZtQE2001YEl.fEt'otlAmsnfd(,'t0N. ' 

ANOTA{) O EN EL CONTROL INTERNO OE L4 fN&1'fJUClÓN 

AL FOliO No~_:_- UBRO OE ftEGISiRO Nn_~, 

. tiAOO e·~ SAN JACINTO O El CAUCA .. fJOtfVAR A LOS . .1.L 
Oílj)) OEl MfS.) l)E __ .,:¡.,...,.w;;...:_~:.:~.: ·. __ J)E 2.003, 
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REPUBLICA OE CQLOM8l~' · 
f!UER:tAS MJUiA~ES 

104956300f: 

•,; ··, 

_.,._.-

l01tic 2~:. 

'~f1Q.;;:ESIÓN SACHtLLfJO! 
'··i 

f'eCHt~ OE f!XP.: 10 OCT 2\>13 

'.; . . !.':~···. ·. . -' ,'. •.-·:.< 

...... 
1 " • • • ; .. ·~ ; ' _;,, • ) ~ 

. ; . ~ ' ¡ . .• ;. ·;; ' . " ' :; ), ) 

lll f 11111·1 tfl ~11 111 fJII '( .,. 
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·'' 

Certifica que: 

JHONY VILA BUENO 
1049563006 

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE: 

RE ENTRENAMIENTO VIGILANCIA 

• ' ,'1 í:;<;. <:-·; .. ,.: ·~~ 
. hoful según Res~~~~jfet 06 dt Agom de ~~'~73 del27 Jullo de 2011 y 41737 

!Ji· Con Una.fntensl~addl· 30 del 1~.tfjjun~ :HBft.~ia~~ ·;~-j ... ~dadPr'mda de Cofombfa. 
·.:,-,>< ·:-.:~ · .. :.. :,.:··; .. ·. 

Bog~t~ o. c. Colombia, Novlemb~e ~~-t[i< 
: ' ' :. . ' . ';_,. .~'..'·· 

' ' 

: ífl· NRO: ECSP1974· 0225368 NCI: 12115 

Alfll.liiOO A; 

~ •"-,, ,;; ;.·· .... 
:•·, 
,,.,:: 

<..:·: .. >:-:·.\,. 
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!::»RRLtclcS 
Seguridad Pnvada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

SEGURIDAD RINCÓN Y RODR(GUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

CERTIFICA: 
1808001 

Que el señor TEOFILO CASTRO MAR RUGO, identificado con cédula de ciudadanfa 
No. 7.885.853, labora en nuestra compañía desempeñando el cargo de GUARDA 
DE SEGURIDAD desde el 25 de Septiembre de 2012 hasta la fecha. 

La anterior se expide a los 17 días de marzo del 2018. 

,\pi nbddo por ía ~;uperV¡gilallüla 
RP oiuC!on No 20141200094537 

ce: o::, de Nov1embre de 2014 

TORRES CERPA 
E CURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+f>7 (5} 3450099. Móvil3122588168 

Barranquilla- Colombia 

AS8SEC 

Centro lJVstro BlOC PORT MOOulo 1 
Mamonaf Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la Sooiedad Portuaria CONTECAR 
Car!agerla-Qioo 
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;2~e·=:"e~r;_r:.··~:~-~t:.=::1t~~(.~cy=:.r-z. f::r\ t:J. (~:;:.r,~v:: _,.~18 (jljf;\_f{DA. OE ~~)E.~~•~JP.\[)~4~EJ~ .::=l~2-::?~~~:l~; e~ 

~.:~:t!~~r~:;: ~:.tJt.~l.r~:t~?:.~~·1.r~~i.(!.c~ t?.:~.t:-~2. ()~)l~l·2.f2fJl]ll :.1t ·--~•:tl(J.~.f2.f=lf].7. 
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... ~~-··-··---- ···-·-····~··· ----------··--- -·-

2Jla ~.epúhli.ca: ÚE (:[olomht<t 

lJ .en !ZU non-bre el 

@nl~!Jill ~~~~njamín ~rr~ra" 
J\rjona - ~:o:!iúar 

""~ut.orb:ubo por la ~ecr:thrría: b.e Ift.Ou.ca:.ción t; QJ:ul±ura .Od ¿El:eparta:men±o según 

~esolu.ción ~o~ 433 a.el lo~. be úi.ciemhr.e .O.e· :_11}$' 

~eUfl{U ettntfttgtl {ttt~t~tl IDlflttüRtJ . 
. . . . . . . . ' ' . ' .... -·- -.. --· . - . - . - - --- . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ~ ......... . 

;Jjúentifh:aúo(a:) ron_ .e·.~: ~.a •. J.~~?:~-~~1.............. 'Ifrxp.eaiúa .en ... ·. ~.rJ~r:'!-.~?~.i.v.El:~· ..... . 

¿Re:dcrr, 

-~l ~ftulo b-e <' · 

Jlor 4aher a:l.mmm:bo tJ aprahaan los: logros be frtrnw:ciún intEgral 

.carresp.ouoienies al ~iü.el b.e ~b-uta.ció-rt 2flff.eb-ia ~t:ab-.émira, b:.e a.cu.erb-o 

al lEh.o'l.e.do IJinucaiiúo .;ilnstituánnal - P. E. ü. . - od {!I.ol.tgia-

cSe.crdario, 

,/<" 
_,~;::. -~··---

... ~: .~~ :: 7\#l;f.!,:cide:· _ . _;:::..: · . 
r-. 

/ / .. ;" i >.:-: 
... Y'-".;:'7 .............. . 

. /···· 

,/ ..... ··· :!! l!t.e .~iploma ttn rr.quitr.e b.e n:gi.:dro m· ~ú:rdaria bl! ]ilnxau:ron 
(~ex:retu ~ttáDña! ~ll- 921 be 1994) 

J\nntabo :en d control ini:.ern:o nei phntd en el 

717·h ,.... 07. "N r N. . o16 jO· 1 di 061 ¿'-'1 ro ¿::"1 n. . . . . . . . . c::"l :o ro -:"" D- . . . . • . . . .~tp omtt e"" o •........ 
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L.---" 

FUERZAS MILITARES 

·~:EDIJL'' Dio !Df:i•\110,~0 .~11lll 'f il.fl De 
'iUHOF\Cli\L Df \.A ARMADA NACi\lt,IAí. 

EN ~:ETliRO 
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Certifica qu.e: 

TEOFILO SANTIAGO CASTRO MARRUGO 
7885853 

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE: 

REENTRENAMIENTO VIGILANCIA 
;, >•, ·, 

Con Una lntensl.._di. 30 
.hofas,.según Reso!uc;Jonit'¡&s¡ de$ 06 de Aao•to de ~-j73 def 27 Julio de 2011 y 417'37 
del18 dtjunl~'tei018~1J~Üfied~~~.~~~dad Pdvada de Colombia. 

r .. -. . ., , .: ~ ._: 

! 11 

.. 

: ífl\ NRO: ECSP1974- 0225313 AOTA: 00042 

Sede Pri"clp.al Faeatativá- Cundfnamarca. Calle 1 No 3. 60 ~ Te1s: 467-45 21/22. E-mall: earsp@oorsp.c:om.co 
· :. ltl4Uim\tlcldBd. do 6ü cortllieado PUOdoQc Mr vo1~fleada lngrosando .n mmstrn pltltaforma lr•lomuelonal onllno. ''<'::·•.r-o.~,;x:nl 

· · · ·: :7y;;;.~jti{·:; .. · .. · ·. " .... /:"~:2<··:··I·71t .í:.:?:'i :· ··.:·?;(;:·.i·:·Wj(,;:·!~itJ~~rJ@\\·~~(~;: .. ·;~J:t/t;. '" ·· 
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5:aRRLtdc! 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

SEGURIDAD RINCON Y RODR(GUEZ L TOA. - SRR L TOA. 
-~ .., 

CERTIFICA: 

ISOtoOt 

Que el señor LUIS ALBEIRO VILA BUENO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 73.170.436, labora en nuestra compañía desempeñando el cargo de GUARDA 
DE SEGURIDAD desde el 24 de Septiembre de 2012 hasta la fecha. 

La anterior se expide a los 17 días de marzo del 2018. 

,~pruiJctdo por ia SuperV¡gllanoa 
Ht> uiuClón No 20141200094537 

ce 05 de Nov1embre de 2014 

TORRES CERPA 
ECURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57(5)3450899.~1312258816B 

Bananquilla- ColoJrbia 

AS8SEC --·-

Centro lJ:9sliro BlOC PORT MOOulo 1 
Marrmal Km1 Crr 56 No.?C-39 

Frente a la Sooiedad Portuaria CONTECAR 
Cartagena-coloobia 
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1.\epúblinl be <eoto1nbía 
/~.··i~.·:.: 

'· ·.'' '\' . 

~··· )/ 

;t.lillíslcdo 'be·:<eour.ari~il Jila:xioniri 
¿;? en s.u lUlmbrc ,~.,·~· . 

1La 3Jnstitudótt 'lttfura.tiuc1. ~&fátHlo.l~ctamrr?a 
· -~~;l JUu.1;nipio bt~ ~~. Jcrcrmo 'trcl'\!:~u:ca- ~~al(uar 

%!ul.ltri;><tho pot· (,¡.~ccu:Utci.1 br ci:bmacióu t.J-rpiltJ,¡mcittil be ¡IL:h:üfu¡n· 
~r¡pjf1lle~o1m;ü1n .::!1· 35·1 bit OS he ;IDii:ienillr.e he 2003 

. . . ~¡·:ogrm:aa he QC."!:ürt.atión ~ntre %B:ntl~$ · 
¡(ouJ!:t(tttria ilt'. jfunti.Jiu,mntlúo .§lr:(l'Ílti ltr~o¡ncrán J}:o. OO.US·.bt·l3. !lr.•J(un:iob~ -1!19~) ·:. . ,. . ··.. ·.·. ... . ,., 

·"'· . 

.l)rn·.ra.>Ói: .\ii' l¡Júer tnrS'~>b.o )!' ¡rp¡•Cf(l¡~ho 1o5 ~~slubio.s' c;n:~s'pQiJl:l)cntc.s' ¡il·ii:fda (Quinto · 
(l$i:aho ~lnbúim.o) b.d nii:Jd -ID e \t:.buwáón :>JilttJi:ÍJ ~r;ii:lérnír<< · · · 
. iSic;.tún (o$¡¡ktt!t>S.p pr~t{tra'iliirs \itg:cnteli. 

~ /lQ-. 
/ '.1 ./.l / 1 . ; 1{ L.·('-.·("~-' --~ 

. . .. 
::lfixtio . .:¡<:1.• '.:1~' · 'mi¡¡lvr;~a :$~·· · :q 

. . . . . : . . . 

:l:lJu~ en ~JJI Jl.lnn·(o ¡;,¡.¡::;tia.l, )l1oii~ú .. •;t'o7· t~ .no~ttn•ar~:·b~ :20CS, .. · . '.·. . ... ·· . ' . . 

... ::t .. -~··· 
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e . ; ·~ . ,., . ··:'' ·. ... . ... :-~ .. 
DEBERES DF; LOS RESERVISTAS DE !'J.Ul':lERA'CLASE . 

' . ; ·•• ., • : :~. . • ! \ . • :.~. ' • .. . . . .. f • • ; ..... ~.. • : 

J.. . .. ' .. •.' ...... . : . . . ·. -~· 

~. P$eli!:Ta;jet\¡'d~ j{eseryii~~y consérvela en buen est~do. .. ' ... 
. ~;·_ . ··.. . . . .. -.... . : ;~·d·-·~::._;).'·/. ~ .. · .... ·, . < .·: ' .·. >· ·.Jt .. _:. ,, .... 

2 .. Cuando c¡¡m)>ie .de domic.ilio :Pr~séntese en la Alcaldía, Distrito ·NI¡~ o · 
jo Comando deCirc\uisctipción Miihar para inf01mar tal,hecho. · · . ¡ .. ; . i .. '.· 

i· .. _; · ... ·.:·": __ .::·.::·:~:~"···,··:.-··_·. ·.·· .·.· ··-::~ · .. '· ~?,:··, ~ --: 
,( 3~ Cuándosé d~~r~t\l I~Niovilf~.ióltq Úa;jl~miehto espe~ial~ pres~t?f en)a' •.; 

. ~~~~*ní~~~~~i~~i~~~~~~~::~~~i~~~:;;~v~~a:i~~~~ trtid~fJlfti~~~;¡. '· !~;· , 
~ ·. Códigoqdustiei¡¡ Perial·l\1i)it#.)' \ · . . . ,~ f ''· ¡: 

.-1' ·: .. :. ~. :.;·_,'~.:~··.:·-~.'·· .,},'¡·/·.'.e: . 
::·-~ .... ·'·llof-./!!1;':· .. ·• ·=···, .. -. ·: . .. .... ..: __ ., ...... · .. · . : . 

,· ,.¡1-is¡ QUIER':ES"J;.'"A..,..AZ'P&El'ARATE l'ARALAGUERRA1~ .. : . 

\·~~ ·::3~~S~rc~~;:~:::.1"¿;~~~~:·,~:=;,-:_:,:~e·~;7;_~~~:.~,~~~~::t~~~~~~~~I:~~~E~~;~~t 
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~~¡~¡loo-'. . 'ltaí ., . ' . . . . 

. . . .· . . . MILI~ft~S D~. COLOMBIA 

. un doculf.ento público y ~-:]~oisiio presentarlo para los sigt;íentes actos: 
• Tomar posesión tle los t.:(J>pl¡:u:¡~.Ji(¡til\cgs o privados 
··Ingresar a lri~~rrera admlr,;t&.tr,á_tiy!I; .. ··; .'\ .•. 
• Obtener o t;:~~randar et @S~:9:11~e.nci~pa~~QP,ducirvehículos 
- R_eqistrar lítoo COf!lP ~~if~~~~ y~~~E!:f~~r t~:profes!ón 
• Fumar contratos con Cv\li.tJ:~rp,t\~~fi~!:'P.~he<a:o pnvada .. · 
- Obtener el pasaporte e ingr~l·~~N~\V.~r,~~~ad 

·. ,· ' · .... : ._:~~ .... ··f4:·~~~:·:.~-- ...... :•'··· .. · ; ·,,' . . .. 
2. En caso de convoc·atoria de'Ye~.e~,a~. de llamamiento especial· o de 

· '~ovilizai:ión debe efeétuar pr'9Se~\a.ció~. iiimE!diata en ·el cuerpo de ~tropa . 
más:.cercano al lugar de s¡..l resid~nda. con.· al fin de recibir instrucciont}s; · 

. . . ·. .. ·::.· . 
. •' 
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Certifica que: 

LUIS ALBEIRO VILA BUENO 
73170436 

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE: 

REENTRENAMIENTO VIGILANCIA 
_,_.;:. 

. ' Bogotá D.C. Colombia, Noviembre 0 .. t·ct~f.201.1 ,; ··.· . '··., ., .. ·. < 

; :. ·.--···.· :' 
) ·.· . 

1 ('•::· 

NCI: 12113 ACTA: [}l(l,)d)42 
: .... 
; 

AI'II.IADOA: 

. . Sede Princtpal FacataUva- Cundinamarca Calle 1 No 3 ~ 60 • Tels: 467 45 21/22 • e-mall: camp@carnp.eom.co 
· · la nutt!fltlciCIUd do su cottfficada pun® 11cr vorlficada ingmo.nndo a nuo:J.tra ptatafommlntomnclonal onllno. · ·;·• 

·· •··: . ;,:~:· .. ::'';·,:::···. · ,. ··· .. ·}•,:{a>·:s.:·:;:-,·;·,}:v·· .. '.:.: .. :>·?·:;,-:;: .. R·:};f.;s',iw·::i'·;~r?~J'i~:, ~ 

.·,.· .. •¡ 
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E-mail: servicioalcliente@serviesltda. net 

Carrera 61 No. 68-160 1 PBX: 3600426 

SERVIES L TOA 
890.104.906-4 

CERTIFICA QUE 

El señor RODRIGUEZ PAJARO JOSE MERCEDES identificado con cedula de 
ciudadanía No 73.145.193 laboró en esta empresa desde el 24 de Julio de 
2015 hasta el30 de Julio de 2016, en el Cargo de VIGILANTE. 

Se expide la siguiente certificación a solicitud del interesado a los Veinticuatro 
(24) día del mes qe Agosto de 2016. 

Atentamente, 

d}?efuerdo? 
LORENA PEINADO PISCIOTTI 
Directora de Desarrollo Humano 
Servies Ltda. 

/!:::!;.,, ... Net 

'(;1 ISO 9001 

SC-CER189576 298 



'! ., 

Cartagena de Indias, 01 de Abril de 20\4 

PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
CERTIFICA QUE: 

El Señor(a) JOSE RODRIGUEZ PAJARO identificado con la cédula de 
ciudadanla número 73145193 laboró en nuestra organización desde el 01 de 
Marzo de 2014 hasta 20 de Marzo de 2014, desempef1ándose en el cargo de 
GUARDA DE SEGURIDAD. 

Tipo de Contrato: Termino Fijo. 

Cordialmente, 

EBLIMS UTRIA MARTINEZ 

Jefe del Ser 

1. 
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Nit. 890.111.175-6 

Viaservin 
VIGILANCIA 

& SEGURIDAD 

l.A SUSCRITA OlRECTOM DE TALE.MfO tflJMM) 

CERTIFICA 

1;'\we el Senot· RODRIGUEZ PAJARO JUSE "··············· idenli1fi·c~dof~} 
CIJn e. 1:. Ho 7314$1 '13 d>e (:AifHAGEl-ll!\.. • • • • • • • • 1 ~bm·"' COIII!IJt llu~.~ j ~dor 
nuoes h·-a 1 de-s.e.,_peñ~ndo·r;t!!' CQIIJ!Q VIGilANlt ........................ ., '<l:e-,~enoq~nd·o 

un~ -.a.si'l}n~dón •nmsu."'l de ('$66 11 700 .. 00) \AUUU(NTIJS '.iE'.i(UH\ l ....... . 
su•.; tHl ~t f(C lEtU'QS ~ESOS I'Vl. -11: -~ -~: -'1: -¡( -11: -~: -11: -~ -~ -;t; -~ -11:-.!! -~: -l( -~ -~

um fech-~ de imJf'!I?SC: Abril 1 DE 2.00'1 1 d@ r@tiro Z'l de f@brero de 'ZOlZ .. 

l.1l pr-e;en te tatHFICACIOH l.AIJORM.. 1U. COMtllATO No 00'2'ZOO 'Se @lpide 
solicitud del inte~do(~) ~ fecha : 2$ de Febr@ro de lOlZ .. 

OONlAL.EZ. 

VIgilado Supervlgllancla Resolución 000843 del28 de Febrero de 2008 
Barranqullla: Crn. 54 No. 64 ·59 PBX: 3610564. 3610575 • Fax: 3444545 • A.A. 51640 

AgenciA Cnrtagena: Bnrrlo Nuevo Bosque. Trnnsversai53A No. 29E. 05 Te le fax: 6755900. 6755767 • E-mall: vlaservlnllda@oegama.com 
Santa Marta: Cra. 19 No. 12 • 37 C.C. La 19 Local 5 • Telefax: 4315448 
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Jl.11 npu~lirn br QLolom~in 

1.' rn 9'11 nomiJt·c, In 

3htntítttrión ~bucattba be ~anacuballos 

:ll~cconocill!liJOl' In ~ccl'rtnrin be ~bucnciónillistrítnl be Qtnrtnucun, 
tecním resolución .@o. 0\166 be Jfulio be 2.002 

QLonfíel'l' n : 

Robrígue? ~ájaro Jf osé 
Jlbwtificnbo ron rebuln br riubnbnnin jlo. 73.145.193 be Q[nrlnnenn 1 1blol 

Qfl litulo be 

Tll3ac{Jiller %lrabét11íco 
~Dor l¡nlJ~r wrsnbo !' nvrolJnbo los rstubiol conrlponbirntr.B' nlnii.H•l br 'leburnclón JVlrbln nmbrmlcn , 
urulm lolt plnnrlt }! PI'OIJI'lllliOB Vlnrnlrs br !).QCJI., JLn Ir).' 115/94, lLr!' 715/2.001 

,l·r /) raJ/1 a r1á 11 

%fnotnbo en el (olió .$2o.1_2Jl.i~ro be 3Rruistro O l. 
' "-'"' ~ '"..,. 1r. hln« hrltttl'~ be IDidcmlJrc br 2.004 301 



. F.-.0~. RZAS MILÍ'i'_AI\ES ~~~ C<.JJ.OAIIIIA"~'-. 
• ', _.,ir:Ral'ra iol"oiaNAL -~ 

TARJETA Dlt CONDUCTA 

Et C.L!Ló. G.\Ul··u -N 0 .;,.~ hú.[dJuJj_ 
li.ee eon•lat qae el•·· bl1! . , i U L.'i; .J.'.1lJ .Lu . ..J 

j • ~T '~-l\\..J . ~¡ CJi.jJ.:.; !J.i~i{(.¡J_:J.'-;~'""''·) 

Con Tarjeta tle fte~enl8l~ 'No.'/ ) 1/ i ~J- . 
Ob~en6 tu''-', .JJ.c:,l. t •. .ó ___ Oou~ualll tlu~aule ~u Son·lcln ~lllllnr 

Obllt~lllorlo preelatlo en eda Ualdad, de( \..~b•:)b,Ü') al, .L )J ~:Zc' 
'· L / 

P; L~.f~.l J.D 90 .l.\..¡ • tJÚ.tl.l:, ~~. ·J li.G.Jd.~---
, IIOAR Y HCIIA F(~liA Y PORTrtRNA CDtF.. UHIMO 
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Certifica que: 
., 

JOSE MERCEDES RODRIGUEZ PAJARO. 
¡' ... ~ 73145193 

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE: 

REENTRENAMIENTO VIGILANCIA 

. "''" Con Una Jntensldacfcfé, 30 
horas~ según Resol-~~,~~ oe de Agosto de .• ~:~!~ del27 Julio de 2011 y41737 

dM18~P·~,~»11·¡"~~·iT""*dadt~• i.~~.·. ~.·.· 
~-,~- . 

Bogotá D. C. Colombia, Enero 11 ~i(fj}~O:l · '·. 
! •• -· ••• • •• •• ·.-· ......... 1\ ···¡ ,, tri.~\::, 

'\:~~~ 
' .. 

("·,_: ·: 
·;-.·. !ti) NRO: ECSP197~ 0227336 

'~~tt~& 
AéTA: 00050 

i{;¡~~;%trr<;¡1 

304 
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A QUIEN INTERESE 

SENTEL LTDA 

CERTIFICA QUE: 

El Señor WILSON ENRIQUE OSPINA MORA, identificado con c.c. No. 
84.070.844 de Maicao, laboro en esta empresa en el Cargo de Vigilante de 
la empresa desde el 18 de enero del año 2016 hasta el 15 de Junio de 2016. 

Destacándose por ser una persona seria, honesta y responsable. 

Se expide la presente a solicitud del interesado a los Veinte (20) días del 
mes de Octubre de 2016. 

Atentamente, 

Cra 10 No 5 - 90 Corrcgi miento La Playa Tcl: 3548390- 3598522 
Nit: 802008190-7 www.sentelltda.coro 

Barranquilla- Atlántico. 

305 



Me de Hin 

Barranquilla, 16 de Noviembre de 2015 

EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA 

DE MIRO SEGURIDAD 

Se permite informar que el Señor(a) WILSON ENRIQUE OSPINA MORA, 

identificado(a) con cédula de ciudadania número 84.070.844, Laboró como 

Guarda de Seguridad en nuestra empresa desde el 16 de Noviembre de 2014, 

Con un contrato término fijo de un año. 

Motivo de retiro: Terminación de Contrato. 

Se expide esta constancia a solicitud del interesado. 

Atentamente, 

~!{~·:~~~t:'····;:~~;~,~~~;), 
GINA MOLINARES BUSTAMANTE 
Asistente Administrativo Costa Atlántica 
Dir. Calle 80 No 64- 33. Barrio Paraíso. 
Tel. 3731924. 
gina. mol inares@miroseguridad.com 

Para solidtar información detallada comunicarse los días tunes. miércoles y viernes de 2:00pm a 
4:00pm. 

Cali Aparta ció Barranc¡ullla 
/-."f·~:·.rHd.~; :~ :··.tc.-rtl~~ ;'-i ? / ::q.J tt? ::.:.c~r..t1:~· 94 ~:· 98· 2 ·z L;.r,Í;J~' a;·: tr }:~J~ ·~::-: 

T~·:·k·.'fi•·:::. ~:' .. ~-.~ "l/:~ ·¡·~!~ .. !.·'! --~r;~.o::..-f;w~.: !'})}l./O :.({1 ·¡ ·; ·{~)~_r;:::·!'ryno; (4./ g;f..{~ -~~i ·~;~) 
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C'S 
CDlVISEG 
<:OLOMBIANA iJ( VIGILAN•;JA Y Sif.lU~IflA::l LTOA 

LA SUSCRITA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO 
DE COLVISEG LTDA 

NIT 860090721-7 

HACE CONSTAR QUE 

El señor (a) OSPINA MORA WJLSON ENRIQUE identifrcado con cedula 84070844 
laboro para esta compañía desde el 12/07/2013 hasta el 0511912014. con la 
modalidad de trabajo a POR LABOR CONTRATADA desempeñando el cargo de 
. VIGILANTE MODALIDAD 2X2X1 A 

Se expide la presente a solicitL.td del intere..~o. en BoGotá D.C. a !os veinte (20} dias 
del mes de junio de 2014. ·· 

Este documento fue expedido en original sin errores ni enmendaduras y su 
autenticidad podrá ser verificada vfa telefónica. 

Cordialmente, 

lngrid Yohana Cely 
Directora de Talento Humano 

tE.fafitw(lf/4 por. <YJtiid6 'IÍ>,. g.-..u. 
BARRANQUILLA 

Comprometidos con SU Seguridad 
Bogotá O.C. Transversal22 BIS No 59-61 PBX. (1) 547-68-38 Fax (1} ~1 

'VWtiW.oolviseg.com - E-mail gerencía@colviseg.com - Cubrimiento Nacional 
Afiliado a ANDEVIP- CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD- REO DE APOYO-ICONTE~ 

J..: 
;, •,' ·~~·:,r.• .... J.· 
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EL S.USCRITO ADMINISTRADOR DE AGENCIA 
REGION CARIBE 

CERTIFICA 

ltco~ru¡ 
i ! 
1 ! 
! 
'· i ; i 
i .Cf.llf!ffCAOO i 

'} \:'11'. :l.~t'("-~lt.'W\1~"'1(1 } 

'L~~~~J 

'i.• ..,. ¡, 
,.,. ,, ~~ .. ~. 

Que el señor, OSPINA MORA WJLSON ENRIQUE identificado con la cedula de 
ciudadanfa No 84.070.844 expedida en Maicao Guajira, laboro en nuestra empresa 
con numero de NIT 860.523.408-6 desde el13 de ~ayo de 2011, hasta el 12 de 
Octubre de 2013, desempef\ando el cargo de VIGILANTE mediante contrato a 
término fijo. 

Se expide a solicitud del interesado a los 17 dias del mes de Octubre de 2013 en 
la ciudad de BamlnquiUa. 

Cordialmente, 

SIERRA 
REGION CARIBE. 

rranquilla. Carrera 45 N• 84-97 Teléfanos: 3735423 Fax: 3782999 E-mail. 
asistentebarranquilla@seguridadn.com 
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El SUSCR~TO JEFE DE PERSONAl DE lA EMPRESA ASESO.RIA 

COLOMBIANA DE VlGH.ANCiA ASECOVIG lTDA 

CERTIF~CA QUE 

El s ;flor \i'JtLSON ENRiQUE OSPINA MORA con CC. 84.070.844 cle 

Maicao (Guajkaj laboro en la empresa desde el 02 de abril 2005 

hasta e! 12 de mayo de 2011 desempeñando el cargo de vigilante. 

La pr~sente se expide a solidtud del interesado a los 13 días del mes 

de mayo de 2011. 

ASECQV¡G LTDA 

'PBJ{., ~3!.''l0005":l 
ATENCION AL CLIENTE 3791384 
SERVICIO A N.IVEJ,, NACIONAL 
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Notarfoflr.imeN del Círcuio o• a~an~~.T· -.. . .~ 
..... --.~c•cillero ( 
la .!IBCI'ltl'l I'IO'tdl'l4 d4 f* qua ata 
fotocgpio coincide C:OI'II.I'l ctroeumcnto . 
origlndl ld6ntl(lC ~ha 'tentdc a k 
\lista. ' l l.opron8f~,~~~~a 
f'Ut.90 • .:<·: ••. ¡;,l.!r·"'' . , "!··<<" 
lcl~~:y;;;:.: " ... ,~;:· \\ 

.... ~~~~~--·!Ool_\. ,.,.. 
~~ WY'*t rt N e; c ........ , ~i.' ~:~.:· 

Á!r o/.~s, 5.~;:~ JI¡¿ ~~~ .( , 

~ ·~;~·~,:,:> .~·.·:~.. :: ·;.:~.' . 
·.•-•;-;.,"·... ' ' 

Externado Nacional de Bachillerato -,~\··~:::~t,)·:\.,:~~~·,., i 

HUGO J. BERMUDEZ 
De Santa Marta - Magdalena 

Aprobado por Resolución No. 15107 de 9 de Octubre de 1984 
Emauda del Ministerio de Edueaei6a Nadotlal 

CON F 1 ERE A: 

tt>i.Cson E-nrique ct:>spína: 20ora: 
ldentifieado eoa C.C. No. 84.170.844 de Maieao -

El Titulo de 

BACHILLER ACADEMICO 

Libro_O=t __ Folio 08 Acta QJ8 Afto 1919 

n __ -•- -- c.o __ _.._ ••-...._... t, ..a.. N..& ... -a..- •lo 1CUMI 310 
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•"'" -Y·•.~ .......... ~~-·-···~-·~or-~ ............ , 

OSPIHA MORA 

.. ~-~Pbf->lDJI\X.Qtl!C: 
~Á.:~r~_-f~~~e~¡-'~i~i~t,: 
a1 ~:olc)t~-- ·31 ~:o.ic;-211:· -~1 .• oÍóJ' 

Pi:i6fiSÍÓN. -Hif.uR 
FaeiiA~Q:.¡ 19~.~19:9:¡. .. 

• • ____ .. ,...~.,...-.. ---·~-···-.... '!o-................ , .......... ,__ ........... """"'"'---..... 
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Certifica que: 

WILSON EN-RIQUE OSPINA MORA 

84070844 

ASISTIÓ Y APROBÓ El CURSO DE: 

ESPECIALIZACION VIGILANCIA ENTIDADES OFICIALES 

boraJ, según Reso!u~~~ 06 de Agolto de,, " ;~ del27 Julio de 2011 y 41737 
Con Una Jntensi~fi 60 del 1~-~junt~_qBJ:I~tl~~-·~f~dadPtivada de Colombia. 

,• .... ,., ..... ''• ·,. ··. '~.:;:( .. ·. :· ~ 
'.:.:~··.·.~-~-,. ; ' 1 <~.':'. :-,. ... :;:'·.:. ',:·, ~ ,·.~ <<::.': .:, 

Bogotá D.C. Colom~la, · Agostq,,1 $:;: -~: ... ·~>::~\¡.:~)-:~~'-·.: ... 
,'• ,.,,.,, ...•. 

~ .; q .. , ... 

¡ 

NRO: ECSP1974- 0222625. ·' NCI: 09119 
r::}:~; . ···- .: :""l· .· .. A<;T,A: 00031 

t~:.;>·~ ··,:.,, 
' . ' ·. . . ~ 

,r_ •• : 

, .... .-.··.;.::.·.· 
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V.P. GLOBAL LTDA. 
Empresa de.VIgllancía Privada 

Barranquilla, 18 de Mayo de 2017. 

A QUIEN INTERESE: 

V.P Global Ltda. Certifica que el (la) señor(a) FRANCISCO JAVIER OQUE~DO 
DE LA HOZ · identificado(a) con cédula' de Ciudadanía No. 8.642.062 de 
Sabanalarga estuvo vinculado en esta empresa desempeñando el cargo de 
VIGILANTE, con un contrato a término fijo inferior un año, por retiro voluntario, 
desde la siguiente fecha: 

Fecha de ingreso: 22 DE MARZO DE 2014 AL 18 DE MAYO DE 2017. 

Se expide la presente certificación a petición del interesado. 

Atentamente, 

'fq~V.P. GLOBAL LTOA. 

8L hlt R IDIAZ PEÑA 
("'Q . ~~ ·-:.NI\. 11~0:0":'1 ,~ 

o ó'(Q;~· WA)J(0f..J 

COORD. O ADMON DE PERSONAL 

BARRANOUILLA 
POX: 15) Jf,(J8:iR5 

Cl'. 52 No. 6!-79 B. Pr~do. 
comf!rcial@vpglobr.l.nel 

CARTAGENA 
_ PBX: 1~•) 692!>104 

Transv. ~ 1 A Cafte Zulia No. 21-117 B. Bosque 
cornt!rcial@vpglob:tl.ne\ 

MNTA MARTA BOGOTA 
PBX: 15) 4303577 C~l: 3145410273 

Calle 22 No. 198-16 B. Jardln. Calle 81A No. 8-32 ore. 601 B. El Rellro 
comerclel@vpglobnl.net C'Jmerdol@vpgtob@ll.ne.t 
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Escuela de Vigilancia y Seguridad Privado Modtid LTDA. 

Licencia de Funcionamiento No. 20131400061097 del23 de Septiembre DE 2013 
Renovación de Licencia de Funcionamiento No. 20161400018407 del28 de Marzo de 2016 

Expedido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
Ministerio de Defensa Nacional de Colombia 

NIT.: 900.610.290-1 
NRO ECSP3003 ·'A 

cE~'t9~~_j ((crtífica que: 
NCI E,....,.s ...... 3-. .....:...,J 

....... :francísco.]avíe,r Dquenáó ... V..e .. La .. J.{oz .... . 
Idcntificado(a) con la Cedula ele Ciudadanía N° ...................... '!.~.?..~~~.9..?.-?. .......................... .. 
~%í%tío p ~probó tl <[ur%o bt: 

Con una intensidad de .. _,,., .. , .... ~.º·, ....... ., ... Horas::~~~AA4.?:~~J~~ ... . 
De acuerdo al progrémla de capacitación autorizado según resolución 4973 del27 de julio •
ele 2011 expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, PEIS. 

Expedido en .. Jdaári.i ...................... ,. a los .. 02 .. cUas del n1es d¿!P.~~---- dc2..01.7 -

~ttJ'···-·-: 
\ ~ _; 
" .. """.' ,,,,," 

Minis1erio de Defensa Nacional 

·1 .•.. ;' 

Teléfono: 8248443 Móvil: 312 567 39 38 (~ 313 230 86 59 
316 
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!::.RR Ltdc!l 
Seguridad Privada Integral 

NfT: 900.091.001-5 

UCEIICIA OPR -a.-
árla.., 

SEGURIDAD RINCÓN Y RODRfGUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

CERTIFICA: 11011001 

Que el señor ALBEIRO DE JESUS MAZO ARDILA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 78.588.628, labora en nuestra compañía desempeñando el cargo ~'!!:'!'\ 

\;J de GUARDA DE SEGURIDAD desde el24 de Mayo 2012 hasta la fecha. . 

La anterior se expide a los 17 dfas de marzo del2018. 

/l.¡uobctdo pOI ia SuperVgilanoa 
RP niuoon No. 20141200094537 

c:e 05 de Novrembre de 2014 

TORRES CERPA 
E CURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

Cartera 46 No. 79-97 
PBX+57(5)3450899.~l3122588168 

Bat1arJQUilla- Colombia 

fAJaw 
AS8SEC --·-

Centro IJ:Vstioo BlOC PORT Mlxlulo 1 
Mamooal Km1 Crr 5&No7C-39 

Frente a la SOOedad PoJtuaria CONTECAR 
~ 
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~ ·-·· 

Y EN SU NOMBRE LA .. 

INSTITUCION EDUCATIVA 
NEWTON 

LA APARTADA - CORDOBA 

CON El RECONOCIMENTO OACIAL DE LA SECRaARIA DE EDUCAOÓN 
DEL DEPARTAMENTO DE CORDOB-' sroúN·RESOWOÓN 

· Ko. 000214"DEL 22 DB JlJNIO DE 2óOS · 

CONFIERE A:. 

AI~BEIRO DEJESUS MAZO ARDIIA 
. . . , . 

Jlrratífkalo am ,€ . .&a. 78'588.628 Upebiba at tluuta UJtr&allut (tidroha:) · 

EL TITULO DE: 

QACBIJJLER ACADEMICO 

POR HABER CURSADO Y APROBADO LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES 
·AL NIVB. DE EDUCAOÓN MEDIA ACNJfJNCA, .SEGÚN lOS PLANES 

Y PROGlWMS ESTABLEODOS B4 a PROYEcTO EDUCATIVO INSTflUOONAL 
. (P.E.I) . 

(BACJlltl.EilA.TO SEMIPRESENCIAL FORMAL PARA ADULTOS) 
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t~f.!i~f;;;.:;,.,: -· 

,~;H . . . 
;i~:~j: : . . .. ,. ·:: -.":·>·_.:·:- \ .· ;~: :;:·: ·:·.' ... 
·! . NUMERO, 7.:~ /5•1fts}J..fili>fj 
•' 

l 

~EhLJQos Y NOMBF,I~$ . 

:Muo~~íü . 

.IÍ)iiBEnt0 D*' JES.VS 

¡ :~.11\LioE<¡ '!;!tes AAos . 
· ;._,f:l:cHAéXili.';1~:N'E!vio1o· 
\.~Mili vE!ü,~~~w,2o1'~, , .. -w- ~._.. ............ ~~"ti"""_,' ...... 

.... _, n ...... -~.-·•' 
.¡ .. · .. 

. -·-'-·\·'~------t~·~·-·--:-~ 

·- '' ;),~~~\~\ 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL ·l:,~ 

1. Este es un documento público y es necesario • ;,;<J 
presentarlo para los aCtos determinados eri el ·,¡l :_ :_J_ 

artfcúlo 36 de la ley 48193. 

l 2- En caso de movilización, deberá presentarse 
en .E!I Cuerpo de Tropa más cercano al lugar 
de su residencia para recibir instrucciones. 
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Certifica qqe: 

ALBEIRO DE JESUS. MAZO ARDILA .. 
. 78588628 

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE: 

REENTRENAMlENTO VIGILANCIA 
, •. ·· 

.... '•' 

¡,'1~ 

,¡ 
. 1 

~:.· '; ··.: '] 

~ 
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5:aRR Ltc:Jc! 
Seguridad Pr1vada Integral 

NIT: 000.091.901-5 

SEGURIDAD RINCÓN Y RODRfGUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

CERTIFICA: 

Que el señor JAVIER ALFONSO SARMIENTO ANA YA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1. 052.731.112, labora en nuestra compañra desempeñando el catgo 
de GUARDA DE SEGURIDAD desde el 05 de Mayo de 2017 hasta la fecha. 

La anterior se expide a los 17 días de marzo del2018. 

IIOSIOOt 

TORRES CERPA Asese e 
ECURSOS HUMANOS SRR L TOA. --·-

í\piUtlctdo por la SuperVgilanaa carrera 46 No. 79-97 1 Centro ~tm BlOC PORT Ma:lulo 1 
RP oiuaon No 20141200094537 PBX+57 (5}3450899 Móvíl3122588168 Mamona!Km1 Crr56No.7C-39 

e: e 1/) de Nov1embre de 2014 Bananqui!la- Colombia Freme a la Sooiedad Portuaria CONTECAA 
~ 

E-mails: inlormaaón@srrsegutidadprivada.com · gereooa@sr~Se{}Ufldadprivada.com-snltda@outloolcoom 321 



---------~----------------------¡¡-------------¡ 

Código: RTH-011 

CERTIFICADO LABORAL 

Pá ina 449 de 1 

Cartagena, 05 de enero de 2017 

A QUIEN INTERESE: 

\/.P Global Uda. Certifica que el (la) señor(a) JAVIER ALFONSO SARMIENTO 
ANAYA, identificado(a) con cedula de Ciudadanía No 1.052.731.112 de 
VILLANUE\/A, estuvo vinculado en esta empresa desempeñando el cargo de 
VIGILANTE, con un contrato a término Fijo Inferior a un año, desde la siguiente 
fecha: 

Fecha de ingreso: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 30 DICIEMBRE DE 2016. 

Se expide la presente certificación a petición del interesado. 

Atentamente, 

Saris B. 

Correm 52 No. 1•9-79 I'BX: (5) 3608585 
r:lmTílnquifla- Colomhi;¡ 

Trollsve_'"' H" Co«o '""' '" "· < " "" "'""' ~ C,1lagcn" de lndins- Colomhi;, 

Col le 2/ No 19B-16 f'BX: (5) ~.16.1577 oso 0001 

S~mtn Mrn\a -- Colomhi<1 • • 



y en su nombre 
La 

Institución Educativa Técnica 
Agropecuaria De· Villanueva 

Villanueva - Bolívar 

Autorizado por la Gobernación del Departamento de Bolívar 
según Ordenanza No. 20 de Noviembre 29 de 2002 

CONFIERE A 

JAVIER ALFONSO SARMIENTO ANA YA 
C.C. No. 1052731112 de Villanueva- Bol. 

EL TITULO DE 

BACHILLER 
TECNICO AGRICOLA 

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al Niyel de 
Educación Media Vocacional, según los planes y programas vigentes 

Anotado al Folio ,i3t} de Libro de Registro No. 17 (/f 

Dado en Villanueva- Bolívar, a 
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Certifica que: 

JAVIER ANTONIO SARMIENTO ANAYA . . 
1052731112 

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE: 

REENTRENAMIENTO VIGILANCIA ··. ', 

;~j 
~;-:· .. :.:·· ¡ 

Con Uoa Intensidad•; 30 :_<.~l'f > • 

• i.·:"· 
! 

:· ·<· .. ; 

f~:,¡ 
\. . :: ~';'·:,; 

AFILIADO 1\: 

Sede Principal FacatativA ·- Cundinamarca CnUe 1 No 3 • 60 • Tels: 467 45 21/22 ~ E..mall: carsp@carsp.com.co , , ,, , 
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!:»RRLtdcl 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

CERTIFICA: 
1108001 

Que el señor RICARDO MANUEL GONZALEZ RAMBAO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.129.539.797, labora en nuestra compañía desempeñando el 
cargo de GUARDA DE SEGURIDAD desde el 3 de Marzo 2015 hasta la fecha; o 

\;J La anterior se expide a los 17 días de marzo del2018. 

A¡11 o!Jddo p01 ia Super V¡gilaooa 
He niuc,ón No 201412000945.17 

:::e: u::, de Novrembre de 2014 

TORRES CERPA 
ECURSOS HUMANOS SRR l TOA. 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 {5) 3450899. Móvíl3122588168 

Bananquilla- Colombia 

i\J~~ 

AS8SEC --·-

Centro lf:vistm BLOC PORT MOOulo 1 
Mamooal Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la SOOedad Portuaria CONTECAR 
~ 
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~~ 
;' ·; . -;, .:··~' i· 

Certifica que: . 

RICARDO MANUEL GONZALEZ RAMBA 
1129539797 

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE: 

ESPECIALIZACION VIGILANCIA ENTIDADES OF.ICIALES 

del27 Jullo de 2011 y 41737 
Privada de Colombia • 

. . 
¡ . /:.· 

·-.,~F·.~, . .::9912o 00031 
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!:.RRLtctcs 
Seguridad Póvada Integral 

Nff: 900.091901-5 

UCEJICIA 8PR 
__ ... _ 

SEGURIDAD RINCÓN Y RODR(GUEZ L TOA. - SRR L TOA. 
-~ .., 

CERTIFICA: 

1$08001 

Que el señor YAMITH GIOVANNY MONTALVO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 11.001.404, labora en nuestra compañía desempeñando el cargo 
de GUARDA DE SEGURIDAD desde el 08 de Julio de 2012 hasta la fecha. o 

\;,J La anterior se expide a los 17 días de marzo del2018. 

~~piüb&ío por ia Super Vrgrlanaa 
Re oluaon No 20141200094537 

o e tl.> de Novternbre de 2014 

TORRES CERPA 
ECURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

Carrera 46 No. 79-97 
P13X+57(5)3450899. ~13122588168 

Bananquilla- Colombia 

fA)~w 

A5eSEC --·-

Centro logísiDJ BLOC PORT Ma:lulo 1 
Marrmal Km1 C« 56 No.JC-39 

Frente a la SOOedad Portuana CONTECAR 
~~ 

330 



VI MAR 

LA DIVISION DB TALENTO HUMANO 

Regional Córdoba. 

CE R T 1 F 1 CA· 

Que la SeñOIB MORA MONTALVO Y AMITH GIOVANNY ~d&mdficado 
con cédula de Ciudadania 11001404 do Momeda, laboro en ol cargo de 
VIGILA.Nn en noma oom.paftia cWde el dia 17 de Marzo del 200.5 hast8 
.el dta 03 de Enero del2006. 

No siendo otro el motivo, de 1a presente oonmni.cación, para co.nstancia se 
finna en Monterla a los ·• ·7 días del :mes de linero dal2014. 

~os~~-
Jefe Talento H1111181lo Regional Cótdoba 

Matilde .. · 

.. : .•. -.. 

.· 
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-~~ ¿'B~~:-;~~~~~:~_;,~:z:::'U,'.) · 
\L, .. :)]) y EN su NOMBREEL: ¡fl") 
~\~¡¿.: . 

:;]~ COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO ~{!'"< 
.. ~; .:y.·. ·f 

~¡: '4SAN JOSE." <:· ~<. 
1 

. CARIUZAL,SANCARLOS -CORDOBA {:Yt· . ) 

~ co~~~~~ob~c~s~~~~~~~oN - ~t\ 
~i .: No.t>.ó1B73DE NOVlEMBRE .. 9 DE 1.994 :~t=.~~-·~( 
r .. .::-: . . 

. ~~· ·;. . 1 

~- Ntll€1tuf..rrT ,-, TAn14n.::::iiE'iiD t;l~n:í~ilr!;l;"t"A' .h~ ~-' .\ l · ~ .l..t:J..~I:..iL::t.-:.:, ú;.t..\.EJ!~.;n.x~,:./.JL~:zt;:;:;¿~li2~~~-:.v-·u . .,R. ..· j 

-~~ m~O~)::::f-~ ~r~ 
§~; f;.r, -l. 

r BACHILLER ACADEMtCO · ·:~ 

t PO~HA~Eff~:~~~~S -l~ 
l. EDUCATIVO INSTITUCIONAL (P.EJ.). ~·sr :.) 
[ 
f' (f: Anotado al Folio No; ~~ del Libro de Registro No. _1_ 

·¡ 

f · Da_doen~_San·Cad~-CónJoba.a.04. de Dici""""e . <!-.!.~ ~l!í;'-'~ 
t'~ lit~ 
ti~ . . . . .. . : ~ l!~i.:'{ 
~ . ,, 
F.> h '., t . . ~~~=~~ -~~ 
t} -~·· "/~~;: .. 
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(•· 

;:·;· ·:-·.···/ 
r: 
l. 

Certifica que: 

YAMIT GIOVANNI MORA MONTALVO .. 
. --11061404 

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE: 

REENTRENAMIENTO VIGILANCIA 

Con Una Intensidad&: 30 
r···_, ... -

bor~ según Roso,l~~~,~ 06 de Agosto de·~7.3 del27 Julio de2011 y 41137 

det,~~_ .... _-.•_,._·_ .• _-__ -__ ;J_ .. ~~~~~df~~-!-II~J·. · · ·_ ·-.. , ,:: )' :~:-~~-dad Privada de Colombia. 
~- ,l:·: · ... ,, ·{.;>.::'~->~.,· ,:-'.,.:~-.·¡ 

Bogotá o.c. Colombia, Febrer~, ot~~~'.l!\, 
:·i; ;· .. ·>:"' ,.:·.··;'< ·'1 

'\·.::.¡·._:_;'::'. t < .. ·· . 

NRO: ECSP1974- 0228232 NCl: 14969 ;>. .. . .. • 
-~-' .. -·;·; 

""'] 
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VIGILADO SuperVigilancia H. '2719 de 05/05/2009 

EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE DEL TRABAJADOR 

IDENTIFICACIÓN 

FECHA DE INGRESO 

MOT,IVO RETIRO,,,, 
~.. : ' 

::alle 20 A# 44- BO BOGOTA 

CERTIFICA 

JHON JAIRO QUIÑONEZ RICARDO 

C.C 10768354 

"BX 7448811 GERENCIA: 7448811 Ext. 2031 FAX: 7448811 opción 7 
::AL!- MEDELLIN- BUCARAMANGA- BARRANQUILLA- CARTAGENA 
~-Mail: info@i\tnmpi.com.co 

'·-.tt~·II.U..I<II.r.-.t 

. dft.~~ff~ 
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CO~~~TEC 

BUSINESS AWAHCE FOif SECUAE COMIIEifCE 

J\t~1;UJ1l~~J~ to~ OrlO tOE COLOMB~A LTDJt 
\~iJlRn;p;;~,f;~~~t"h [21~ SiEGUR~DAD 
Resolución Mindefensa 862 del 23 de sept./94 

LA SUSCRITA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO 
DE LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA 

Y SEGURIDAD PRIVADA 

"AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA" 
Nit. 800.236.801-9 

CERTIFICA: 

El señor QUIÑONEZ RICARDO JOHN·JAIRO identificado con C.C. 
No. 10.768.354, laboró• en nuestra empresa, desde el 12 de enero 
de 2008 hasta el 28 de abril de 2011. Desempeñando el cargo de 
GUARDA DE SEGURIDAD. 

La presente se expide a solicitud del interesado y se firma en 
Bogotá D.C., a los (09) dias del mes de mayo de_ dos mil once 
(2011 ). 

Atentamente; 

CERTIFICADO BASC , 
)L80G00296 i 
~=-=~~-===m.:.-;-·-~:;--·••.t:.::r.: .... ::::::.: .... ·;:.~.x;;·.;~=·=.::=....-=::::<=~-::.c .... o.·<.::.. .... ·-'::.--.;;=··==-...:.-~·~;.:::-;;.:.:,:.:;_::,:~:,;.:..=•~ .. .::;..:..;;:..:..!.: • .:.=-..:.=>.::.:.~.::::-..<::1:x.nr-.:.:~ ..... ~~-=e"'-""'"~--~ 

Calle 39A No. 17-43 /47 • PBX: (1) 232 2610 1 (1) 288 16 65 • FAX: (1) 232 67 97 • Bogotá, D.C. 
E-mail: aguilacolombia@yahoo.com • info@aguiladeorodecolombia.com 

1 

Visite nuestra página web: www.agulladeorodecolombla.com 
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RESOLUCIÓN 07-0272 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2010 SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

"EL CONOCIMIENTO ES PODER" 
crito rector del CENTRO JOHANN KEPLER con NIT. 860523765-0 

con resolución 07-0272 del 04 de octubre de 201 O. 

CERTIFICA: 

Que el (la) estudiante QU!ÑQNEfRICARD'O;:J,~H.P,N JAIRO identificado(a) 
con C.C. No~AO.Y68,:354 de.:Mq·nteda cursó, y aprobó: 

,- . . ·- ~= 1,. • ;. . : ·, .. ••• . ··~~. :-'•;. • .... .,' 

,....... ' 1 •• ~, 

.;:)'· .· -· ".:~ \:=:-

Curso 
Jornada 
Horario B a.m. a 1 p. m~:.-

·.··.Resolución of. 07 ~272 Se c. Educ~cióri · 
·,. \ Fecha de Re.solución 04-10-2010,/' . ' 

... ·-~~- ··": .. :-:.~~¡' 
_,,,-·· .. ·.:. ·" 
. :·~:"/~!.-::.:.·,/'. 

En constancia de lo antéslr;ne_nqlonado exp·~-~_)mps"Ja;·pres~nte a ·petición del 
interesado a los·31 día's·ae ~- .. es:~,d~ Octubre de 2015. 

CARRERA BOP No. 75-22 SUR SOSA LAURELES TEL: 782 6792 CEL: 313 889 7197 http://centrojk.blogspot.com/ 
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lj·l· 

Certifica que: 

JOHN JAIRO QU.IÑONES RICARDO 
10768354 

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE: 

REENTRENAMIENTO VIGILANCIA· 

73 del27 Jutlo de 2011 y 41137 
'' · Pmada de Colombia. 
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!::.RRLtc:tcs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

SEGURIDAD RINCÓN Y RODRiGUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

CERTIFICA: 

11011001 

Que el señor DANIEL FONSECA ROA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
72.334.052, labora en nuestra compañía desempeñando el cargo de GUARDAI)E 
SEGURIDAD desde el 05 de Noviembre de 2013 hasta la fecha. e La anterior se expide a los 17 días de marzo del2018. 

Ap!Olkldo por la Su~rV¡gllarua 
RP oluaón No 20141200094537 

Cei 0~, de Novrembre de 2014 

TORRES CERPA 
E CURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450800. Móvil3122588168 

Bananquilla- Colombia 

AS85EC -·-

Cen1ro U9S1im BlOC PORT MOOulo 1 
Maroonal Km1 Crr 56 No.7C.39 

Frente a la Sooiedad Portuaria CONTECAA 
Carlagena-Cdoobia 
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i\.epúblíca be QColombía 

~l .. 
: qCoiegío 71Bístrítal ~o. 17 

· )antes: <lCentro ~ebagÓ{tico 3fntegral i!listrital bel i!listrito be ~arranquilla, 
sebe <lCamílo 'OCorres 3Restrepo ~o. 30 

:tlutori~al:Jo por la ~ecretaría be I!Ebucación iJBistrítal para el cambio be nombr.e según resolución Jlo. 0002449 
bel27 be i!Biciembre be 2001 !' concebíba 1Licencía be jfuncionamíento en.Ios cídoiñ (1°, 2°, 3°), OI:ído (4° !'5°) 
Q[iclon III ( 6°, 7°) QCídos IV ( 8°; 9°) be I!Ebucación ~ásí~a !' en Iós OI:ídos V ( 1 0°) !' cídoVJ (11 °) be I!Ebucacíón 

Jlllebia l:Je :tlbultos, Jnol:Jalíbab acabémíca, según 3a.esolución..Jlo. 00220lbell2 be iJBícíemhre bel2001. 
1 ' 

QE:onfíere a: 

71Banítl jf once ca 1\.oa 
Identificado (a) con C. C. o T. l. 
. ~~ mítulo be 

TJiarbílier 
~or nt?Ón be 9aber cursabo !' aprobabo lo~ ciclos reglamentarios be i!ebutacíón Jtll~bía be 3fobenes !' 
)tlbultos, según i!Becnto ~o. 3011 be 1.997, en cumplimiento a lo conforme al /lBetreto 1.860 be 

~gosto be 1,.994. 

\, ~etretaria 
'1· ~·:: ~· 

:_t 1 , 1· •.•. · 

~notabo al folio ~o. () & 

~cl1Líhro be 31.\egístro ~o. _c.~·/<::....~---

~arranqullla, 23 i!Bícíembre bel2001 
' 

1 

1 

1 

~-¡ 
.• ¡ 
:j 

J 

í 

,·. ¡ ,. 
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·,;-.·':'' •'•: ---------------- ····--.···--·-

LUGAR Y FECHA 

PORTE LA TARJETA DE RESERVISTA Y CONSERVELA EN BU": N ESTAOO 

CUANDO CAMf:liE DE DOMICILIO PHESENTESE A LA AL CAl [JI,~ O DEI'f.RTAM~r-• ';·· 
DE POUCI/1 RESPECTIVO PARA INFORMAR EL HECHO. 

CUANDO Slo GEC11ETE LA MOVILIZP.CION O LLAMAMIENTO l:o:;l 'U. 1· 
1°ilet.ENTESE EN EL DEPARTAI-.1ENTO DE POI"ICIII"fiAAs CI'RCAWl O AL 
ALCALDE llEI_ MUNICIPIO DE SU RESIB!!f{ÓA i;L INCUMPLIMIEI-rro LE 
ACARREARA SANCIONES PREVISf~/OR 7't:ODIGO D& POLICIA 

' 1 

-¡¡,/ & 
.JJ!__fJ.l{r;fi1¡ .. ~.SE(llflYJ __ 

COORDINADOFt HfRVICIO MILITAR OESAI-1 
~-------~-----.. --~-' ~'.....-~----------~-.- ... ,._ -~----··-.. 

J 

1 
1 

,' 1 
,,-,-~ 

.\' 

) 1 
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CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL EN SEGURIDAD 

Resolución 63357 del 24/07/14 Hasta 24/07/17 
Vigilado Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

Aprobacion PEIS Resolucion 6335-7 del 24/07/14 
Nit: 900.014.589-1 

Certifico que: 

DANIEL FONSECA ROA 

NUMERO DE ORDEN 

[ 49934 l 
NUMERO DE REGISTRO OFICIAL 

[ ECSP 114l-B 344934 ] 

Con ce. No.- __ ??:~~~·P.?_?_ __ ------------- __ de. ___ ------- _!3_a!~~l'!_ql!iD~--- -----------------

Realizó y Aprobó el Curso de 

Reentrenamiento Vigilancia . 
---------------------------------------------------------------------------------------

Con uno duración de --------30---- Horas 

Barranquilla Quince (15) · _ Julio 2017 Dado en ______________ o los _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dos de _____________________ de ________ _ 

IVAN LUIS ULLOQUE GERMAN Curso No 28 . -----------

·\?_ 
~--1 1 '!'v-I 

MARISOL RUIZ VEGA ------------------------------
Director Coordinador Académico 
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ANGELUS SEGURIDAD LTDA. 
NIT. 900.292.854-1 

'\lPRé~A DE \1GILMICI~ Y SEGLIRlD~D PRIVADA 

~~ 
r-7~-·---~ 

··-· 

C''C ' 1 

' ' 1 
i 

i'"• ¡¡e:.; 1 

1' 1J. 

LA. COORDIN.t\DORA ADMINISTRATIVA DE ANGELUS SEGURIDAf) LTDA 

CERTIFICA: 

C/ue •:;t sefíor(a) ALBERTO APOUNAR PEREZ P.t\UTT, identificacio(a) con 
Cédul<:.'!. de Ciudadanía No.73.105.154 DE CARTAGENA, laboró 8!1 nuestra 
Empresa desempeñando el cargo de VIGILANTE, desde el 17 dE! octubre del 
.2016 hasta e! 06 de julio ele 20r7. 

Motivo ele Hetiro: Terminación de Contrato. 

En constancia se expide en Bucararnanga (Santander), a los seis (06) días del 
mes de julio del Dos Mil Diecisiete (201'1), para dar curnplímiento al numeral 7, 
articulo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. 

Atentamente, . 
'\ 1 ; ·, 

PATRIC!t. INEDA. PALACIOS 
COORDI D6RA ADMINISTRATIVA 
ANGELU ' SEGURIDAD L TOA 

VIGILADO S\zpervlgllancia R. 360 d~ 26/ni/2010 

Carrera 30 ~~o. 58 - 29 - Teléfc,no 647 ;.¡():~0 
seguridad@angeluseguridod.cr)rn 

flucararncmgrJ • Colomt,icJ 

344 
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CNilficado No. GS 201 

SEGURIDAD PRIVAD!> 
ESCOLTAS 

MONITOf<EO D~ i\I_AI<MA,; 

N!T. noo:l4tUJ4·1 . ::; 

,---·-····------------ -···-------------·--------·-·-···-··----------····-·· -- . -------·-··· ... ----·-·--·- ... -'·· ...... -········-··-·-:¡ .. 
-· ---------------~--------'-------·-·---------------·--· ------------------.-:.-------·-··· ---- --~- ;_~--------------. ---------·------------------·-·· 

ORGANIZACIÓN DE 
PROTECCIÓN 
RECONOCIDA 

OPP 

--:; 
t:UJINr;s~ 1"11.!.1111\'':10 ;or: ~r.r:unr;: C:QI,lr-1rr.c~: 

;:._:.\!~ F!.\N ;~LJfL f_A 
Cr:-·: ~t.::~ r\:-.:. 37- 35 

Tels: .3595925 - 3528030 
3nosos- Fax: 3528094 

CAR.T,!I,G[/',I.f,_ 

Borrio Manga 
4' Avenida No. 21 -58 

Telefax: 6606679 

SANTA MARTA MONTER!A 

Calle 20 1\lo. 22- .13 Cra ti No. 2~1- 26 

Telefax: 4201733 Tels: 79'189'i6 
Fax:7810771 

:wv;~:u::.Jo 

Cal! e. :JOP, ~l.). 1 f - 49 
TE::.: 2810900 

Barrio ~ .. iaj~'!';_!Ué:l~ 

MAIC/\C) - GU/\,1!1<:\ 

Calle íG Nc. 4-28 

wvJv/.viginortP..com • 8-·mail: info@vi9irwrt(",CC!T1 

'il<l L.fJi!JP/'.R 
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-- ----:---,l~ü-~t-~Lz~~:r~:~;it~~:;~~ -~~\.; ~tr.trir~:~~-~r;~:i~:-··-
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. . ::g· .Cl:t :Z.U <xronu,.r:e e}. -.· 
. ::.?· · ... > : .::;.' "·.: :, • ,' ··.,: •• ••• 

Qlnk:gi~'~ ~JXlSlxg\t~~g~: 1.[ihre 
011x.t~.Út<,t, Qip(.o::p.:rh.~2:l , 

;. :.:. . . . .· ~~ .' . : . . . r; . .. , ~: . ! ' :·; :" : .. :; . 

rZ\Jü~Jrt~nbo: p.ur .d¿il-111üt:tx¡:t.eriu.•i).·l?:.·}}.i):r;¡..-it:~W;i~c:{.:ji;Ltll'il,l~~lP:• Z:!J.le,ru.,_Jiu~i.ón 
-:No::.. ··1.5905 .o:oel·l7b:.e: .. C!Ddülxt~e:.a:.e· :l!:1EU.1 . 
e__ ' : . . ' : ·. : : · .. •. . .. . . • :-".. ... . . '··: ~.. : .. ·' .. : • . . '." -:· '.· :· : • 

. ·· . ' . 

;:il>J''.nJ i·i]QlÓIJ cnn . G-C.·11q~' __!s·73~10~. 154 . . · . ·~!f~J~·e91~¿} ~: ' ··S~~aaena- B~~-=--
.. ~: 

::;··.·: .. 

. .. . . .. . . . ' 

OlFk,.~- .i/·:.iJ\.!.':r .o;n~x>nb:.o g ap·t:J"l:g~:a L;x~ ,gz:l;~r..(:r:i.q·~,:c;p:¡.~;·,~~pP:~U:~·l:.e:nt:c~> u,lJ~'t.hd i) e 
• : . • . ... . . . :. ! . ~ ·.-.. : . . : 

')Ji.\>., u::r c;:ón ¿p11-l.cbin (~cc:rctihTti.c~o:; Z2:f)~~~:)i:rz Hlft:;t:Wl::"'1J' p::¡:rig~·cnl.l:<:.L-6 .b.í~,l~llb.-:H 
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NUMF.W' 
73105154 

1\f'ELUDOS Y NOMBRES 
!'El~ EZ P.\ I'TT 
.. \J.JlEIHO ,\I'OJ.I\,\1{ 

Pf:fll P1f,! ~~;. r Jr ~~ 1' ·~· ~)t 

· ... ;, 

~; .. 
2018 2016 

PROI'ESIÓN n:~fl.I:HO 

FECHA UF. IOXP.: O~ OIC 2110~ 

....... '; :.; 

.• 1,· .. ,.,,,, .. 

. ·,· .• :•;: .. ::;J<;:¡',. 

.. . . ' i . . ' . !~ ' . :' 1 ' ¡ : l . "\ ' . . 

.•. ' .•. ) '."lf ' ' \ ·. • ~ • 

.::f, .. •.i t·'·; .-~·· 

!•····, ... ,,;• 

111"11111111111111 1111111 

20l5 

'.,., . 

• •• ' ' .~ ' '.' ~ 1 •.• 

:1 t 4,:::. e::¡ -4 :::: 
CCI DCF .-11.· 
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ESCUELA COLOMBIANA DE CAPACITACION (fír,! o ""'1 oL·>N.e t . 

A\\~\ 
';;¡¡~~~ 
1 Representante-Legal- J 
;..,,,,.-' ... --~-----···-. ... -, ... e,.._ .. , ___ ,___..._,..; 

EN VIGILANCIA ,PRIVADA ISO 9001 1 . • . 

NHl S30.039.37(H7 
CO-SC-CER506812 

.':'·~··-- . -· 

-&ir rfjfe¡;rfóliect- ele YfJolo1nÓi a-
lifj) MINISTERIO DE DEFENSA 

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCiA Y SEGURIDAD PRIVADA 

CERTIFICA QUE: 

ALBERTO APOLINAR PEREZ PAUTT 
Con cédula de ciudadanía No. 73.105.154, asistió y aprobó el curso 

REENTRENAMIENTO VIGILANCIA 
Llevado a cabo en la ciudad de C.ARTAGENA ª!28 . .d.~;dulj9J:le20t=if:lr 

Con una Intensidad académica de 30 horas 

A 

.... 'f ~ 
·-.~~t..:¿¡;.;~q}~<f.~~::~·;l;:"!t;-~.l_~:t-':~t~:-Z$~~-;·· 

; Director Académico l 
: __ --··"'-"·--· ·--~·-·· .... ·--··----. .. -J 

~ ¡¡~. 

Núme~<s~~81-E 29 i 805 1\!úmem !nrer ,.10: 001 O·¡ 8 'i ;2 

·' 

Confirmar autenticidad de esre documento en: www.ecolvip.com 1 Tel: (7) 6321302 
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5:»RR Ltdcs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

·~ .., 
SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

CERTIFICA: 
1101001 

Que el señor YONI TORRES PUELLO, identificado con cédula de ciudadanía ffo. 
7907165, labora en nuestra compañía desempeñando el cargo de GUARDA DE 
SEGURIDAD desde el 09 de Septiembre de 2013 hasta la fecha. e La anterior se expide a los 17 días de marzo del2018. 

A¡11 o!Jddo por ia Supe1V1g11aooa 
He o!ur..:~ón No 201412000945.17 

ce OC> de Nov1emb1e de 2014 

TORRES CERPA 
E CURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5} 3450800. Móvil3122588168 

Barranquilla- Colombia 

AS8SEC ---

Centro 1J:9s1i00 BlOC PORT MOOulo 1 
Mamona! Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la Sooiedat:t Portuaria CONTECAR
349 ~a.QiooQa 

E-mads: inloonaaón@SJrseguridadprivada.mm - gereroa@snseguodadprivada.com-srrltrla@outloolcom 





GUARDIA 
DEFENSA 

ANTIEXPLOSIVOS 
ANTINARCOTICOS 

DE COLOMBIA 

. SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

CERTII'ICACION LABORAL BANCARIA. 
COMERCIAL . 

AEROPORTUARIA 

CANINOS DE COLOMBIA SEGURIDAD LTDA. NIT. 
832.000.929-5, Certifica que el Señor TORRES PUELLO YONIS, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 7.907.165 expedida en 

.. Arjona (Bol.), laboro en nue-stra Compaitia desde Enero 21 pde 1999 
hasta Marzo i2 de 2002; desempeñando el cargo de Guia Canino. 

--------

La presente se expide a solicitud del interesado a los tres (3) dias del 
mes de Mayo de 2000, 

Cordialmente, 

..... venida 7a. (Carretera Central Norte), Km. 21, Tels.: 6762203-932183605, 932227177, A.A. 140210, Bogoté, Colombia 

--·---·-···~·'"'""ll~~~:!~i:;~~/'f::;~·,:.·~··' 

. ; 
' 
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y en su nombre la 

Jn~títutíón Cfbutatíba Ql;ecníta ~gropetuaría be &ínterin 

Cormgimicnto de Sineerin 
Arjona- Bolívar 

%lutotí?aba por la ~rcn~taría br QEbucaríón p QI:ultura mcpartamcntal be jljolíbar 
~egim l\e~olución jf1° 0327 bcl 27 be jf1ouiem1Jrc br 2003 

QI:onftcrc a: 

YONI TORRES PUELLO 
!bentifícabo con er. er. ji' 7.9o7.tu5 be arjona - ~oliuar 

'Qt:ítul.o be: 

lB}ICJ{ILLfECJ{}lC}l([)tE:M.J CO 
<!I:on énfasis en ~ rtes !' <!&fíríos 

¡lor l)aber cursaba !' aprobaba satísfactoríamente Los estubíos 
be eburncíóu mebín ambémtca contemplabos en nuestro 
.la.'lE. 3L en los cídos JI.ectibos <tespecíales para ~bultos 

acorbes a los planes!' pronramas uinente$, conforme al berrr.to 3011 be 1997 

.. ~fLHJ--~ 
1Lit. ~nap QCampo 1\.amíte~ 

i\t•ctora 
c.c. N" 33.195.639 

~l'rrrtarío ( Q;) 
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COLOMdiAN SECvRITY ACADEMY 
COSECAD LTDA. 

NIT. 900.336.582-2 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO No. 0488 de Febrero 2 de 2011 
RESOLUCIÓN RENOVACIÓN No. 20131400016997 de Marzo 15 de 2013 

Afiliada a~ 

·f~ 
E.C.O.S 

;;r.,.1P~SAS C:OLOMRIANAS DE SI:GURIDAO 

ACASEP 
Asociación Colombiana 

de Academias en Seguridad Privaál 

ACTA 348 DEL 9/4/2017 

_. 
<( 
z 
a 
0:: o 
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5:aRRLtc~cs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

LICDCIAGPR ----
SEGURIDAD RINCON Y RODRÍGUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

.¡¡. .., 
CERTIFICA: 

1101001 

Que el señor PEDRO VERGARA GALVAN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 73.181.126, labora en nuestra compañía desempeñando el cargo de GUA~A 
DE SEGURIDAD desde el27 de Enero de 2016 hasta la fecha. e La anterior se expide a los 17 días de marzo del2018. 

/\¡HDIJddü por ie; ~;uperV¡gdanCia 
Hr.oi•..Jcron No 2014120009453? 

de O~> de Novrcrnb1e de 2014 

TORRES CERPA 
E CURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

Canet-a 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil3122588168 

Barranquilla- Coloobia 

lAJaw 
A5eSEC --·-

Centro logistm BlOC PORT MOOulo 1 
Marrmal Km1 Crr 56No.7C-39 

Frente a la ~Portuaria CONTECAR... 
Carfag¡m.CofooOa ;,54 

E -maits: informaaón@srrneguridadprivada.mm · gereooa@srrsegund¡q,rivada.rom-srrltda@outlook.com 





UNIÓN TEMPORAL SGTC 2014 
Nit: 900708393-4 

HACE CONSTAR 

No 865- 2015 

Que el Señor(a), VERGARA GALVAN PEDRO lOSE, identificado( a) con cédula de 
ciudadanía N° 73181126, laboró en esta empresa desempeñándose en el cargo de 
VIGILANTE. 

FECHA DE INGRESO 6 de Marzo de 2014 

FECHA DE RETIRO 31 de Diciembre de 2014 

MOTIVO DEL RETIRO TERMINACION DE CONTRATO 

Se expide a solicitud del interesado, a los (11) días del mes de Enero de 2017 en 
Cartagena de Indias. 

Para mayor información comunicarse al teléfono (095) 6435824. 
\ 

Cordialmente, 

LAURA PATRICIA QUINTANA JIMÉNEZ 
Directora Departamento de Talento Humano 
Unión Temporal SGTC 2014 

Diagonal 30 N° 54 - 206 Ceballos - Centro Comercial Mamonal Plaza Local 2 Tel (57) S - 6435824 
Cartagena de Indias D.T. y C. 

Correo electrónico: uniontemporalsgtc2014@hotmail.com 
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8 de Ma~o de 2012 

Señor(e:s): 
A QUIEN! INTERESE 
diudad : 

LA GERErCIA DE GESTION HUMANA HACE CONSTAR QUE: 

El señor(a) VERGARA GALVAN PEDRO, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía numero 73181126 expedida en CARTAGENA, laboró en esta 
empresa 

DESDE HASTA 
8; de Mayo de 2011 8 de Mayo de 2012 

. , 

Cargo d~l Empleado: VIGILANTE 

CARGO 
VIGILANTE 

Tipo contrato: Obra O ··labor Contratada 
El pres~nte certificado ~e expide para presentarlo a: solicitud del 
Interesado. 

Atentamente, 
! 

~5?}~~~b . 
BEATRJ:~ '~R. CHALJUB 
Gerente Sucursal Cartagena 
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SEGURIDAD ONCOR L TOA 

NIT. 800.201.668-4 

CERTIFICA 

El(la) señor(a) VERGARA GALVAN PEDRO JOSE identificado(a) con la cedula 
de ciudadanía No 73181126, laboró en nuestra Compañía desde 1 de Enero de 
2015 al 5 de Enero de 2016, desempeñando el cargo de GUARDA SEGURIDAD. 

La presente se expide a solicitud del interesado en Cartagena de Indias el 14 de 
enero de 2016. 

Atentamente, 

ep ARE>e-~~-LERC-~OA 
!.oordinador Regional Bolívar 

Elaboro: 
Jazmina Vengoechea Durán. 

Carrera 20 No. 29 C-53 • PBX: (57) (5) 64J154ti • operacionesbolivar@s(~guridadonr;or.com.co 
Cartagena -- Colombia 

www.se~~uridadoncor.cmn.co 
-- ·--- '----~-----.. -·----------~-----·-----

SERVICIO A NIVEL NACIONP..l.. 

ISO 9001 

SC380·1 

ISO 1400i 

SA·CER316GSO 

o 
~·:,·· 11 
~ 

:;:t;IITII''I:•IITH>;AS::' 
r.~llljOI)';'::'-'11' 

::.·:J.IA;:'Irr.z~.,./ 
c:.:~~.e~wtt-'>:• 
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Certifica que: 

PEDRO JOSE VELGARA GALVAN 
73181126 

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE: 

ESPECIALIZACION VIGILANCIA ENTIDADES OFICIALES 

-horas,·según Reso!~~'~z Q~t 06 de Agoato de.~~73 del27 Julio de 2011 y 41137 
~· Con Una Jrlt&nsidacNft 60 del18 dejunl~.~~~·~!ttl~~~,~;t~dad Privada de Colombia. 

Bogotá D.C. Colombia, Juli~'iQ5 .~;;'· 
·~~!~:. ~:).;~;: ' . :~. 

· :i~ NRO! ECSP1974· 0221130 ACTA: 00025 
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S,RRLtdcs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

SEGURIDAD RINCON Y RODRfGUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

CERTIFICA: 

1101001 

Que el señor DAVISON JOSÉ SALGADO MADRID, identificado con cédula .de 
ciudadanía No. 8.052.571, labora en nuestra compañía desempeñando el cargo.de 
GUARDA DE SEGURIDAD desde el 20 de Junio de 2013 hasta la fecha. e La anterior se expide a los 17 días de marzo del2018. 

/\¡:HOIJctdo por i:J :]uperV¡gllanCla 
He. olur .. :mn No. 20141200094537 

ce· O~ .. i de Nov1embre de 2014 

TORRES CERPA 
E CURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

Carrera 46 No .. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil3122588168 

Bananquilla- Colombia 

fAJIII~ 

AS8SEC --·-

Centro logistm BlOC PORT MOOulo 1 
Mamonal Km1 Crr 56 No7C.39 

Frenle a la Sooiedad Portuaria CONTECAR 
~..QiooiJia 361 

E-mails: infomwión@srrsegurídadprivadarom .. gerema@srr~com-sn1tda@ou11oolccom 
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· .·•. . .. MUNiii~=f~:f~:i;~t~UCA 4~~~~' 
· ~ · INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLACIDO RETAMOZA """"-~ ..... ,: 

(Antes"' Colegio de Bachillerato Placido Retamoza y Escuela Graduada de San Jacinto del Cauca) 
Registro DANE: 213006001649 

, NIT: 806012873 
·.· 

EL SUSCRITO RECTOR Y SECRETARIA DE ESTA INSTJTUCION EDUCATIVA DE 
CARÁCTER OFICIAL 

CERTIFICAN: 

Que: SALGADO MADRID DAVISON JOSE con C.C.No.8.052.571 expedida en Necbí
Antioquia, cursó y aprobó el CICLO Ill de Bachillerato entre Adultos (Grado 4°, 5°) del 
nivel de Educación Media Académica de acuerdo al plan de Estudios establecido por la ley 
115 del 8 de Febrero de 1994, el decreto reglamentario No.l860 del3 de Agosto de 1994 y 
el PEI Institucional, obteniendo en las diferentes áreas de estudios las siguientes 
valoraciones cualitativas. · 

CICLO: Vj4° Y 5°1 ANO: 2008 MATRICULA : 080 FOLIO: 110 
ARE AS LB. S. VALORACIONES 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION 3 ¡ ACEPTABLE 
AMBIENTAL, BIOLOGIA Y QUIMICA 

CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS, 3 ACEPTABLE 
IDST, GEOG, CONST. POLIT Y DEM. 

EDUCACION ARTISTICA 1 SOBRESALIENTE 
EDUCACION ETICA Y EN VALORES 1 SOBRESALIENTE 

HUMANOS 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y 1 ACEPTABLE 

DEPORTES 

EDUCACION RELIGIOSA 1 ACEPTABLE 
HUM. LENGUA CASTELLANA 3 SOBRESALIENTE 

INGLES 
MATEMATICAS 3· SOBRESALIENTE 

FISICA 
FILOSOFIA 1 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 1 
CONWORTAMrnNTOCO~NC~ - EXCELENTE 

OBSERVACIONES: 

Dado en Sari Jacinto del Cauca- Bolívar a los 12 días del mes de Marzo del 2009. 





'!'····•' 

.~wt~:;~;;~.~Mi~~~~i~"'··• 
\__~· ~-'·--...:.·-·-·-"'"""- --·---·----·~·~·-,...~~.é . .,......,"'-,."'--· ___ c ...•.• , "· - -~- :: -···:····--~~) 

es un documento público y ~i#~ql!J_slto presentarlo para los siguientes actos: 
- Tomar posesión de los empl¡Jq~púQÍi~9~·9.Privados · 
- Ingresar a la carrera adnJiniitr.iitiva::•_:_•:::'•)f::: • 
- Obtener o relrendar el pasjapÜ~(lda,:~a(á-;b'dnducirvehlculos 
- Registrar título como próf~iíi!in~J"yjJjercetl;(fpr'ofesión 
- Firmar contratos con cualqiliilr:~.ii~~af.j,!j¡i:Jbi!P.iil o privada 
- Obtener el pasaporte e i~gr~ar a)~ .. ~-i'íi~efsldad 

·.· .. :::-::=:¡::·;:;;.,:;;:::;:;:::.,.::·.::-)'::· •' 

2. En caso de convod'atoria:· dér.es'~rv.a~-•.•. :de-'llá~lamiento especial o de 
movilización debe efectuar• praserii~ción :inm¡¡diata en el cuerpo de tropa 
más cercano al lugar de'··su resi.d~5·~;ra; cÓ(l el fin de recibir instrucciones .. 

i 
! 
J 

:j 

j 
!1 
!l 
j 
' l 

·,; 

j 

,) 
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NIT: 900,334.550.-8 

Certifica q.ue: 

DAVINSON JOSE SALGADO MADRID 
8052571 

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE: 

REENTRENAMIENTO VIGILANCIA 

del27 Jullo di! Z011 y 41737 
Privada de Colombia. 

·11 

NRO: ECSP1974· • 00054 

"' 
~~.··.·;c ... ······.··. 

. " 

Te (r) ~ES CÓRDqB . KAMOAAO _;;m:. 
- t«<Jllt tt•"'dtrl!o,.II011 $.V.$.P. 

Sedo PrlncíPDI Facatalivé- Cundfnamarca Calle 1 No 3 ~ 60 ~ Tels: 467 45 21/22 • E-mall: carsp@Carsp.com.co 
Lo autonUcldnd do 8U cortlilcado nor vorincoda ln¡¡ros.nndo a nuostrn ptntnlorma lntornodonol onllno. v{ww,cnrr. ,·C.:':HlLCO 
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® 
PROS.EG.UR 

Cartagena, Septiembre 30 de 2016 

CERTIFICA QUE: 

El Serior(a) DIAZ DIAZ FRANKY identificado (a) con la cédula 73.560.446, 
laboró en nuestra organización desde 18/10/2008 hasta 27/09/2016 
desempeñándose en el cargo de GUARDA DE SEGURIDAD. 
Tipo de contrato: A TERMINO FIJO 

Cordialmente, 

MILED R E TUPINAN 
JEFE DE REC RSOS HUMANOS 
Delegación B41ívar. 

' 

Sistemas Integrales De Seguridad-SIS Nit: 890.401.802-0 
Urbanizaclon La Fragata Dg 30 Mz 1 Lote 8, Telefono 6673309 365 
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® 
VISE 

Vi~ilJncia &. St'~uridml 
NIT. H60.507.03J-0 

GA-PE- 4599 - 2005 

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE PERSONAL DE LA 
EMPRESA VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA VISE LTDA "DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 NUMERAL 7 DEL C.S.T". 

HACE CONSTAR 

Que el señor (a), FRANKY DIAZ DIAZ , Identificado (a) con 
cédula de ciudadania No. 73.560.446 , laboró en la compañía desde el día 22 
de Abril de 2005 hasta el 21 de · Diciembr de 2005 , desempefiando 
el cargo de VIGILANTE 

La .mterior constancia se expide en Bogotá a solicitud del interesado a los 27 días del mes 
de Diciembre del año Dos Mil Cinco (2005). 

Nota : La presente CERTIFICACION NO ES VALIDA para ningun efecto legal si p1·esenta algun tipo de 
tachón, borrón o enmendadura. 

Proy<:~tó: Carolina Cumargo 

c.c. Hoja de Vida 

CfRTifiCADO 
DE CESTIO~• 
DE LA CALIDAD 

( o·ri!Ak.UJh '''· i-1:'"·1 

'""''····"" .................. ·•·· 
\>xTI•"'"''m•tl••""'uma• 
t'/1 la~ nmrJJIId.HfM fit;l 1' 
,...,;.,!, o1o<.l•ovo., prt'il.-<rtt"'l 

"" \f't"\HIIII <ft \~,l;tl!iJfa1J 
1 f.(> "" ''"" lo< l!f!IU~H" 

'~ 11 1\1 1 '111<11 .' 111111 

' 

• b .. >OTA, D.C.. Calle 17 No. 69 · 88 PBX: 4111485 · 5701058 Fax 2921555 • BARRANQUILLA, Calle 85 No. 598-33 Tels: 35.15332 · 3574107- 3577192 Fax 3553436 
• CAL!, Cra. 44 No. 5 B-89 Tequendama Teléfonos 5536031 - 551 8835 - 553 7540 • GIRARDOT, Carrera 30 No. 7 A-16 Barrio Magdalena Teletax 832 2437 

• CARTAGENA, La Matuna Edificio Concasa, Oficina 504 Telefax 6641833 • SANTA MARTA, Gel: 315 351 7513 
• MEDELLIN, Calle 470 No. 68A·97 Tels.: 4365189-4365263 • 436 5262 Fax 2602327 •VILLAVICENCIO, Telular: 3374959 

• PEREIRA, Cra, 15 B No, 22- 34 Telefax: 325 291 O • TUNJA, Transversal5 No. 666-06 Telefax: 450841 
• BUCARAMANGA, Calle 19 No. 30·40 Teléfonos 6459242 · 6329885 Fax: 6329882 Barrio San Alonso 
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!1 ru su unmhr~ 
t· 

Creada por Ordenanza No. 20 del 29 de Noviembre de 2002; Reglamentada 
mediante el decreto 143 del 1 de Abril de 2003 y Ap;obada por la Secretaría de Educación y 

Cultura del Departamento de Bolívar. segúrrRes.91ución No. 379 del 30 de Diciembre de 2003 

,' ::-··.' 

C!onfítrt-a: 

lfl título bt: 

i ar4tltrr' Acub~tuttra 
Jur lfabtr rursalln !l aproba~~:Ú1S:f1Jtub~snmt~pnnbitntts al Niurl b~ 

Eburaddu fitbin Arabímirn, ~t!11Í11 el plan. be tstubin uigetttr btl ¡t. t. J. 
' . 
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1 ESCOLVIG· 
ESCUELA COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y ESCOLTAS 

VIGILADO Supervigilancia R.20174440003427 de 06/02/2017 
Nlt: 819.003;652-7 

CERTIFICA QUE 
Prank.y (])iaz (})iaz 73.560.446 
-------------- c.c. _________ _ 

Asistió al ciclo 
(])e o/igifancia 

Y aprobó el curso: 
1?.§entrenamiento 

Programa de capacitación aprobado mediante: 
Resolución No. 5459 Del 6 de Jlgosto de 2012 

de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

PEIS Radicado 13154 Fecha Junio de 2012 

. 30 
Con una zntensidad de Horas 

Expedido en Cattagena el día 28 de flgo. 

N.R.O. ECSP 1195-D 
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!::.RRLtc:tcs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

-~ .., 
SEGURIDAD RINCÓN Y RODRiGUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

CERTIFICA: 

Que el señor JUAN CARLOS ESALAS PAJAR O, identificado con cédula .. de 
ciudadanía No. 3.815.295, labora en nuestra compañía desempeñando el cargo de 
GUARDA DE SEGURIDAD desde el25 de Octubre de 2014 hasta la fecha. e La anterior se expide a los 17 días de marzo del 2018. 

Ap1obado por ia SuperVgdaroa 
Rr oh1Dón No 20141200094537 

ce O~· de Novtembre de 2014 

TORRES CERPA 
E CURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5)3450899. Móvil3122588168 

Barranquilla- Colombia 

lZiJ~Jiw 

Centro~ BlOC PORT MOOulo 1 
Mamonal Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la SOOedad Portuaria CONTECAR 
Cartagerta.Qtom 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE BOLIV AR- MUNICIPIO DE ARJONA 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EN INFORMA TI CA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER . 
fNTtORADA !IIF..OúN ORDENANZA 020 DE Z9 DE NOVIEJ.IDRE DE 1002 

EDUCACION PREESCOLAR, BASICA COMPLETA Y MEDIA TECNICA RECONOCIDA SEGUN RESOLUCION 01110 DEt: 01 DE JUNIO DE 2009 
!liT 106.013.64,-1 DAIIJ: 1130S:I000130 

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION TECNICA EN INFORMATICA 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE ARJONA BOLIV AR 

RECOMIENDA Y CERTIFICA 

Que el señor JUAN CARLOS ESALAS PAJAR O con identificación 3.815.295 ha prestado 
el servicio en esta institución como CELADOR en la sede Albert Einstein, por intermedio de 
la empresa VIGILANCIA SUPERIOR demostrando gran compromiso con todos • los 
procesos institucionales y el cuidado de todos los bienes, muebles y enseres existentes en el 
plantel a la vez que mantiene comunicación y muy buenas relaciones personales con todos los 
miembros de la comunidad educativa por lo cual esperamos que sea tenido en cuenta para 
futuras oportunidades laborales y de servicio. 

Se expide a los 12 días del mes de julio de 2.0 16. 

En constancia finna, 

Esp. RANGEL 
C.C. 18926330 e Aguachica Cesar 
Cel: 3163 8093 09 

Rector 

":Nuestro reto es (a fonnación liumana para e( cam6io socia( y e( áesarro([ó regionaf" 
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,, ·~ •, ...... . ... ~. 

La 

REPUBLICA DE COLOMBIA .. 

y en au nombra 

El Colegia de Bachillerato 

BENJAMIN· HERRERA 
de Arjana 1 Bolívar 

au1;0rizado por al Miniatarlo da Eduoaoión Nacional. aagún Ra.atuolón No. 

OS5'S1. ele. Julio 24 de. 1~81 

C(lNFIERE A: 

JUAN·. ·cA:RLO.S:::~ESA.lAS PAJARO 
Identificado can la c. c. a .T. 1. Na.3.815.295 daA~¡on~- ':e>oltlfctr 

al·· Titulo de 

BAC Hl L.LE:R .ACADE·M.ICO 
por razón da haber cursado y aprobado· lo.- eat:udioa correapond~ent:ee al Nivel 

da Educación Media Vocacional. aagún loa Planea y pragramaa·vlgantes. . . 

. . . . . 

AnotadoalfoliO ff . 

.. 
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oe at.ro nenormrenro en seGURroao PR.TV.-JON 
liMe.~• "" J2 do)oltloo*l'Qil4<1prd40 ~lo lopoo~-Yitl~ y..,._r.tYodo 

llll~>'tetrlolltOor.n .. "-"'do Col-. 

NIT: 900.334.550 .. 6 

Certifica que: 

·JUAN CARLOS ESALAS PAJARO 
3815295 

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE: 

REENTRENAMIENTO VIGILANCIA 

NRO: ECSP1914· O · 

' !·': :·: 

del 27 Julio de 2011 y 41737 
Pf¡yada de Colombia. 
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!:,RRLtc:~cs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

-~ .., 
SEGURIDAD RINCÓN Y RODRfGUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

1108001 

CERTIFICA: 

Que el señor JOEL ENRIQUE VARELA PAYARES, identificado con cédula de e 
ciudadanía No. 1.048.932.326, labora en nuestra compaf\ía desempef\ando el cargo 
de GUARDA DE SEGURIDAD desde el 2 de enero de 2015 hasta la fecha. 

La anterior se expide a los 17 días de marzo del2018. 

;\piiJLldllo por ia SuperV¡gdaooa 
HP oic:cmn No 20141200004537 

ce' !)~, de Novtembre de 2014 

TORRES CERPA 
ECURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil3122588168 

Bananquilla- Colombia 

AS8SEC --·-

Centro logistioo BLOC POAT Mtxlulo 1 
Marrmal Km1 Crr 56 No.7C-39 

Fren!e a la SOOedad Portuaria CONTECAR 
Cartagena-Cdonba 

E-mails: ínloonaoón@srrseguridadpnvadarom - gemncia@snsegundadprivada.com-snltda@OI.J\\ootoom 375 
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CERTIFICA: 

Que el Señor(a) VARELA PAYARES JOEL ENRIQUE, identificado(a) con cédula de · 
ciudadanía número 1.048_.932.326, laboró en esta· empresa en el Cargo de Guardia de 
Seguridad en el periodo relacionado a continuación. · 

•!• Desde el 21 de Diciembre de 2010 t,asta el28 de febrero de 2011. 
•!• Su retiro fue por Terminación de Contrato. 

La presente certificación se expide en Ri~hacha a los diez (tO)- días del. mes de 
abril de 2011, a solicitud de la parte interesada. 

r~_;.,:)-~""~;:11-;bo~. ('~;::1iJ(! Í. :-" f·.,>_, 7? .. 74 · f?dn:tH-:~ ~~~~f' f~~~·,f;.:\eÍ ·· ·reieffj)t: '728 1972 
~?.:4r:J·.-:~t·~.;-~~:- r·~::..iiP. ·--~=-~ r~ !\L··~ (·}_,::"P. ~..:o.L:.rn,• ... )\~~n~: ... To~~=d~~;v· 77.:1 ~):¿·")"}' 

376 



t 1 



..... _____ ._. ------.-. ----~· 

SUPREMA I~TDA~ . . 
SlZRV!CIOS PE Pl.U!:VF.NC!ÓN; l'ROTECClÓN Y SEGÍIRIDAD LTDA. 

Rc.•ol. 4i08 do 1996, Reno''· 004533 de octubre 23 de 2007: Sul'erinteurtcncia de Vigil. y Seg. Privada 
NlT. 825.000.286-2 

A quien lnteres~ 

Ce1tifico que el señor JOEl VARElA Pa\VARES, identificado con Cedu\a de 

Ciudadanía tlo. 1.043.93'1..326 expeQida en Mahate Bolívar, laboró en nuestr<:l 

empre.sa, a partir del dí.a 21 de diciembre de 2010, hasta el dla 28. de febrem de 

2.011, desempeñando el cargo de guarda de seguridad, su retire fue por 

vencimiento de contrato. 

Se expide. la pregente a solicitud de\ interesado a los 01 días del· mes de marzo de 

7 .. 011 

GUSTAVO RODJUi U l P.ASTRANA 
Administrador Sede mmquil\a 

OFICINAS EN BARRANQUILLA. CALLE 72 NO 29-171 TB..: 365'J'Sm 

CEII!e 22 No. G-48 Urbani7.ación Agua Luna. Telef~lc: (095) n4Bil22 Barrancas- La Guajira 

··- -::--·---- -··--····-·--··-·~--------····------··-·--··--·-
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1La 3Repúlllícn llc ClColomlJín 
1! en JHI nombre ln 

35n%títucíón ~bucati\.1a \!récnica %lgropecuatía 
~~1Lá?aro jffilartine? ®líer" 

:fllln~nte~- ~olíi.Jar 

:llntorí~nbn por el ®obíeruo beliJBepnrtnmento l1,e ifhlolÍ\Jnr, 
liC!JÍIH 3!.\clJ'olnción ~o. 365 be 1J9ídemlJrc 26 be 2003 

Qfontícre n 

JOEL ENRIQUE VARELA PAYARES 
UI:.JI. ~o. 850929-61821 QExpel:Jil:Jn c11 Mahates- Bol. 

QEI 'QJ:ítulo 

riacbtller %\cabémtco 
~Por I¡nl.Jr.r cursnbo 1! npro!Jnl:Jo tos elitubíoli nl níl.lel be I!Ebncnción 

Jf\llrbin ltl:cnbémicn, iiegÍin los- plnneli 1! progrnmnli l.ligentcli 

· QEn[ctilín ~Piiin"blillnrrenl 
CII:.QI:. Jlo. 22.948.553 :fffinl¡ntc- -1JJ1ol. 

~ecretnrin 

%lnotnbo en el control interno bcl plantel en 1?1 

JLi!Jro ~o. ()'L .:!folio ~o. ·¿-s- ]k)iplomn .fio. ) O ~~-
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I(EIJULh ¡¡_;;,n, ¡j¡::_ COLOMBIA 
~r" ··-·ruEH~--·~:-; MIL11AHES 

··1 .) L e~ C) ') , .. ) -~ ') 6 .. J. k.-··. 1..5~-
• '! • L l 1.! 1 ll .! ' , r· f l () I·Jlf·l 1 i ~é:. 

'-.t 1\IO.::Ll\ Pl\Yl\HES 

,i ( ".'t!.: L ·.e N íO. (.J U t: 
.'1 

j • 

:~:u 1 s -; ~tbs 
Bl\CH[LLER 

1 1' 11:', ''1 i \l• O 1-S.CP--2008 

,,:,_·.; 

''• ,_¡, -:¡ : .. ¡ •• ,¡ ¡,_ 
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~~ 

Certifica que:. 

-J---o· e-L.- EN' 'R. ·--~~·'·E·, ,,A_r.e•;, ... A· ·'rt,:A:VJ;Jt;R. ·.·. ··•e'· · :s· ·):: 
:···.··X.· .: '\·/ .. _ -~ ; .· _;_\ic·u· .:':··_';:y·::~·R. :~~¡K>-~r.~:K:'!:·J·-:1-\· ..... - .·~·-· 

1048932326 

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE: 

REENTRENAMIENTO VIGILANCIA 

del21 JuUo de2011 r41737 
Privada de Colombia.. 

¡ .,, Sede Principat Faeataliva - Cundlnamarca Calle 1 No 3 • 60 • Tels: 467.45 21/22 • E-m&ll: carsp@carsp.com.co 
;.': .. _ ·,;la. auttrntlcldad do eortlfieado pundo sor writlcada tntamac:lonaf onllno. . ··. · :e•!·'··"""""''··'"'"' 
¡ ... :.r' ''·", ··, ., .. l'l 
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AFilCO SEGURIDAD DA~ 
SEGURIDAD A SU MEDIDA mr.9oo.41o.1s7-1 

LA SUSCRITA DIRECiORA ADMINISTRATIVA 
DE LA EMPRESA AFILCO SEGURIDAD l TOA. 

NIT 900410157·1 

CERTIFICA 

Que el (a) Señor (il) OliVERA PEREZ JAIR ANTONIO Identificado (a) c:on 
cécJula de ciudadanía No. 1.047.403.028 de CARTAGE.NA. Laboro en nuestra 
empresa como Guarda de Seguridad desde el 20 de Enero de 2012 hasta el19 de 
f'.1ayo de 2014. 

La presente certfficación se expide a solicitud det interesado (a) a !os (13) días 
Del mes de Junio del año 2014. 

Cualquier información adicional con gusto se suministrará solamente vía correo 
electrónico (info@afilcoseguridad.com), (auxtalentohumano@afilcoseguridad.com). 

f0 CordlaliTiéflle, ,, 

0 :-, 

't:líana • : 
Directora Administrativa 
AFILCO SEGURIDAD l TOA 

Carrera 62 No 100- 44 ,, 
PBX. 2536150" 

Bogotá- Colombia". / 
www.afilcosegurida~ 

·-·····---.. , ..... --... ~-·······-- .. -·'"·-·-.. -----·-·""" _____ _/""' 
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SECURIT AS COLOMBIA S.A. 

CERTIFICA 

Que el señor OLIVERA PEREZ JAIR , identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.047.403.028 de 
CARTAGENA laboro en SECURITAS COLOMBIA S.A. NIT. 860.023.264-7, desde el 01 de 
SEPTIEMBRE de 2.009 !lasta el 02 de OCTUBRE de 2011, desempeñándose en el cargo de 
VIGILANTE, en la Regional BARRANQUILLA. 

Se expide la presente a solicitud del interesado, en Barranquilla, a los 2 días del mes de Octubre de 
2011. 

Atentamente, 

Sccuritas Colombia S.A. ·Seguridad Privada 

• BOGOTÁ O.C.: (ro 1. 7 N'36·62 PBX: (1)7425.301 Fax: (:1.)2877859 • BARRANQlliLlA: Calle 84 ~1'"53·21 piso 3 f'BX: (5).1574676 frJ1.· (S)35i71804 
CAl.l: ;,,.. 2" O Norte N" 2·1N-36 PBX:(.?)6ü81680 Fox. (2)651.6767 • MEDElliN: Cro 66 !i 498-20 Oficina 207 Centro Comercial Lt)5 Soun;s. Pf:lX:(<;).BO .33 34 Fax. (4) ).JOS04;? 

• L. A CALERA: k'HJITII:tÜ013 \li(l Lo Co!ell!. Vere(.f~J Snn RafaE>l. TP.ie(onv: (1)560 9716 • PER.f.IRA; Cofle 16 N(J 7·20 OfiCina 3o;.! rélefax. (6)320~·iS90 

lA11.1\/\M corJJrit·nc: rnm rn 
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JLa li\epúbhra be Q.f.:olonthía 
!' en su no mure ht 

3Jn5títucíón '!ebucatíba 
~ """"'"'''""'" • , : .... ,..'O!J'I!l"· • , . 

~,.·.-~epublíca .bel ~thano 
Qfarta~Jena be 3\ubíns iJD. m:. !' Qf, 

C[on reconocimiento ofüínl be In ~errctaria be QE:butntíón ~üstrítnl, 
nrcbíantl~ l'\.esoluríón ~o.0064 bd 14 be ~oilícmbrc be 2000 

~·t6íitt ere~·fi:: ,, 
1 :J:~):~;;~~:t;t:!f~/t>~t;:· '\ 

31 aít ~~!~~~~~~Í~~\a !létt? 
,ijC\',~;; .. -&:.;;·¡~~FYig•n· 

l. . '• ...... ' .... ' .. \ 1 
. ··:·. ' . ··.;{~,.;;:/• ¡ .• t. f 

·~ at~'tll~¡m~~~~¡ttt co 
1lllanq1o~teria (~t~X·· ífe.:([o~Jttfuccíones <!Cíbíles) 

.. ; ··~~ ....... _. ___ . ... .... . ... ··" 

~O.or I¡aber almn?abo }.' aprobabo Ion' logros be formación integral rorres:ponbíentcs ni 
níbel be <!E:bumcíón jillebin m:écnícn, be ncuerbo ni ~13roperto Qfbucatíilo Jfnstíturional 

~9.<!CJI. be la 3Jnstítut:íÓit · 
%lnotabo en el control íntento bei plantel en el 

JI..ibro ~o. 2.. jfolio ~o. 311 il'\tpiomn ~o. <45 
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· ·· ;=~·~~4~~~~-:d·f·;~~v .. -:~ : -~·¡:t..~~·-:;.1..~.-,~~::;.; t~~J~;~~-~!ít.'*)..;~l.~);{.;~,'~~;;:;t~i~-::~~~:0.-~~~-:l~·~;:~~-~-:~::;·f.:·=· ~::~: ~ 

PUE.HZA~.i !VliLlThi;E·'r; '~';r: ~·:e,·,: ()1·'1' •. 'TI: 
• .t.• ··'· ..._. ·• · ,t ·' V .·,.i..:.ir'f.. 

.. ~ ... _: ,/. -; . . .. , · ... 

... ~~ ·.• . . 

.tlkl\!11l.DA NAC!Ol\HH, ' 

,.¡ 

·' 

r ~-

•.J 
':! 
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Certifica que~ 

YAIR ANTONIO OLIVERA PEREZ 
1047403028 

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE: 

REENTRENAMIENTO ESCOLTAS 

Bogotá·o.C. Colombia, Octub~ o:,", 
í• ;,, 

. ¡ 

1 .•.';; 

NCI: 1:~287 
i· 
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Ct.;, ! RUC 
i.~~- l ~1:~~:~ 

~~ 
¡ . 1 
~ 

~ SEGURIDAD • 

\9supegor¡ 
1 

LA GERENCIA REGIONAL DE MEDELLIN 
DE LA EMPRESA 

SE(;U~IDAD SUPERIOR L TDA 
NIT:860.066.948·6 

CERTIFICA 

Que el sel'\or{a), GUERRERO HERNAN.OEZ JADER~NDRES identificado{a) 
con la cedula de ciudadanía número 1038119391; taboro en nuestra 
empresa desde el 06.;.05·2014 hasta el 02-08-2017. Con un contrato a 
término fijo inferior a un ano desempef\ando et cargo de GUARDA DE 
SEGURIDAD. 

La presente certificación se expide a los 23 d(as del mes de Agosto del ano 
2017 

... 
r 

...... 
_ ... _ -
-~·-:!~-~--

' .• 
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la l\tpÚblíta be (olombía 
!'en $U nombre 

l.a Jnstítutíón fbutatíba i.ítto Qeonstjo 
;flunítípal 

Plantel fusionado mediante Resolución W. 18925 del18 de diciembre 2002 y legalización de estudíás 
W. 19242 del 23 de Diciembre de 2002, que ampara la Educación Media académica y Mediá 
Técnica. Ley General 115 de febrero 8 de 1994. Artículo 138. 

El día 03 de diciembre de 2009 en el Municipio de Caucasia, Departamento de Antioquia y en la 
Institución Educativa Liceo Concejo Municipal, se celel:lró la proclamación de 

1Satbílltt ~tabémíto 

Y se otorgó el Titulo a: 

4§uttttt0 ~ttnánbt; Jabtr anbrés 
Identificado (a) con T.l. W .92082782305. de Caucasia 

Registrado de conformidad con el artículo 2°. Del Decreto Nacional W. 921 de 1994 

\ 
/ 1 

·-4,1/·r .6,.-~7_.) 
CESAR EUGENIQ.-eARDOZO CALLE 
C.C .. N°. 15'305.968 de Caucasia 
Rector 

-ar/e-..:>1 ~_,._ ré_ 
LENE GARéiA RAMIREZ 
N°. 39'270. 790 C/sia 
etaria 

Libro de Registro de Diplomas W. 03 Folio. N •. 0051 NumeraL 11 
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C!Ttrttftro 
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fi~~J~~ 
]«itel!Iltllitead® (a) tC®JID. lla Ccéd®lla de <Ci1Uldlaurl6umiia N tli> l. 038. 1 J 9.3 '91 
&ñ.:§ltlio a~.lh Curso Reentrenamiento VigHandH 
C({])!l1l U1Ul1l.a Ca¡paci~n dl.e~ 30 JHl(Q)Jr:ml§ 

~~n d.K~; .. ~ '"'" /Acta~~ 
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CAMARA 
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5:aRR Ltdcs 
Segutídad Privada Integral 

NIT: 000.091.901-5 

IJCUCIAOPR ----
._..,_._~ 

OIUi , ~ ... 

SEGURIDAD RINCÓN Y RODRfGUEZ L TOA. - SRR L TOA. 
1108001 

CERTIFICA: 

Que el señor LUIS ALBERTO BARRETO VERGARA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 78.114.404, labora en nuestra compañía desempeñando el :cargo 
de GUARDA DE SEGURIDAD desde el 25 de Agosto de 2016 hasta la fecha. fA) 

. !ll!l:i!if! •. 
. lt'lfttl') 1M 

iiiiíDt•iiíiiil La anterior se expide a los 17 días de marzo del 2018. 

¡\p¡oiJ.:-tdo pm ia SuperVgilanaa 
He ohoon No. 2014120009453"7 

e: e: O~.í de Nov1ernbre de 2014 

TORRES CERPA 
ECURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5}3450099. MóVil3122588168 

Bananquilla- Colootlia 

Asese e ---·-

Centro lJ9stin BLOC PORT Mo:fulo 1 
Mamooal Km1 en- 56 No.7c.39 

Fren!e a la SOOedéli Portualia CONTECAR 
Caltagena-CoklniJia 
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( 'SERVICONFOR 
-.• 1. 1 D .\. 

Sol!lciones Confiables en Seguridad 

NIT: 860517560-3 

DGH-2037 

LA DIRECTORA DE GESTIOÑ HUMANA 

CERTIFICA 

Que el señor(a) BARRETO BERGARA LUIS ALBERTO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 78114404 laboro en esta empresa desde el11.07.30 al 12.07.17 

Desempeñando el cargo de GUARDA DE SEGURIDAD con contrato a OBRA 
LABOR CONTRATADA. 

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 18 días del mes de julio 
de 2012. 

Atentamente, 

CARMEN JULIA ESPINDOI.A .. 
DIRECTORA DE GESTION HUMANA (e) 

Serviconfor Ltda. Empresa de Seguridad y Vigilancia Privada. 
Calle 798 # 50-15 Bogotá D. C. Colombia PBX: 7430773 FAX: 7550183. 

ID'f'!L_~..mJl 
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•v,.,..AI.l<ilrti•..-SI~~ 
cti'Rrll'te<WO•.a.u: 

""'""''"" 

AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA. 
COMPANIA DE SEGURIDAD 
Resolución M indefensa 862 del 23 de sept./94 

LA SUSCRITA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO 
DE LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA 

Y SEGURIDAD PRIVADA 

"AGUILA DE ORO DE COLOMBIA L TOA" 
Nlt. 800.236.801-9 

CERTIFICA: 

El señor BARRETO VERGARA LUIS ALBERTO identificado con 
C.C. No. 78.114.404, laboró en nuestra empresa, desde el 08 de 
mayo de 2009 hasta el 29 de julio de 2011. Desempeñando el 
cargo de GUARDA DE SEGURIDAD. 

La presente se expide a solicitud del interesado y se firma en 
Bogotá D.C., a los (03) dias del mes de agosto de dos mil once 
(2011 ). 

Atentamente; 

lng. CLAUDIA MARCELA LOAIZA C. 
Directora de Talento Humano 

---------· -~----· 
Calle 39A No. 17-43 1 41 • PBX: (1) 232 2610 1 (1) 288 16 65 • FAX: (1) 232 67 97 • Bogotá, D.C. 

E-mall: agullacolombla@yahoo.com • lnfo@aguiladeorodecolombla.com 
Visite nuestra página web: www.llgulladeorodecolombla.com 
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1 
1 

1 

Y EN SU NOMBRE EL: 

COLEGIO NACIONAL 
"CARl~OS ADOL-FO URUETA" 

AYAPEL-COROOBA 

CON RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 
DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, MEDIANTE RESOLUCION 

No. 00146 DE DICIEMBRE 1° DE 1998 

Confiere a: 

LUIS ALBE.RTO BARRETO VERGARA 
IDENTIFICADO (A) CON LA T.l. No. 4131 DE l\YAFEL 

EL TITULO DE: 

'\ 

1 

l 
·1 

t 
1 

1 

1 

1 
1 
¡ 
1 
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E:;.;ttn:.s un <Jocu.m(,nlo púbiiwy esre((úl~,i¡o pieáehtarlo para los siguientes ac1cs: 
'lomar poses<ün r1e los etnpl¡;o~ p(ttlit;GS;opnvqrJcs 
Ingresar a ia car<'f;rá ádrt\iÍ)irl!ra!iva · · · ·· · · · 
()t)tener D ícfn~n;.Ja: r:lpase <.dic.t~ncta para cnnducir vshícu¡os 
Re~Jist_rar Htulo OJ(no profesional y .ejero~.r la p¡~otüs!ón 
Firmar contratos con Guétlquic,r entidad pública o privad>l 
Obtnn8r e! pasztpülte B ingro-sr~f a.!a urli\~~r~~ipad 

2 J=,.~L .• ~.~o d.\i CGHVt)Cator:a de r~~~l(vas. A;c !larnamícnto especial lj dn 
·~'\9\\\l.i'íf!CIQ!l del1B efectuar presentaciondnrti<3diata en e1 cuerpo ele tropa 

x. m:(~soorc¡¡no, al lugar de su ré?i\ftlflcú;~ r..on el fin de recibir instrucciones. 
,i>:::;:-. J- .. 
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ANDEVIP 

Academia Nacional de Seguridad PriYada Las Américas 
:Fundad:1 en V>117 • Li<:cm:ia tic funcionamiento sqrún 

Hv,uludún \o. 20L314tl0t15-!4R7 dt> 2013 tlt: la Supl'rintl.'nl.lcnda dt.• \1:¡ihmda y Seguridad 
C nn Yígcnda dt•l 2 tk Sc•¡1th·mhrt de 2013 al2 íle Scptíl·mhn~ !le 21H8. 

NIT 8300380203 

Certifica Que: 

El alumno (a) 

l VJS AlBERTO BARRETD VERGARA 
identificado {a} cc11 la Cédula de ,;iudaddDía No. 781.14404 de i!'l.'l.PEL 

asistió y apro.bó e.l curso 

REE.NmENAMJE.NTO V1GJLANC1A 

NCI: 708397 
....,·· 

Jo , Enrique Gonzilc$ S;m,·hcz 
Director AL-¡¡démico 

Acta No. 9612 de 2017-04-27 
NRO .ECSP990-E33742 

NOTA: ESTE CERTIFICADO ES UN DOCUMENTO OFICIAL; COl~OLAOO POR LA SOPERVIGILANCIA O& SF.GURIOAP PRlVAD~ 

1-G:DIANT& Ri:SOLUCION. POR FJI.VOR CONltHU'IAJl Jt.UTII:NTICI:DlU'> i:1'l l'IUEST!lA SEDE O'E BOGO'l'l\ D.C. UB:tCADA Etl LA 

CALUi: .(8 A NRO. 1l. ti - 30 (8/NONaiNDIA) T2UII'ONOS: 26341.09 - 2631.191., RN LAS UDES D&! NIJ&:S'riUI.S 

AGENCIAS CONSOLTANOO Lft. PAGINA IUl8 ......., . anu.l !:da. cC>IIl Ó &:N LOS J:MAJ:LS IU>ttal tdal!hot:rNLi1. com Ó 

go"-'''"'ltda@hobnAil. com. 

Pági'na 111 
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··viP-E.ItS LTDJ.~ 
Vig;ilunci:a Privada~~ s~-~l.tl'i.dad P&Ul.<.\Uíffi~ 

~vígitad~ por .ra Slrperintende.n.cia de-,~igflaucia y Seguridad Privada 
Resaludón No 3635 del 31 de lÍ.!!oS6J de 2(!(1{ 

. Njt; SIH.L.2.0!Hl8S-.9~ 

-~it~:~: 
LA E.n.fPM&.A-..\UP.E.RS L.TD.A .. 

C.E.RTJFJCA: 

Que eJ .s:ei)m· .A-RGL!Jo~lE.DO RODRJGUF.Z OSCAR J\:iA.J'IUF.L .ide.ntit1cado CDJJ Ja 
c:c 78.72.9.57.\ laboro al servicio de la empresa desde el dia 01 de octubre de 2008, 
hasta eí 16 de diciembre de '2DD9 desempei\ando e1 cat:go de GUARDA DE 
S"F:~.GU1UD AD. 

"J:)r.r" "C·"'·'*""l~;~ e:•·"' te· .., .... b,.,.·;ct· """ f'<+-....,..,., "' 1.-.."' f'"t"f' tOR'\ c::lt'"'·" c:k.! ....... .,, .-1 .. ,. :ron"'-a ,.~,.,t.,.,,., l. 4-:.f. ~";J. •..a ...rr.r ... :P.r-.!-L- ..oVJ... .A•..o J .-:~A.t.;., .,.i,.f • .i- -.'2&..~< L'L"-t.-l.Vi. .f'.J.. 'L".t"'2. •..P ... t.:~.: '•, ..a
6 

~...L,~ ..M> ... t. t.t..V.,...-::1 li.};_. ~ .. t.t.• ... l. '"Jil:.. .r.LL\.:IJ 

dos mif diez (2.01 O) a soficitud def interer..ado. 

. ¿g 
n "~'' .. , \ I QR_¿ 'IJ;J/tCZ--.»~--... ... ~·~--'~ . , . 1l P ... W ... RA 
Gerente 

Sim.hlllo d.e S~.tddad. y üm.fi.aua 
CaU.e Z-t\ # W-'i'tf Tef-.Fax (4} "TS"l51.S f Freenenda .111.15 ~¡fontma, 05nff>f>a 

e-rui"fíl; segruidad'itipen2~@.itoaailil.c#Jtn · 
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COMPAÑIA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA. 

CONSTANCIA DE TRABA JO 

APELLIDOS Y NOMBRES ARGUMEDO RODR/GUEZ OSCAR 

IDENTIFICACIÓN 78.729.575 DE CIENAGA DE ORO (CORO) 
1 

FECHA DE INGRESO OCTUBRE 16 DE 2.004 

FECHA DE RETIRO VIGENTE 

CARGO DESEMPEÑADO GUARDA DE SEGURIDAD 

TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO A UN (1) AÑO 

SALARIO MINIMO MAS RECARGOS DE LEY 

OBSERVACIONES NINGUNA 

DADA A SOLICITUD DEL INTERESADO EN BOGOTA A LOS SEIS (06) OlAS DEL 
MES DE ABRIL DE 2.005 

CERTIFICADO 
DEGESTION 
DELACAUDAD _ _... .. ..,.... ..... .. ...., __ ,""""'"" .. ....... ........ ..,........ .... _... .. _,....,.._... .. ......... 

HTC·Iió 91XJ1dDOG 

Carrera 52 No. 128A • 79- Tels.: 613 30 31 - 613 35 09 Fax: 624 94 21 - E-mail: coservicrea@empresario.com.co- o- ~97 --C. 
' 



.. , 



~ER\:ICONFOR 
' ' 

SERVJC'ONF'OR 
NIT: 860.517.560- 3 

DRH-04-1260 

LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 

CERTIFICA 

Que el señor OSCAR MANUEL ARGUMEDO RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de Ciudadanía No. 78729575 de Ciénaga, laboró en esta empresa, en el 
cargo de Hombre de Seguridad, desde el día 10 de Abril de 2002, con una 
remuneración mensual del mínimo legal más recargos de Ley, siendo su retiro el 
21 de Julio de 2004. 

SALUD: 
PENSION: 

SALUDCOOP 
PROTECCION 

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Julio 
de 2004. 

Directora de Recursos Humanos 

Blanca M. 

TRANSVERSAL 9 No. 127-A-16 PBX:633-56-60 FAX:633-53-28 BOGOTA D.C. 
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. · .. ·-· 
.·~Á::,,_:.REPUBLICA · DE . COLOMBIA· · 

. . ·. ~ . .. ·., ·:: 
. . · .. :·.·:·: 

.:· '1·: 

.·-
.. 
Y EN SU NO:MBRE 

EL 

· .. · . 

COLEGIO DEPARTAMENTAL DE 

. , ... 

. ~·~· ., 

BAC;HILLERATO MIXTO NOCTURNO 
'' JOSE MARIA·CARBONELL'' 

Óénaga de· Oro-Córdova 

• AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL,:. 

~ . . , . 

SEGUNRE!:¡OLUCIONNo. 16750 DEL lo. DE NOVIEMBRE DE 1.984, HASTA NUEVA VISITA 

CONFIERE A: 

. OSCAR MANUEL ARGUMEDO RODRIGUEZ · 
Identificado( a) ~No. 78.729575 de Cl E NAGA DE ORO 

. EL TITULO DE: 

BACHILLER ACADEMICO 
POR HABER CURSADO Y APROBADO LOS ESTIJDIOS CORRESPONDIEN1ES AL NIVEL DE EDUCACION 

MEDIA VOCACIONAL, SEGUN LOS PLANES Y PROG~S viGENTES 

,~.{.,,.:_;.,, ~·/~-

Rector· 

DadoenCiériagadeOro,aL de DICifl1BRE del.99l-

al ~ . ~/;Ji d ll"b d . N t¡!i Anotado .olio No,,....::.=._ e 1 ro e reg¡stro o•._:_ __ 

En H 1/iJ.w. S. 1 ¿j ·::........-u.t=-· :_?'-».::.. --- t.L a __ de- de1.99-· 

·~· 

399 



• ¡. t ,¡ ,,, 



400 



.. 



A(~ademia Nacional de Seguridad Privada Las Américas· 
Fundada en 1.997 ·Licencia de fundonumieuto según 

Resolución No. 21l13l400054487 de 2013 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Con l'ígénda dd 2 de St•pticmhn dl.' 1013 a12 de Septiembre de 2018. 

NIT 8300380203 

Certifica Que: 

El alumno (a) 

OSCAR MA'N~l ARGVMEDO RODRlGVU 
identificado(a) con la Cédula de ciudadania No, 78729575 de CIENAGA DE ORO 

asistió y aprobó el curso 

R~~"NTR~'NAMlf'NTO V1GllA'NC1A 

;arrollado en MONTERIA entre el VEINTIDOS (22} de Enero y el VEINTICINC0(25) de Enero de DOS MIL 

::CIOCRO 2018, con una intensidad de TREINTA 30 horas, de acuerdo a lo autorizado según la 

;olución No 3762 de 15 de junio de 2012 de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada. 

Dado en la ciudad de MONTERIA el VEINTICINC0(25} de Enero de DOS MIL DIECIOCHO 2018 

NCI: 722053 
Acta No. 9834 de 2018-01-25 

NRO ECSP990-E47398 

uillcrmo Salazar Posada 
Director General 

'rA: ESTJ: CERTIFICADO ES ON DOCUNENTO OFICIAL; COHT!WLNX> i'OR LA SUP&ltVIGILAbtCIA D:t: SZOOlUDa.D l'Jii.IVADA 

OlAN'rE Rli:SOLUCION. POR I'AVOR CONJ'IIUIAl\ AUTENTICIDAD EN NUJi:STRA SJiltiJ: DE !IOGOTA D. C. UBICADA EN LA 

LLE 48 A NRO. 71 B - 30 (B/NO!UCARDIA) TEU:I'OHOS: 2634108 - 2631191, IN LAS UDU DB ltUBS'l'RAS 

ENCIAS CONSULTANDO LA PAGINA WBB VMV.anaaltd&. c0111 Ó EN LOS EMAILS ansaltd&@hotm.ail.cOIIl 6 

,anaaltda.Qhot:mail. COJII. 

Páglna111 
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5:aRRLtdcs 
Seguridad Privada Integral 

NIT 900.091.901-5 

UCEIICIA IPR ----
SEGURIDAD RINCÓN Y RODRfGUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

CERTIFICA: 
ISOIOC11 

Que el señor YOVANES DAVID VERGARA DAVID, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 8.049.864, labora en nuestra compañía desempeñando el cargo de 
GUARDA DE SEGURIDAD desde el 7 de Enero del 2014 hasta la fecha. 

La anterior se expide a los 17 días de marzo del 2018. 

t\piübiido por ia SuperV¡gdanaa 
RP uJur:¡iJn No 20141200094537 

e! e Of.:> de Nov1embre de 2014 

TORRES CERPA 
E CURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil3122588168 

Barranquilla- Colombia 

AS8SEC --·-

Centro~ BlOC PORT MOOulo 1 
Maroonal Km1 Ctr 56 No.7C-39 

Frente a la Sooiedad Portuaria CONTECAR 
~ 
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lltpúbUta, 
¡ g ,tn su, nombre 

~8-- -·s:t·l~ítu··-·le--~~-·-.o-~-~~·-i-1----d· .... ·u·_:·_-~:--,a----·tt~.D~a_ --~~---,~--~-_e·---o ... 'i_·-€· _._a:~~.u--f-_ -~-~-(-s:~~---a· _,. f ./ ¡ ' ( ' . ' (, .\ ~ l ~ .~ l . ) :. ,! { , ! \ , ! . . ' ¡ :', '·· '. \ / 'í '·· ¡ 1 : 1, } t IJ ~', J { i 

/ !, ! . : . ! / 1 ; '.. .... } '! : \ : : {. 1 ' . ,' ! ! t : 1. , . - . ~. . : 

. . €au,asia-~Rntloquia 
lprobado por la Jtcrd~ia dt lducatió.n~g tultf(r~ de ilrttioquia segúnllesólutión lt0 18917 

l . ' ' . 

dc..I9idtmbre 18 dt -2000, le~ ti5, lrtfculo ~8, 

·: .i...-tonfitrt a: { :·· 
'"O' "--·--~ __ 'A·:Itm~~l!_ .. _~- J~_ti~' r¡n:_,,~ t_ER~·iA_··:;;J,_\ (''t~i ,.,,S; __ :T¡.¡. tr.. · 1 ~ · ~v ru1;~ ;g,11 YJ u~. _y_~ \lltl\>n:~- · tb~V n.· 

. · .• i :~ ¡;;f;,~:,·t.:-.~,,.~;r;.j&:; i.\f~~;: ~ i .• .. . .··.. • . . ' 
Jdtnlificadult JJm~~~~ \e¡,, :·, :·', "':' ~<·: o ~\iJdt:€k \?(Q'iliJ'. An\rottoo 

; ' \ ··:. Í' l,\1) i !•I.J•¡ 1'.1!''"' l;' ; -- ,(_._,J ; ' ~~ 

· .. · ·.\·' ·:·~~~~~Mh•dt:~:>>· . · 
··~-; .. ;~~·~'~--l~l~-~s.,:::~j:~b>~~~J:~m:=~t· -~~· .. 
.Du~_ILl ·~ -=1~ -···· ·w.:~rat~.~ •• í, ~" · 

· · ;--· -- >; .. ~>--'., r ··-\ ·· · >/·-.~·~ .. "·L;:: .,.;~· · ,, ·: · · · ·, 

JlórrW~dKhab'Jr-&f~:~~~M.i,'t~rtJtWt~,~~~~~~ ~:~tt' 
dr ldUcadon:llllledta~- stgw.tlos plants U prt1gramas,lll9.~ntts. . 

- .. ---· /ir 
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oe at.To nenormrenro en seGt.mrnao PRtvaoa· 
lloo~)tl\22 do,..la llltl112 ... ...-- P"flo lupo~tloYitl"'" r t.J!ufillodPIIYodo 

Ml.ro!lllrio • llollonu "-•~Jdt~. 

NIT: 900.334.550.S 

Certific~ que: 

YOVANES DAVID VERGARA SI"LVA 
8049864 

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE: 

REENTR.ENAMIENTO VIGILANCIA 

NRO: ECSP1974- D ' 00054 
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!::»RRLtdct 
Seguridad Plivada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

.· e 
.. , 

UCEIICIA OPR ----
SEGURIDAD RINCÓN Y RODR(GUEZ l TOA. - SRR l TOA. 

CERTIFICA: 

Que el señor BORIS ALVAREZ PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.843.820, labora en nuestra compañía desempeñando el cargo de GUARDA DE 
SEGURIDAD desde el29 de Diciembre de 2016 hasta la fecha. e La anterior se expide a los 17 días de marzo del2018. 

ApiO!Jctcfo por ia SuperV¡gilaooa 
Hf' .oi:l(~ón No 20141200094537 

ce· o~' de Nov1embre de 2014 

TORRES CERPA 
E CURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5}3450899. MóVil3122588168 

Bananquilla- Colombia 

lAJraw 

A58SEC 

Centro 1JVstiD BLOC PORT MOOulo 1 
Maroonal Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la Sooiedad Portuaria CONTECAR 
~a-Cofooüa 
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• SEGURIDAD • 

LA GERENCIA NACIONAL DE TALENTO HUMANO 
DE LA EMPRESA 

SEGURIDAD SUPERIOR LTDA 
NIT: 860.066.946-6 

CERTIFICA 

Que el señor(a), ALVAREZ PEREZ BORIS identific.ado(a) con la cedula 
p·e ciudadanCa número 6,843,820 laboró en nuestra empresa desde el 

if30·09·2014 hasta el 31·10·2016. Con un contrato a termino fijo/ 
inferior a un año desempeñando el cargo de GUARDA DE SEGURIDAD v 
La presente certificación se expide a los 23 dias del mes de 
NOVIEMBRE del año 2016 

ELSY PATRICIA ARGUEUES G. 
Gerente Nacional de Ta~ento Humano 

. -·:·· ·,' 

VIQIIAHaA IICOlTI\ CAHIHOII ' SlCio-IUCl'IOI'IICII BY\IVIItS DIIIGURJI)AI)I IH'IUTIQIIC:IONIS · 

IIOGOTA: Cra. SO No. 96-09 PBll: 623 0581 FAX: 613 0Sll9 
Ml!lll.<ln • Ulll • DIIMIUIQUilLA ·IVCARAI'!AN(ll\ • UllTMIHII • _,.NTA 111111Ya • "-'"IZIIW • IIIAGVt • VlUAIIIC!ItCIO • Cllltlllti>!:IT 

....,..,,f!ll!Riclodtllpw!Or.Cllm.co lnfo-OngurldlldiUPt!IIOr.co VIGilADO Supervic¡ilan<:..- ..wlut;.)n No. ~05492 do 1.4 de Ok. 2QOI 
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1fia: ~epúhli.ca: ue é!Iolomhia:. 
y .eu su nomhr.e ·el 

QiulefJÍO ~,¿partamcntal óc 

~ihtt4illendn ~ ndurnn 
Jl[nn±.erfn - <llórbnhn 

J\prnhui).o pnr ~R.e~nlu~i.ún ~n- ooo5763 ñ.e 14 .O.e ¿Eii.ci.emhr.e ñ.e z_onn 
ñ.e ·ra ~.e~rdnrfn ú.e ·'!l!ñu~nr:ión t! <llulturn ú.el ~.epartnmento ú.e <llór.h.ub¿r. 

' . mnnfi.er.e a: 

BORIS AJi.fJ~JO AL V AREl PEREZ 

'[rl W:ituln a.e 

~íhu:4iller' '(rritnic~ rnn ~nfhsis 
en<!§ezarrnlln he Ita: 4ffil~ntaHilaÍ[)! 

~m:p:resa:rial.e ~nfnrmática 
~JJDJ: lruher r.un;;aú-o l! ctprohuuo lo~ .e~tulih.1s .corr.e!?.ipuuui.cnt.es .al ~ih.el .i)r 

'!Jiou.cm.:iórt ~.eoia 'OJi.cni.ca zegúrt loz·plan.es \lprngramaz úigentez, 
1 

· .ezp.ed~tlmcut.e .cnn .el. ¿:E}.e.crein 3D ll ú.e L99 7 

.· ~~~/. --'-~~=¿~~""""""~~-
Lic. Miguel Jer(mim ánchez Sánchez Armida Petro Betancourt 

C.C. 9.051.72 ·artagena (Bol.) C.C. 34.957.917: Montarla (Cord.) 
ector · · Secretaria 

J\unhtñn ~n d .cnntrnl ínter~ o ñd .phm±el en el 

1fiihr.d ~u- 0..3 · Jífnlio ~n_OO 6 ¿E}iphtina ¿M'"-~6-

<'!llu.Un. en ~llltÍerfu, QI.ór.Onhu, n J ó- ite . & ~. ·. . .O.e z_uod_:_ 
' ' 
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Certifica q.ue: 

BORIS ANTONIO ALVAREZ PEREZ 
6843820 

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE: 

REENTRENAMIENTO VIGILANCIA 

. del27 Jyllo de 2011 y 41737 
Privada de Colombia. 

NRO: EC$P197'4• . 00054 

~ 
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!:»RRLtdcs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 000.091.901-5 

SEGURIDAD RINCÓN Y ROORfGUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

CERTIFICA: 

1808001 

Que el señor NILSON VILLARREAL PACHECO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 78.713.320, labora en nuestra compañia desempenando el cargo 
de GUARDA DE SEGURIDAD desde el 30 de Noviembre de 2015 hasta la fecha. e La anterior se expide a los 17 días de marzo del 2018. 

i\p!Obctdo po1 ia Supe!Vtgdancta 
Re olur~on No 20141200094537 

ce·()~' ele Nov1embre de 2014 

TORRES CERPA 
E CURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57(5)3450899.NHnñl3122588168 

Barranquilla- Colombia 

fAJwaw 
AS.SEC 

Centro li9Sti00 BLOC PORT MOOulo 1 
Manmal Km1 Crr 56 No.'lC-39 

fi'Bflfe a la SOOedad Portuaria CONTECAR 
~-Colootia 

E-mails: infonnaaón@srrseguridadprívadacom - ~@srrsegundadprivada.oom-Strttda@ou\\ootoom 411 
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COVlCOtv1: LTDA 
COMPAÑIA DE VIGILANCIA COMERC~AL 

DE CONfORMIOAO CON LO ESTA·BLECIDO EN El ARTICULO 57 OEl CODtGO 
SUSTANTIVO DEl TRABAJO. ORDINAL 7o. 

HACE CONSTAR 

QUE El SENOR. VILL!Rru1!L t'ACUEt!O lULOOU ¡DENTIFICADO CON CE-

DULA. DE ClUDADANIA No;._'U_3._71_:3_.J_20_' ___ DE 1tJ11T'JRlA PRESTO 

SUSSERVIC10S EN ESJA EMPr<ESA. DESEMPEÑANDO EL CARGO DE xn 

_n_G_ILA_.N_TE_'' ~-- DURANTE El. llE tv1PO COMPREN DI DO DEL 16 Jó'SJ3RROOj ::Y.):)l 

DURANTE Et HEMPO ANTES MENC!ONfo.OO. ::N SU HOJA DE VIDA API-'.RE· 

CEN: SANCiONES X X X X X. X .t. LlAMADP\S DE ATENClONX X l XX X. 

OBS::RVAC!CNES:. X X l X X X l I X X X ;{ X X 1.: 7. X X X 1. X X X X X X. 

lXXXXllXXXXXlXXXXlllXliXXIXXIXXXI 

lXXlXXXXX11XXXXX11XXX~XXXXXXXXlX1 

PARA CONSTANCfP., DE LO ANIERrOR, SE EXPIDE LA PRESENTE A SOUCJTUD 

DEL INifRESPDO .ó.. LOS :tOll 92) DUS DeL ~ DS AI::OS'.ro DE XIC-2 
•• > ~:~~~:~:):·::~-~~- • • 

/: .-~ J-j' 

"• ~ 
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ACTA INDIVIDUAL DE GRAJJUACION 

COLEGIO NACIONAL DE BACHILLERATO DE LO RICA 
Lorica - Córdoba 

Inscripci6n eH l~ Secretaria de Educ. y Cultura N° 0-30 Registro DANE: l234170i633 

Dirocción· B:m·iv San Francisco, Carretera a San Bernardo del Viento Teléfono: 773 53 4l 

i:Or: 1.á ::f:_;(k·d di:' /.rJ'r.'cr.<. De;xrrramen/o de Córdoba a los 26 dias del mes de Marzo de 
! ~'-~>::. :.:e :·::rrmt.:n·:J con el fin de foimaiizar la graduación de los estudtames del últimv 
:·~'i(:á. los .\'ust.nk;s (\.er:ic)i' y Secretaria en la Rectoría del COLEGIO lv"'A.CIONAL DE 
/3.-ICFlLI.ERATO DE LulUC·i, lnst.ituci6n autorizada por el Ministerio r!f: Educac:ión 
A::~·,..;,_.nai p.r;·,, uMrgc-1 :d tíwlo de bat:hilier en la modalidad ADUJEil11CO, segú:-1 
f.>.;;c.:/,,,)l!i.' ¡.,.'·' f ?:5~:j r.k Novi"?.mDr« 8 de 198.:./. 

t>m;p,., .. ¡,,~;.J:,. /o .:i:.:f,rcirj;: legal y acad,:::uku de cada uno de los ast~rdic:.m(es qur:: c;:rsarbJ·> y 
·..Jpr:,,\ . .t: :;':. ;. ,,_. :~::i!nif,-:s e): E.:dNcc:qión f..,fedia Vocacional :;e procedió a otorgar el !f:,.~to de 
J3,JCHJLLEF ,-3C.YJE¡~f!CO al grc:du.?do cuya nombre. ~~?ellido .Y r.lÍ;;¡ero de docwm:r::o 
¿fe icfe;¡tift!.'•R:iÓII s~ rek.::iont! e cunünuc:ciÓ!t: 

VlLLARREAL PACHECO NILsON ]OSE 

C.C 78.713.300 DE MONTEIÚA. 

Lsji"d v;pia Lomada del libro de /tetas Generales de Gr04iüación N~ LFoHo N". 89 , Acta 
N') 3.1_ Je il1arzo 26 de 1.999. que consta de JL estudiantes,· se inicia con el nombre de 
EDGAR !FJS AI\.ROY:J C:>:.T.fC.-1. y se cierra con el nombre de FAB!O ENI?IQUE VARGAS 

'GARCES. 

hnnada y sellada por: RE111Bl:..?l.TO CASTRO DE ALB/";. -Rector 
GiViCIELA SOS.~'A VELLOJJN- Secretaria.. 

Dada m í_·•.··ica. a los 26 días del mes de lvfarzo de 1.999. 

-:H:-·~:- ......... ~ ..... , 
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Certifica que: 

NILSON JOSE·'VILLARREAL PACHECO; 

787133oo· 

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE: 

REENTRENAMIENTO VIGILANCIA 

del27 Jullo de 2011 y41737 
Privada dt Colombia. 

J:;:,i):i 
,:, ', ',, ~ 
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!::.RRLtctcs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 000.091.901-5 

UCEJICIA OPR ----
.. 

SEGURIDAD RINCÓN Y RODRfGUEZ L TOA. - SRR L TOA. -
' 

..... ........... ~ -- "' 

CERTIFICA: 

1101001 

Que el señor ELIECER DEL TORO HERRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 73.106.953, labora en nuestra compañía desempeñando el cargo 
de GUARDA DE SEGURIDAD desde el 23 de Febrero de 2016 hasta la fecha. 

A V La anterior se expide a los 17 días de marzo del2018. 

~~¡.Hobado por ia SuperV¡gllanaa 
He uhll:.:~ón No 20141200094537 

ce U~> de Novtembre de 2014 

TORRES CERPA 
ECURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57(5}3450B99. ~13122588168 

Bananquilla- Colombia 

ASeSE e --·-

Centro~ BLOC PORT Modulo 1 
Manmal Km1 Crr 56 No7C-39 

Freole a la SWedad Portuaria CONTECAR 
Cartagena-Colorrtia 

E -maits: informaaón@srrseguridadpnvada com - gereroa @srrsegundadprivada.com-snttda@outloot.oom 416 





PROS EA L TDA. 
COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA L TOA 

NIT: 806.011.649-0 

EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DE PROSEA LTDA 

HACE CONSTAR QUE 

El señor, DEL TORO HERRERA ELIECER, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 73.10ó.953 de Cartagena-Bolívar, laboró en esta empresa como GUARDA DE 
SEGURIDAD, desde el 01 de mayo del2008 hasta ell6 de junio de 2009. 1 

Durante su permanencia en nuestra ~m,pres~, demostró ser una persona seria, honesta, 
responsable y cumplidora de susdeqé¡f~s:<·. ''> ··· · 

Tipo de contrato: Definido. 

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado. 
. ' 

Dado en Carfagena a·:lqs treinta(30) días def:1.11es de agosto del20l7. 

La presente certificación no es válida para ningún efecto legal si ·presenta algún tipo de 
tachón, borrón o enmendadura. . .· . 

....•.• e ,1,[~f:¡f#t~~~,¡~ . 
Atentamente, '~ . \\~f~·~:); 

t l. ·~"/ l!f 1![ 1 T f ~~;/1 
.. · • 1 · • ; 1 ~ '\X..'r ~ ' / 

~ o.~.} • ~. 'P.IIillrttnt$""'~ ;!}/ 
~r---~----~----------~~.. ·-~/ AATA E. BARRIOS DURANGO ·-·--
Gerente Administrativa. 

SuperVigilancia Teléfonos: 6679806 -Celular: 350 3052390/300 3673643 
Dir: Barrio La Central Cra. 628 No. 22 A 21 

1.~-r·tw:.. 

·~-~~· :tf~,.·~k.:itt~ 

Calle Manuel Domingo Rojas 
Operacionesprosealtda@gmail.com 
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VIGILADO Super\lígilanda H. 27:19 de 05/05/2009 

Cartagena, 30 De Agosto de 2017 

CONSTANCIA DE SERVICIOS LABORALES 

EL SUSCRITO COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO 
HUMANO REGIONAL COSTA DE LA EMPRESA "SEGURIDAD ATEMPI 
LIMITADA" DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 NUMERAL 7 DEL 
C.S.T. 

El señor DEL TORO HERRERA ELIECER identificado con la cedula de 
ciudadanía número 73.106.953, laboró en esta Emp.resa desempeñando el 
cargo de vigilante y ha tenido los siguientes contratos: 

FECHA DE INGRESO FECHA TERMINACION 
31 DE MARZO DE 2016 26 DE MARZO DE 2017 

Se expide la presente certificación sin enmendaduras ni tachones, en la 
ciudad de Cartagena, a solicitud del interesado, a losTreinta (30) días del 
mes de Agosto de 2017 

Atentamente, 

. /1 ~/- SEúUR\DAO 
~ /1. ,. . · p MP\ LTOA. 
MA~fiLEJANÓ lfSée,P. Al,~ 86007 4752·8 

éoordinador Admilistrativo y de Talento Humano 
!Para Verificar esta referencia puede comunicarse a nuestras oficinas 
Seguridad Atempi Cartagena Tel: 6478137 

Cai!o 20A No. 44-80 BOGOT A 
PBX 744l1Si1 GERENCIA: 744 as·11 Ext. A:(J31 FAX: 744tl811 Op? 
BUCI\RAMANGA- BARRANClUILLA- CART AGENA 
E-Mail: info@atempi.<;om.co 

418 
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tr~ :1 :?\_, TIFJ "D ~ ~ l] ~R~~~i~ ~nv ,;\ '-r.~A"-- ni:~Jrf¡})l ~x~)J;b,{!JJ!fjD~~1Jf~ ~t~ui~iiJ ~ ~ bl~----: u~J¡j J 
COSECAD LTDA .. 

NiT. 900.336.582-2 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO No. 0488 de Febrero 2 de 2011 
RESOLUCIÓN RENOVACIÓN No. 20131400016997 de Marzo 15 de 2013 

CERTIFICA QUE: 
\ 

-~"""ii:§~CJ'> 
_..,.'L- v~ 

~~·+:~ 
oo '~ s.ec >wlll ~ 

+~~+ 
~ct)~ 

ELIECER DEL TORO HERRERA Afiliada a: e 

c. c. 73106953 

J4SIS"11Ó Yf MROIBÓ ~~ C!lDW$@ fD~g 

REENTRENAMIEN_ 
, .. , ~ .,:fs ~~.·~ •. ,,•";,.,': 

.:·' ., .- ·~ -., ;'?: .t'.: :· 

. VALIDACIÓN DIPLOMA lT 9QQ 
Sello de Seguridad lago tornasol Cos~ cAo. _ _. 

Firma y sello de tinta en firma Gerente Admínist!fti!ftr ;;;'I"!.~Ha • _ _ . 
Firma y sello seco en Arma Gerente'}l~t6.\.Í'1.1 f}W ;I,I.JJJ)UTI"J"~' 

Verificación sistema Renova de la Supervigilancia con el NRO. 
ingrese a www:cosecad.com link descargar certificado 

···~ ..• 

~ 

~¡7 
~~- ::. ()_ =~ 

EiiiiPRESAS COlOlviBIANAS DE SEGURIDAD 

---'"· -..,,.:. 

ACASiEP 
Asociación Colombiana 

de Academias en Seguridad Privada 

ACTA 344 DEL 8/8/2017 

NRI ( 124080 J 
PRINCIPAL BOGOTA: Calle 73A No. 710-09 (B. Bonanza) • Tels.: 224 7177-196 8780- 321 409 9475 • E-mail: gerencia@cosecad.com 

AGENCIA CALI: Carrera 44 No. 6A-102 • Tels.: 553 1684-310 385 2458 • E-mail: agenciacali@cosecad.com 
AGENCIA MEDELLÍN: Carrera 47 No. 58-04/58~10 Piso 2 • Tels.: 578 5629-321 4631838 • E-mail: agenciamedellin@cosecad.com 

AGENCIA CARTAGENA: Transv. 54 No 64-42 Urbanización Las Delicias • Tels.: 318 793 3341-6452189 • E-mail: agenciacartagena@cosecad.com 
AGENCIA BARRANQUILLA: Calle 45 No. 9B-65 Tercer Piso- B. La Victoria· Tels.: 362 7138-304 343 1731 • E-mail: agenciabarranquilla@cosecad.com 

AGENCIA SOACHA: Calle 13 No."' t:12 Piso 2 • Tels.: 900 3394- 310 577 9402 • E-mail: ar ·iasoacha@cosecad.com 

_J 
<{ 
z 
CJ 
C2 
o 



• 1· 1 '!'"' 



5::al:i2R l.tdcs 
Seguridad Privada Integral 

NJT: 000.091.901-5 

SEGURIDAD RINCÓN Y RODR(GUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

CERTIFICA: 1108001 

Que el set'ior NESTOR SAMIO ESPITIA MONTIEL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.104.866.424, labora en nuestra compat'iía desempet'iando el cargo 
de GUARDA DE SEGURIDAD desde el 06 de Noviembre del 2015 hasta la fecha. 

La anterior se expide a los 17 días de marzo del 2018. 

A.p!OlJddo por ia SuperVgtlarua 
fip olucmn No 20141200094537 

ce (6 de Nov1embre de 2014 

TORRES CERPA 
E CURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5)3450099. Móvil3122588168 

Barranquilla- Colombia 

AS8SEC --·-

Centro~ BlOC PORT MOOulo 1 
Manmal Km1 Crr 56 No.JC-39 

Frenle a la SWedad Portuatía CONTECAR 
~a-Cdoobia 

E-mails: inlormaoóo@srrsegulidadprivada.rom - gereroa@srrsegundadprivad.oom-snttda@outloot.oom 422 



,, 



EL DEPARtAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE FASTING SECURITY LTDA. 

NIT 830.055.857-2 

:-·.>.·::.:: .... . , .· .:.· · CERTIFICA:· . 
. ~- ..... 

-:.· .:¡ .. ·· .. 
·.;_; .. _:.·_:··.: 

Qr~e el Selior ESPJTIA MOf;tfJEL NESTOilSAMID, identificado con cédula de cíudadanía número · 
1.104.866.444: de Tolú (Suc;l~)~labor6 e11 m.iestra empresa desde el20 de Marzo del2014 hasta ez· 
dfa 28 de 'fe,p1~ero del2015, dé$empei'íamJo.el car9o de GUARDA DE SEGURIDAD. 

~-- ....... · .. · . . . :·~--
~: .. . . . 

. · .. :--:.·· 

to presen/tk$k e.xpide.a lo~ {04Jcúatto dfas del.mes de Marzo del dos mil quince (2015). Esta. 
certíficac(óh~/hipmento déri!jel~eneiirrra Úilo es validada por la persona que firma. 

/ ...• 

Cordiaüi1.eiite 

X . . ·. 

... : ;_. :.-:~ .. -~: .. ;-,::·.: ... :· 
-:··.: ::·:.· 

~=~!!~~~~~;:i;::·ii1·.:-}u;;; •.. :·:'·:·. 
Cel: 316 87S)3~;z9,;:~Sb552 9360 

.. ~~~1:i?-:d~~:i~il~ity@hotmait.com 

CARTAGt!NA 

· Cra. <:!9C No. 20A-121 t..-9 
Ed. Santorlnl- Pie de la Popa 

Tel. 09$ • 66 65 .006 

423 
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i!lepartamento. be ~ttcre 
~ en su nombre el 

QCentro <!Eburatíbo QCosta QCaríbe 
Autorizadopor la Secretaría de Educación 

· Depart~mental, según Resolución NJJ 0948 de/16 de 
Junio de.1999y4797 de/23 de Diciembre de/2010. 

ClConfíete a: 
ESPITIA lvl<9NTIEL NEST<9'R SAlvliV 

· C.C. 1.10'1-.866.'1-2'1- de.-lciLW- Sucve--

Qel 'Otítulo be: 

1iatbíller mcabémíco 
Por haber cursado y aprobado satisfactoriamente los estudios 

Correspondientes al Nivel de Educación Media Vocacional según los 
Planes y programas vigentes. 

-: 
... ·~· 

Es±he f 'Radf~ 8oe2. 
. QE.st~er 3l\obrÍ!JUe? lnn 

~ecretarín 
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'.·,\''~_':'""e··.·"''~ .. -.. LIC_ENCI~ DE. TRÁNSITO No. '·10003758782·•·. 1: 
r:L... lofARCA LINEA MOCELO 

. ;:SEN94C HONDA CB 110 2012· . ' 
• .. CJLINCRAO~··cc cc;:LcR seRVICIO T> ·. 

'.: 109 ROJO SIENA ./; •PARTICIJLA.~ .~) 
. ·¡ CU.SE DE ÍÍEHICUU; . · nP'o CARRCC'ERlA . eo~eusnaLE ;. ~~~IDAQ Kglf""' ,, 

·• MOTOCICL~TA SIN CARROCERIA GA~OLI~A .. 2. " 1 NÚMERO OE)ofOTOR.· REC: \ÍJN' ~:¡: 
1 JC47E-40147so N · ~FMJC"'nscF015456 .,, ::~ 
.¡ ·-~~~~Ooe~~~IE , REG NUMeft(JaEcHAsiS . .'-. . . Rljc;! ·,.·. 

b~~;~:~~;~~;: ~~~~'~, 

~- ;~.~~: -~. 
· ....•... ·' 

; . 

l!, 

••• ' -. REÍ>ú~LicA o e ca · 
· ;; ·. · , FUERZAS MILITARES 

•· .... , ·' Tarjeta Reservista Primera Clase 

. NÚMERO 1104866424 
APELLIDOS Y NOMBRES 

ESPITIA.MONTIEL 
NESTOR SAMID 

PERTENECE A LA RESERVA DE: 

. ¡-·--¡~I_TÑEA--~~--I 3' LiNEA-·-¡ 
1• 3,. OIC 31- DIC 31 · DIC ¡ 
: 2017 2037 2027 ! 
·------·-------------

,·. , . 

FECHA DE EXP.: 01 DIC 2011@SP. MILAUX. P~-~=---t/ _ _:~---S~---
PROFESIÓN EMPU:ADO UM PONAL .9.'tfÉ· DE DISTRI •.. 

\ :-,::-:t:.~t.'--: 1".· •. '";'··: •. • . ; • ·-~~·· ·, • • __ ·.·~:_,_:. ~ •• :~----' ··-··· • -~· .-.--· ~--~~~~~~¿,/ 
\ __ ~:~------·---· - -

r 1 
(·. 

' .:. 

f 
·.!':. 
:J:¡; 

·.·f~·'. :C.:.'.CCc ,,,.·._ · . 
i· .• · 
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~ SuperVigilancia ._.__ . .,.._..,~,_. 

ACADEMIA DE FORMACION ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD PRIVADA 
Autorizada y Aprobada mediante Resolución Número 13457 del 05-03- 2015 De la Superintendencia De Vigilancia Y Seguridad Privada 

Identificada Con Nit Nro. 900.782.529.3 
HACE CONSTAR QUE: 

/NESTOR SAMIO ESP/TIA MONTIEL 

D~ --
Identificado (a) con la Cedula de ciudadanía No 1.104.866.424 asistió y aprobó el curso de: 

~ 

REENTRENAMIENTO VIGILANCIA 
Realizado en Medellín entre los días 17 al 20 de octubre de 2017 con una intensidad de 30 Horas 

De acuerdo al programa académico autorizado por la Supervigilancia, mediante Resolución 15847 del 19-03-2015 

NRO 

.g.g~ 
-~ '"O 8. 
~~< 

NCI 

ofC26}19 CV 
\~~ ACAfORS J Á.)J Academia de Formació 

REPRE~L ~E~iali2adaen~dcDPrivacJél _ l _-- _ __ '!f?': 

-
E- fvlail ac:irJrs~-:ccr¡¡~~íci:::!::Jlou(/ooi, .25-- \¡\f'.¡',; . .--¡ .. .:J:..~J.:J~:.!T:iadGse;~urídadacaforse.com 

··¡ 
. i 

... ; ... ~ 
POLICÍA NACIONAL 

Verificar autenticidad ACAFORSE LTDA Carrera 42 No. 50- 53 PBX: 448 33 86 Medellín 

AF011419 

proveedor 

sura ~; 
-~' 

~ 
CAMARADE COMERCIO 
DE M!D!WN PAlA AHT 





----~--~. 
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\.':i02i100:;"! 
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/~ ....... ~ 
~· COHPORAOIÓN 
; FENALCO 
··-SOLif?f.\~~9 

;..l,ilt 

~~~~ HiliiOH AL MtRJTÓ 

.~_ . .; 
\~ 

r'~"' .. "'""~ <!C 

~!!.:::..!!~ 

·-t. --, ·-;, JObs ccm 

ATLAS ... Gestión Integral de Riesgos 

SEGURIDAD ATLAS LTDA 

CERTIFICA QUE: 

Que el (a) señor (a), ZUÑIGA LADEU7'H ALFONSO identificado (a) con la 
cedu/a de ciudadanía número 15.618.596 laboró en esta compañía desde el 

.día 02 de Ag?sto de 2013 hasta el 03 de Julio de 2015, prestando /os servicios 
en el cargo de GUARDA DE SEGURIDAD. 

Cartagena, a /os 1 O días del mes de Julio de 2015. 

\ 
•; 

CINDY M CEDENO 
GA SELECCIÓN CARTAGENA 

www atlas.com.co 
.•. -····--··'-··''""'·-·-------- ·--·----------------~----·--·- ---·--·-·· .. ----------··-----··---------------42Z _______ --- ............... . 
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SU OPORTUNO SERVICIO LTDA. · 
Oficina principal Barranqullla: Cra 51 No. 80- 166 • PBX: 3567504 • Fax: 3782926 Cartagel'la: Carretera 8 Bosque 
DiaQ0f18121 No. 36- 33 • Tels:. 6625169 santa Marta: AVenida B Ubertador No. 26- 85 • Tel: 4202892 Guajira: Cra 7B No. 29 -04 
Bog{ltá: era 31 No. 95 - 39 fil GastaUana • Tels: 6183370- 6010018 Valleduflllí. Ga'le 17 No. 13- f57 Barrio Gai!án • Tet 5706919 

· Andres (Isla): Centro Come.rdal New Polnt Plaza,looal228 • Tal: 5121857 

NIT. 860.020.369-8 
UC. FUNCIONAMIENTO 

No. 001946 del 23 de Mayo del 2008 

LA SUSCRITA COORDINADORA ADMtNISTRATIVA DE LA EMPRESA DE 
VIGILANCIA PRIVADA ''SU OPORTUNO SERVICIO L TOA. S.O.S." 

-"· . 

CERTIFICA 

Qué el señor ALFONSO . ZUÑIGA LADEUTH, identificado con Cédula de 
Ciudadanía número 15.618.596 expedida en .San Antera, laboró en nuestra 
compañía desempeñando el cargo de VIGILANTE, desde el 03 de Febrero de 
2011 hasta el 09 de Julio de 2011. ~-

Para constancia y validez se firma en la ciudad de Cartagena, a los (15} días, del 
mes de julio de das mil once (2011). 

~~ ~ '2) f mCU\JlJV)-P 
ROSA MARIA SIMANCAS PATERNINA 
Coordinadora De Talento Humano 
Nit: 860.020.369-8 
T el: 6625041 - 6624079 

1ea de atención al cliente deade B/quilla 3737617 reato del pala 01 B000-972.972 www.eoaltda.con:' Emall: t:nfo@sosltda.com 

Consejo (f) 
Cofomblano-de· 

Seguridad· 

LICeNCIA 

OPR 
ORGANIZACIÓN 
De PRoncctóN 
RECONOCIDA 

428 
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1509001 ISO 14001 OHSAS ~ 

.· 18001 ~ 

Vigilancia y Seguridad Privada Antares Ltda 

CLR-~'86-12 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE DE LA EMPRESA . 
ViGILANCIA Y SEGURID.AD PRIVADA ANTARES LTOA 

CERTIFICA 

(:iue él 5ef!or ALFONSO ZUi!GA LADEUTH identificado con la cédulet de ciudadanía 
No.15J}"18,596 laboro oo nu~~tm compañia en el cargo de GUARDA DE SEGURIDAD. das
de e.i ·16 de Novie1rbre de 2011 hasta el16 de Noviembre de 2012. 

Se expide la presente certificación, en la Ciudad de Bogotá a los Tres (03) dlas del mes de 
9lclembre de Dos iv1il DD.cé (2012). · 

¿¡ 
My ( r } st~aneda Barrera 

Representante legal y Gerente 

Tels: 6184590-37-76- Fax: 6184612 
Carrera 49 No. 91 - 80 1 Bogotá D.C. Colombia 

www.seguridadantares.com 1 email: antaresltgS!,@hotmail.com 
t..IIT O"ll"\1"\"lA Al"\l"\l"\l\rl-li-.J-c:"., ___ :.,.:4 __ ... ___ l_..J-\r.-:l--.:-"'--·--!-t--t.,.. .. ! .... o. • 429 ',""" ... ' .... .,..,...., 





O' ·;;¡,:t D{: DACH~LLEP .. \TO MIXTO 
"ESTEFANIA CAICEOO" 
BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 

CARTAGENA- COLOMBIA 

ACTA DE GRADO No 058 

·REGISTRO DANE 

NIT. 

;O':?:M07 
:313000108434 

:9.049.765 

En la ciudad de · Cartaqena el dia 16 del mes de Diciembre de 20~ 

se llevo a cabo el acto de graduacion, presidido por Rector L:ic, EDLY CBRl:STOPHER L, 

_s_e_c_r_e_t_a_r_i_a_C~LA:~nD.....::.:E:..;;;T:..;;;TE;;:;:_..::.JAY;:;:;::;.....:;;L.;.. _ __;;_en efcual EI·Colegio de Bachillerato Mixto Estefania Caicedo 

--onfmno el titulo de 

a· 

ntificado(a) con c~c, No .. 1.5. 61.8.596 de San An.tero (Cor). quien cumplio con los 

requisitos academices,' 'las exig~~cias:. ép los ,ieglariientos y las normas legales; y . le 

otorgo el Diploma No. 154718 que lo( a) acredita como tal 

.. 

El ESCAI esta autorizadapar~,C<>nfenresteti~p.J?9I'-la\Res:No0126 de 17·Marzo de 1.998 

. . 
..._.~,1 fe de lo ,anterior se fu:mala preseÁ~ Acta de grado, ·en . ··. Cfl%tagena el 16 

de Diciembre ·de 2000c 

Firmada por 

Rectorcole~ 

RECTOR 

CS~in~ 
( ~~---------------~--~--

SERETARIA . 

430 
---~---------
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:, .. ~ COL BIAN SECURI ¡ DEMY 
COSE CAD LTDA. 

NIT. 900.336.582-2 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO No. 0488 de Febrero 2 de 2011 
RESOLUCIÓN RENOVACIÓN No. 20131400016997 de Marzo 15 de 2013 

.J: 

··.···<' 

CE.Ril:E..I .. ·c.A-·.Q.U:E·: 
, ·· , · · . . ·• . ' .. • ii~~J·~···~c.,,.. · , .•• •········ . • . ·if > ALFONSO l,fM/Ilt:iA LA;QéUTii 

1561ssgé: .. ·<::~:~r;·r· 
c. c. 

Afiliada a: 
.~··:'·::.. .• , 

E.C.0.5 
EMPRESAS COLOMBIANAS DE SEGURtDAO 

.~ .• 
~.~~ 
ACASEP 

Asociación Colombiana 
de Academias en Seguridad Privada 

__¡ 
<! z 
0 
a: 
o 





VI MARCO 
\''~.h ........ ~., ... ,.. ·····' ''""'""'; ... 

Cartagena de Indias, 18 de junio de 2009 
BL TH-0091-06-09VIMARCO 

VIGILANTES MARITIMA COMERCIAL L TOA 

REGIONAL BOLÍVAR 

CERTIFICA QUE: 

El Señor TORRES GUZMAN MANUEL, identificado con la cédula de 
ciudadanía·· 73551869 ·ae Cartagéñá, rabóró···eñ···e ·nue·stra· compañía 
desempeñándose en el cargo de GUARDA DE SEGURIDAD, desde el 
lapso comprendido entre 19/12/2001 al 06/06/2009. 
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1fi u ~R r p ú b ( i en o e QI oltnn hiel 

u eu iliU nomln-c .. 

~1 Olnl.egio "~~itjamfn ~.err~ra" 
».rjanu ~ ~al ibnr 

... ~ntnri•nb" pcn• In (l)pb~rnncipn hcl )El'epnrtamentn ~;~gitn 3Rr&n1nciém ){o. 
Z H l brl t %1 be Mthmbrr bt 1 9 ~H 

calt'nficn ll 

¡Iar qzrbct cure~a u aprobaba loe eetubiP.P c~rreepou~icntee al ~ibel be 
31ibucució-n 

1~ebiu ~atudnuul, i!itgún loa piunes tl progrnnm& úigmtes. 

,J\unhtht, cu d CLtl\tnt( iule1:nn heJ. plnntel en rl 

·.' :. (; . 
':.·l!lll'fAfl. 
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VIGlLAOO.·$u.pe:nt!t;t¡l<ii¡'¡cl~ ffAB$57 ·de 
"··f~lt:-.. -~~ftr;:ü~;~~~ .. -f.f,'J.~::.~,:t 

(foli /F ·t' ·r~ ~k>·'!), tT~i'~VPt:' ·· F'~I t ~'"."4-:j·t _,...¡ ·"'~ ,_.,~ 11 ! ~:-~~ ~ ~- _~:r;..:~ t'v-_:~:· ~~.;/. ff . · ~-A~.~-~: / ·_~:,. 0. \.~~1 f#<A¿,_, ~ l~._t.~ry.f·~/-:~_. · · :: · 
·~·····--·-·-'•-:"''C"''"''.:.;_,;,.; .•. -·-··~·--•..,...-·-··••c'>éC.~ .... ~-~···" ..... , ..... , ...... ~·············.····· 

A.sisrtó al ci~;!ó 

: . . . . 

/4ttos·tó 
. ),!• 

···(te· ·id .S.:tpéri.foüli.tn~:lencia dr.:>···J.i1g·ilaJ1¿~i(tJl -~~:gitti4ádti't~{t-lada. 
de· 
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{ l. j < l' i !~ t ( .,,, ·. ;. ··-: 

C;t¡l:r i:3 o.;~ t:o. 2•J .. 78: 
(;J!.~ 74!J ~lo. 70F 2.2 

.!_21-5 c~~~J 1 "~.:- 1 ·:-J. 
· ;';'t~rtf:'!l:: ~ ";.P:''·::•:::- ::: '• .·;t 

. 1,.;;;,;. :-·.:..··. 

r ;..;· -~·-. - ::. 
~ ":.. :.~ ' 

• • · . '· ·dl! .\D U. I'J-_;, 1 :,, ;n"' 1 1· 1 )J f,!\JlH.\.:'';\ • í .fl!' '. 
~.;~\l.:~~-~:~~;.~.:' ':· ~~.:': -~~-.-. · '.: rt. ~~t¡n.;· ~.(; _. ,~·; ~ .... t . 

P'rt·'ilfl~·it"m •h' :'·-·ni:.:in~ dt• Yigil:wda y !;~;·gurid¡:{l pl'inH!o\ l'll bs uitH:hllidndvs · 
!nJl\ ... ,·H .. coa· .. ~~r:: ;:rrn::.J~·d.t..· fU1.'.~-~r .. y t'"·l,lP:·n ¡h.· nlt~r.Bo~ tJ..'J~Il~lftigi~.t)~ :· \':-<' ,..,.,_.,~ 

1
- i i · :l.·n toiin d H:rriil•!'io n.<drnal. 

EL SUSCRITO REPRESENrANTE LEGAL DE SEGURrDAD EL PI!JIVT..IIGiONO 
COLOMB-IANO /;.IMrTADA "SEPEcOL LTDA-N- RE_ISIONAL 

¡.,' 

:.:; !\ 
HACE COtf.STAS . ',::J{;: 

- ~ _,,_ ·¡ ·r· . • 
Que el (fe) señor (a) EDUARDO DAVID BOSCAN AGUILAR, identifica¡:io:C(;n fa f. 
ce No 84,043.98(; OE MAirAO, Laboro. en esta empresa desempeñando. et cargo,:' 
GUA ROA SEGURIDAD. ·. :·.; ..• 

FECHA INGRESO: 19 DE DICIEMS~é OE20(!3 
,.~ 

FECHA DE: RETIRO: 30 DE JUNIO DEL 20,14 _ r:i .. 
ASIGNACJÓNNENSVAL: MININO LEGAL VIGENTE; NÁS PRESTAaONI:S OELEY 

TIPO Dé CONT!t1 10; · 

·:y 
,.,.,_'; 

A TÉRMINO FUO INFERIOR A UN AÑO Cotv 
RESPECTJVASPRORROGAS LEGALES 

·sus; 
' .. 

1 : 

.... 

!' 

-·-

. "· 
'' 

\1 n L\P.\ ·.,; 
·.r ··· , ·. R.ed dúpoyo 

Póllda Hadonal 
' ' ' 

i i 

-.-·~··~······~·:-~········¡·~· >.~::. 

:¡ 

•', 

'i.j ,, 
··., 

·f, 

-.¡ 
., 

1 

:t . ·, ~ 
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eaf4 ete ~ 7~ eú ea t;«afout 
. ~ ~dlúvt Je ea t;«a;Wta 

Resolución N". 720 del 25 de Octobre de 1996 en Educación Prc-Escolnr y 
fltisica· Primt1riu. Resolución N".l765 del 30 DE Novit:mbrc De 1994 en Educ.1ción 
Básica Secundaria y Media Vocacional. Resolución N".l684 de 1994 poro incinción 

~ d.e lnliores Progrnma Bnchillerulo para Adultos a Dislancia cmnrutda de lo 
Secretoria de Educación del Departamento de 1~ Gunjiro . 

• 

LA RECTORA Y SECRETARIA DEL COLEGIO COMFAMILIAR 
DE LA GUAJIRA N°. 1 

CERTIFICAN: 

. Que EDUARDO BOSCAN cursó y aprobó en la modalidad ·NivelaciÓn 
de Educación Básica Primaria para adultos a distancia con las siguientes calificaciones: 

ARE AS 

MATEi1ATICAS 

ESPAÑOL 

CIENCIAS NATURALES Y 
SOCIALES INTEGRADAS 

... 
,} 

3 

4 

JUICJQ VAL. FINAL 

B 

E 

E 

El presente certificado se expide a los __ 2_7 ___ dras del mes de --...::J....;:U_;;:L:-=1:...:.0 ______ _ 

de 2001. 

COLEGIO COMI="AMILIAI7 DE LA 

~ 
COi~DM~AMILIAn DlfLA GUAUlnA N' 2 

±.l.iLQ· LJtfAI O PAI?AADULTOSADISTANC:U S C:f1~ TARIA 

/;1 _.,. . UAI.IIIlA N~ ~ ~· BACHILl.ERAT Arl~AOULTOSADISTA~CIA 

ZUNAIMA COTES G{J~IfR¡ 0 n DIAN PAT 1 A FUE ES . 
C.C. -40'793,913 de Maicao C.C. 56'074.539 de San Juan 
Rectora Secretaria. 
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ESCUELA COLOMBIANA DE CAPACITACION 

EN VIGILANCIA PRIVADA 
¡·e: ' :a 
1 ...... --··\1 e 1 _ Ltj<o_t, 

• 1 ('o 900 1 ¡ 't:......:_:'_':.: .. ; 
·J ~ 

NI T. 830.039.3 70-0 
,·· 0-SC -~:ER5C6~·~ .~ 

1f /. J ) / f 1 ,-( 1 •. 

:· lrjJtlu(/NI rff· . · r•lr· ··/1/J;á 

MINISTERiO DE DEFENSA 
S•JPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURiDAD PRIVADA 

CERTIFICA QUE: 

EDUARDO DAVID BOSCAN /\GUILAR 
C ~)n cédula de ciudadanía No. 34 043.986 asistió . aprobó e! curso 

REENTRENAMIENTO VIGILANCIA 
Uev2do a cabo en la ciudad de BUCARAM.~J-.iG;\ el ·1 de Dic1embre de 20·17 

Con una Intensidad académica de 30 horas 

A -:b ~~ 
1 >\ppr·esentante L.~~~ · 

.. ~~ 
;~¡_;_,¿_~·'wt 
· Direuur P..cadémtu' · 

..._ . ...~_ ... , ~- ~--· -;¡ ./ ¡,'.:J. ,_e~· ..... · n ·r·-- · 
Núme'ro SP·:.~ ... -~ ''·'··-~ · 

1 ) ;' ' -~ -_; ( -. ,....:: ., 
Numero Interno .. ..~._. ' · .:.:..:_.·--- · 

.·. ;-

. . .• . •.::·.e 

C-Jr:firmar .w'•?nkidad de (';te· d•xumc'l:o en. www.e<<>lvip.com 1 Te\: (7j 6c·-21302 





!E:»RRLtdd 
Seguridad Privada Integral 

NfT: 000.091.901-5 

SEGURIDAD RINCON Y RODRfGUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

CERTIFICA: 

1108001 

Que el señor JUAN CARLOS PAZ VALENCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 73.009.718, labora en nuestra compañía desempeñando el catgo 
de GUARDA DE SEGURIDAD desde el12 de Febrero de 2015 hasta la fecha. 

La anterior se expide a los 17 días de marzo del2018. 

;\probctdu por ia SuperV¡gtlanaa 
He .ohcmn No 2014120009453"7 

ele: !)!) de Novtembre de 2014 

TORRES CERPA 
E CURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

Carrera 46 No. 19-97 
PBX+57 (5) 3450099. Móvíl3122588168 

Bananquilla- Colombia 

ASeSEC --·-

Centro logistiro BlOC PORT MaJulo 1 
Mamona! Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la SOOedad Pol1lJaJía CONTECAR 
Cartagena.QDOO;a 

E-mails: informaaóo@srrseguridadpnvada.com · gerenaa@sr!SilgUnd~.oom-sn\tda@cut\ootoom 442 
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La. Repuhlica. d.e Co~ombia 
·· y ~n :m úombre cl . 

. lnstituto .. Cotnerci.al de Bollvar 
"IN.SCOIJ·OL" 

Cartogoctl.a de Jndias 

·. Autori~odo por la SecretAriA de Educat'ión y Cultutl\ .. DJstf'ital ncgút1 Jteeolución 
Nn. 0225 dd 3 dt- didrmbk de 1999, 

31)1~1!. OJ:arl~~:tlj'~~.lJaletltía 
Ithmlifica&(i4~1 ~c~c.: No 7:3'009.:7 18 n~edidR ~ Ctu·t~~ua 

.• . 
1\1 Tftulo do~ 

Bachiller Técnico-
. '· . ·. 

-·Por há~ alcatu:adu y apmb~~o l?s l.ogros de formadl)u b1tegtal 
co:m:apondientea al Nivel de Edu.cación: Media Tér.1dc.~, de acuerdo al 

Proyecto Bducetivo Iuutitudi~nn:, - P .R.t. - dellnsdtúto. · 

Rector, . ····~·. Sc:~retario 

·,. 
-. 

l<':lte Diplontjl no ~quiere de teajil'tlp f; ri s~'dci ~~óá. . 
. (De~tCtÓ~cloMlNo; Wdo,tfN) \ ~ .. 

. . . :1\pOlado en u'éf;nttQJ. ~temo-del p.cwiel en el 
•· . '.4 . .. . "',.. ·, . '.:lí ., . Li.btci-No.,.f, ••• ,. &lio .No •• c •• ~ ••• fliplvma No •• -;. •• ; •• · 

D;u\u en C~Wt~~r.ua de ¡,~~. ~ ~ d'n d.id~ble' del afior lOO:* · 
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· , ;~U.,,,,;¡¡,, .t,t·ioi~~ •H:e~·~;ort~!r~t.iit~ ''·'.r:r~~m~!f',; 

~~!IC:~---·. --· -ua&..--~l,,\;1 
'" '•" ·:,' .. •; ~:;, ' ::.::~:~;· ,, ·::·;:::;":~.;::-~·':'.~i_·_-.f_:_·_ .. ,·.-_: .. ·_;,_-_:_:_;,~ -~ . 
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1i·,~f4~.p~ ¡¡j:-a :n .r~ ¡?.!<'':'fr.! ~t:; ;;:{;!t~~nr~.;);r:;¡ ~~"H ~ j?.fr""!r;i"',w-~~~w·t. u t~...,<t:~>!·"-';··f!. ·:¡ ~}-l?'tsr:~p.!'; ~~~·~tbJ 
~f~l:'i~i, t;;~rJ ~(~ f).f!'t't!-:+.~ ~~.~:~!'"~: :11r:1 'i::.lr¡t<t,V,:-~~\-!: 

Certifica que: 

ctel Z1 Ju\íl} .di< Z!l11 y .411?,1 
Con Una Friitooa d~· tOf.tmJIJ¡!i!. 
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~RRLtdcs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ L TOA • SRR L TOA 
NIT. 900.091.901-5 

CERTIFICA: 

Que la señora, CLAUDIA JOHANA BARRIOS VILORIA, , identificada con C.C efO. 
1.063.277 .842, labora en nuestra compar\fa, SEGURIDAD RINCÓN Y 

RODRIGUEZ L TOA (SRR Ltda), desempeñando el cargo de GUARDA .. DE 

SEGURIDAD, desde el 03 de marzo de 2015 hasta la fecha. 

Se expide en Barranquilla, a Jos 17 días del mes de marzo de 2018. 

LICHCIAIPR ---

1101001 

e 
lAJ~-w 

Atentamente, AS8SEC 

CELI~RES SERPA 
c.c. 50.993.387 
JEFE DE RECURSOS HUMANOS SRR L TOA 

Ap10l.Jado p01 la SuperV¡gdancta 
Reoolcloón No 20141200094537 

cíe: Uf• de Novrembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil3122588168 

Barranquilla- Colonilia 

Centro Lt:Ostiw BLOC PORT MOOulo 1 
Manmal Km1 Qr 56 No.lC-39 

Frente a la SOOedad Porlualia CONTECAA 
Carlagala-QDD 

E-maits: irlformatióo@srrsegurn:IIK1privada oom - genroa@~.IDll-snftda@oullook.mm 446 
www .srrseouridadotiamm 
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CORPORACIÓN EDU.CATIVA 

NEWTON 
MONTELIBANO • CÓRDOBA 

CON RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA SECRETARIADéEDUCACIÓN 
.DEL Dr·iARTAMENTO coRri613A,·s.EdúN JffisóLucró:r,f-No. 0004295 

DEL 27 DE AGOSTO DE 1997 Y 0004018 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2001 

En'Montelíbano, Departamento de Córdoba a los 8 días del mes de Diciembre de 2007 

Se Celebró el Acto de Graduación de: 

CLAUDIA JOHANA.BARRIOS VILORIA 
IDENTIFicADO (A) CON~- N~. ~3 Vl3/h\j-i DE~~~' baÓ.p . · · · 

.. .· ... . . .. '~.;;~.·,~ -~ . . . . ,. - . . 

A quien Ia Secretaría de Educación del Departamento ,d~'"'Córdoba a través de la 
Corpor·aciqn Educativa NEWTON, en· nomt~e de ¡,a'gepú51icad~ Colombiz y' por 
autorizEKión del Ministerio de Educación Naciona!'le 6toró6~L título dP.:_ .. 

- . ~-- -~-.... ·-: .. ~.~·. . : ·-~--- ·. ~- ~-:-' .··· ~:.. .• ·:.·f . .. ..~. .. ·· .. : .. · .. ~ .·. ·-·." ··-· ............ - ..... .,. .. ~· .:.; --

.BACHILLER ACADÉMICO 

El Acto fue presidido por el Rector de la Corporación y demás delegados para el 
respectivo acto y se hizo entreg¡;¡: del Diploma. · 

Para Constancia se firma ·M.~ntelfbano, Córdoba a las 8 días del m~$ de Diciembre 
de 2007 · ·· , · · ~::~ . 

LO PEZ 
.1 07 de Barranquilla 

. Rector 

--......... ICD.DJ.....,., 
o~.c 

. . -8~}· 

':·· 

: ·.\ 

'·'·· 

.. AL F.US¡QUE 
5_ 03f010 de Bogotá· 

·. · cxertniá ·f .... _ . .., 
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Certifica que: 

CLAUDIA JOHANA BARRIOS VILORtA 
1063277842 

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE: 

ESPECIALIZACION VIGILANCIA ENTIDADES OFICIALES 

del21 JuUo de 2011 y 41137 
Privada de Colombia 

?:, 

Bogotá D.C. Colombia, AgostÓ,16i.:ct'E tt~~ . ..~ ', . . ,, 

; .'.' l [·~--t.· '•·"·' ., :) :; . 
t .. i 

,~(:·; 
F'; 

,094~6 
..... -

00031 

·--.· 
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5:aRR Ltc::td 
Segi.Kidad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

SEGURIDAD RINCÓN Y ROORIGUEZ L TOA - SRR L TOA 
NIT. 900.091.901-5 

CERTIFICA: 

•• .., 
--CO'W"VMI $-4 

1108001 

Que el senor, EZEQUIEL AHUMADA ORTIZ, , identificado con C.C No. 3.815.~36, e 
labora en nuestra compañía, SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ L TDA:(SRR 

Ltda), desempeñando el cargo de GUARDA DE SEGURIDAD, desde el;01 de 

febrero de 2015 hasta la fecha. 

AS8SEC 
Se expide en Barranquilla, a los 17 días del mes de marzo de 2018. ----
Atentamente, 

CELI~RES SERPA 
c.c. 50.993.387 
JEFE DE RECURSOS HUMANOS SRR L TOA 

Ap1obado por la Su¡x!rV¡gllaooa 
Re:oluaón No 20141200094537 

rlP: 05 de Nov1embre de 2014 

Calrefa 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3400899. Móvil3122588168 

Bananquilla- Colombia 

Centro llJJjslDl BLOC PORT MOOulo 1 
Manmal Km1 Crr 56 No.lC-39 

Frente a la Soáedad Portuaria CONTECAA 
Carlagena.Colootlía 

E-mails: irlfolmaaón@~ada.oom - gererDa@~.oom-snftda@IJUtlook.arn 
· www srrsoouridadolívadamm 449 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

Y en, su ·nOf!Jbre la 

I:NSfJJqtl}CJÓ!N PlDVC}{'Iio/)f. CJYE ' 
. . . . 

S 

~ :J~CM:~CUW.IDO 't.,(~OO LOS 'L,SVl'()tDIOS ~1{lt)/!l!.N1!ES.A,C. !l(I'YEJ:. 
cJJE 'E<DVr.~::Cló!N !MP.tD~.)l~OE!MJC)(,,~q1)9tf LOS rp~ 'r~~ 1-'I~. 

;tnotdo en e( contra( interno tfe( pÚI.nte( en el 
, Li6ro !}(' 0 /11 folio !N· o QZ, . 

lDdo en S#u:erin !BoiJvara.fós 19 ·le <Dü:inn6rt tfe 2003 

• 

. . . , 
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' ~rtz At~U' 
C.C. No. 3.815 .. 236 

.Junio 2017 

002 ""' ~ ~ 
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!:.RRLtdc!l 
SegtAidad Privada Integral 

NIT: 901).(191.901-5 

SEGURIDAD RINCON Y ROORfGUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

CERTIFICA: 

Que el señor JHON JAIRO PALACIOS ALMEIDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3.815.204, labora en nuestra compañía desempeñando el cargQ.'de 
GUARDA DE SEGURIDAD desde el 25 de Junio de 2014 hasta la fecha. . 

La anterior se expide a los 17 días de marzo del 2018. 

TORRES CERPA 
E CURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

IJCEIIQA IPR ---

1801001 

,~.¡uo!J¿do po1 ia C;upe! V¡gdaooa 
Hf' oluaóil ~Jo 20141200094537 

cr: ({l de r~ovlembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450099. Móvil3122588168 

Barranquilla- Colombia 

Centro~ BlOC PORT MOOulo 1 
Maroonal Km1 Ca 56ft¡_ 7C-39 

Fren!e a la SOOedad Pmtuatia CONTECAR 

~ 453 
E-maits: infonnaaón@smeguridad¡:Jivcom - gerema@srrsegundadprivada.com-snltda@outlootcom 
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.. :Secretaria 
··r·:···:-L:.' -· .¡·.:· ·., 

·:·::+-~~· ·+: ~- ·: .·· . -..: ;...!.. ·: 

:.:.._.~~--~~-- ,1·.~·.:- ..!. • • •<T_ .::·:- . 
...!;.. 

·-·-·· :.:-:.1. 

.-:- .. 

---~. 

~=· .. 

- - ...:. ·.-• ·'-:--· 

-· : ¡¡ 
19 t16;~¡~ 

::"]í;;;1~\~~~1t~~"¡l.'; 
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•.•. '::;~¡¡·:·r··::r~}·',.:.·.-.•'.·.;··.··.· .. :.:·~,,/:;;::;~·t:.<;~·:;· .. ··::,,. 
- ' ,• ..•. • : ..•.• ; ·.·:¡,.· .;: ~-- .'• 

.,. ''· 

N~.·.' ;;870.2756' · 

,~"-o_M_n_RC_· _,:_-o ... n_J._on~---~·. ··-· ·-·-·-·--·~-:.·-:: ~; ~l~\:;f¡~,:;s~i.\1 

·----·--·-
.-~"".,.. ...................... ~~:::"";,;:r:~":"'.' ~ ¡'.-••• ... ~··':"'" ... "'""":"""' ", • .:.w- w •-• 

SSncer•a Bv 

~"";-''-..,.-del L. H. 
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Certifica que: 

JOHN JAIRO PALACIOS ALMEIDA 
3815204 

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE: 

'REENTRENAMIENTO VIGILANCIA. 

·horas,. según ResoJ.-'zM~,,del 06 de Agosto de 

d~,~~"~.~=-~·.~~.~~···!1 ... ~;~;';~; 
3 cfef 27 Julio de 2011 y 41137 

ad Privada de Cofombia. 

,· .. :.·.::":" ... ;· .... '\\.'.' "' :.·:/:·' 
~-

Bogotá D.C. Colombia, Noviemite 
''<,;: 

¡ 

NPJ: 12117 00042 

456 



"' • ¡, 1 11. 



5:.RRLtdcs 
Seguridad Plivada Integral 

NJT: 900.091.901-5 

SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

CERTIFICA: 

1101001 

Que el señor LUIS ENRIQUE ROMERO NIEBLES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 72.056.019, labora en nuestra compañía desempeñando el catgo 
de GUARDA DE SEGURIDAD desde el14 de Abril de 2014 hasta la fecha. e La anterior se expide a los 17 días de marzo del2018. 

/ip!Oilddu por iH SuperVgJianaa 
HP :oicK~on No 20141200094537 

oei u~; de NovJerllbie de 2014 

TORRES CERPA 
ECURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvíl3122588168 

Bananquilla- Colombia 

AS8SEC --·-

Centro WJistiD BlOC POAT Modulo 1 
Manmal Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la Sooiedad Portuaria CONTECAR 
cartagerul-Cdooba 457 





1\epúblíta be Ql:olombia 

ilBepartamento bel ~túintíco 

~en itu Jaombre 

lí t "t ' ' ''~ t 'b w ., ' m ' l ~n~ t utton ~uuta t·• a ~tmtta ~grtro a 
<lCaracoU·- ~tlántíro 

l\esoludón be ~probatfón ~o 3194 be ]JBíc 19 -be 2.000 
<!Emanaba por la ~e creta ría -be <!Eburatíón 1!\epartamental 

~onfíere a 

Romero Jliehles luís tnrtque 
J!bentíficabo ron <lC.<!J:. ~o 72.05(L019 expebfba -en ;ffl:ala-mbo (att) 

Qfl título .be: 

rsacbilltr m;trnito ~grítola ' 
~or rn?.Ón be ~aber cur~abo p aprobaba lo~ .e~tubíoii .corr.e~nnbí.ent.eii a níb.el b.e 

Qfbucaciótt mcbía, ~rgúnlon planen p programan bígenten. 
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~ ~ 
~ ~ 
~ ~ e ~ 
~:· __ ._- .... _ -~ 

~ -~~~ ~ 

~ ~~~~ . i ~ ·. . . ~ ·- ~ 
~ . - ·2i 
~ A cadernía de Vigilancia Privada i 
~ , ~ 
~ ~ 
~ -~ Aprobada mediante resolución No. 5943 de Agosto 23 de 2012 .~ 
~ de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada j 
~ . ~ 
~ N1t. 900.373.679-5 :~ 

1 Certzi_fi, ca que: 1 
~ .~ 

~ ~ 
~ D 
~ ~ 

~ L'UJS 'EJ\f'RJQ11T 'RO:NI.T'RO :NIT.:BLT,S § 
S .......,_ .2> 
~ ~ 

~ Con céáú[a de ciuáadanía :No. 72056019 ~ 
~ ~ • • 
~ CR§afizó y apro6ó satisfactoriamente e[ curso de i 
~ ~ . ~ 

1, 'RrENTRrNA:MIE:NTO YI(jiL:A.:JfCI.Jt i~ 
E ~ = ~ i Con intensiáad horaria áe 30 fiaras ~ 
• o 
~ ~ 
~ ~ ! P,:rJJediáo en 9'vLedeilzn, e[ 25/ og/2017 ~ · . -. ~ 

~ NCl NRO ~ 
~ 27095 ~ ECSP 2196 'E17095 ~ 
~ ~a{ rDirector )2lc- 'c[émico ~ ~ 

~q, "' .9-

g ~ '3{0 fbS/oq&qtf i 
~ VERIFICAR AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO TELEFONO 034 507 72 37 o Ce/. 310 537 40 15. Calle 57 No. 45 o 36 --t7 1 {).,A "" Pr ~ e ~~ ~ 
:¡4.:~!\)f.-ji1iA~tfK~:..Y.~-,;,:~;-~A~¡~i;i~;~~~itf~~~~i'..~~t~I9~r;¡í¡;at;;~;~.f~}~~·~¡\;¡-:;f;¿;ifiJ..~!~~;.l~i~i;;J~Ji'~t:~~li~~:~~1"~;:1li.;_;j.:':t.i~i..;~i~~{;.~.:l!;;:·~;}f:fii"4;;f.;Jfti,f;;;}.~~:~;;i\~I9~~1:i~li~f~~;.?.;J.~73iX~ii:~~F~!~9l'i!.l~ 
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!:aRRLtcld 
8eguridad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

SEGURIDAD RINCÓN Y RODRÍGUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

CERTIFICA: 

Que el señor LEWIS RAFAEL ACEVEDO VEGA, identificado con 
ciudadanía No. 7.937.379, labora en nuestra compañía desempeñando ef""a.,.. ... ,,,a. 

e GUARDA DE SEGURIDAD desde el 15 de Febrero de 2015 hasta la fecha. 

La anterior se expide a los 17 días de marzo del 2018. 

,.,proh;:¡do por ia SuperVigilanCia 
Rw;oluCión No 20141200004537 

del !>5 de Novieml::lle de 2014 

TORRES CERPA 
ECURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

Carrera 46 No. 79-97 
(5} 3400009. Móvil3122588168 
Balranquilla- Colombia 

lAJ~-U& 

Centro lDJistm 13lOC PORf MlJillo 1 
Mamooa!Km1 Cn-OONoJC-39 

Frente a la Sooit'!dad Portuaria CONTECAR 
~ 





IIa 1\tpúbUta ht ~nl!.mtbit:"t 
ll eusu nundlrn el 

&n.l.e.nill 
il~ajantlft• "'iftrr;.tra. 

· A\iotus- i!inlhun• 

!uttnri~.il ttnt la. i.i~trtfrttfa br fi'iu~itdúu· H í!ulfltta btt -ilitjn'tdat-tmitht·· i'!t. ilttl.ftmr 
liC!UÚl itts.nlud~lt i'lr 1\pruhttdlí~. Nu. llitl ue138 il~ ~~it~tuth tJ! i)c 2Ull1 

LE:Wf8:·WMiiieBDIOr,\11GA 
·•·) '·· . 

JJ~.('ntifi.~.aitó(a) d-ttr.•c.:~c~t.937,-379•oeA.fticiNA.f8()L; 

i!:l·wítnlnll e 

iaari;Ji:l.kt .. i\tili'élh:itn 
Jfur {Jab~r al:c:tutz~i:n,llt·nprübail.u: htslr:rgru~ i'lc b;intto;trióít tntrgrat 

~nrrcs.ptluilitut~ i.d Mitl!!. ·t.t;¡;i'u-.tiidú:u Slett~"t.J\rp:·~u)im •. it~ uc:tJ~rihl_·nl 
Jrnu~dn lZi}ttrttfiun Jlti!lfU~u:hnml ta.-t .... l. urfrnleyio~ 

~~!"~·'-

\~' 
~ltof#l'tu kit t:t tÚ"ld:r'(ll bttl:tltn il.t!l pirttt~i!l ~n t-1 

l:ihrt~ !Xt~~ .!J-2. §.:cdin Ntt' •. PJi!í' Diplntua "Nu.ao.J... 
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Cer1ifica que: 

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE: 

.R(Sg.l\f'tRE.I\f~MieN"i:Q>vtái~Á~~~'*> 

~OI::•.·• 
:,~~A·\/< 

.. . '•, :-~,/·. ':·~'<'f~'~:··· 

~3'.?<~:Í'f· Prip(;q:;,fl F:,I·P:Il!!!\v(l -· C;Jildtr:.li;T'flllrr.;:;¡. G<th<~ ~ Nu .:l.·· f;)() • TP.I$: 467 ,-.;.; 2.i i 12 ·· 
! .. ~.~ U 1..t!:i:);l'~E(:f,.:J~1:,¡ !L~-t'l': if,~1 t:i(:n¡f~c.i.>\of.Jf:J ~}l.rt~dn r~or.tt v~~·:!'!'(\{;:;;¡clfl '"f.~H·.~n·at'l('H.} n ntm::oí.'~ft:t pNHti~!nr~H'I; 

73 del :27 JuUtnle 2011 y 417.lJ 
iPrNada de C<~!ombílt 
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!:»RR '-tdcs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: ~.091.901-5 

UCEIICIAGPR ---
SEGURIDAD RINCÓN Y RODRfGUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

CERTIFICA: 

1101001 

Que el señor ERIKA PATRICIA NAVARRO ESCORCIA, identificado con cédula~de 
ciudadanía No. 50.947.692, labora en nuestra compatHa desempeñando el cargo 
de GUARDA DE SEGURIDAD desde el 12 de Agosto de 2014 hasta la fecha. . e La anterior se expide a los 17 días de marzo del 2018. 

t\p¡otJado por ia SuperV¡gllanaa 
RP oiue~ón No 20141200004537 

ce' o~' de Nov1embre de 2014 

TORRES CERPA 
ECURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil3122588168 

Bananquilla-Colombia 

fA)~UM 

AS.SEC ---

Centro~ BlOC PORT Mlxlulo 1 
Mamona! Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la SWedad Pottualía CONTECAR 
~ 

E-maíls: illfoonaaón@s~rom - gerena@snsegund~oom--oottda@tlll\\oot.mm 485 





Y EN SU NOMBRE LA: 

CORPORACIÓN EDUCATIVA 
NEWTON 
MONTELIBANO- CORDOBA 

CON RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000342 
DEL 2 DE JULIO DE 1999 Y 0004018 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2001 

Confiere a: 

ERIKA PATRICIA NAVARRO ESCORCIA 
IDENTIFICADO (A) CON C. C. No. 50.947.692 DE MONTELIBANO- CORDOBA 

EL TITULO DE: 

BACHILLER ACADÉr\'IICO 
POR HABER CURSADO Y APROBADO LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES 

AL NIVEL DE EDUCACION MEDIA ACADEMICA, SEGUN LOS PLANES 
Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

(PEI) 
(BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL FORMAL PARA ADULTOS) 

Registrado en Montelíbano (Córdoba) a los~ días del mes de S 4C 'j"-\\t(ll.. brv de <o o \ 
Anotado al Libro de Registro No._!_ Acta . .3. Folio No. -::¡.s Diploma No. 81S 

466 
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Certifica que: 

ERIKA PATRICIA NAVARRO ESCOSIA 
50947692 

ASISTIÓ Y APROBÓ EL CURSO DE: 

REENTRENAMIENTO VIGILANCIA 

del27 Julio di! 2011 y -41737 
Privada de Colombia. 

. 00054 

467 • 
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!:.RRLtdcs 
Seguridad Privada Integral 

NfT: 900.091.901-5 

SEGURIDAD RINCÓN Y RODRfGUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

..... .. 
CERTIFICA: 

IIOSIOCI1 

Que el señor LEONARDO RAMOS VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 8.167.219, labora en nuestra compañía desempeñando el cargo de GUARDA 
DE SEGURIDAD desde el22 de Enero de 2014 hasta la fecha. e La anterior se expide a los 17 días de marzo del2018. 

/l.probctdo por i:::t SuperVrgrlafiCia 
Re:of.rCIO!! r-.Jo 20141200094537 

CJCi 05 de Novrembre de 2014 

TORRES CERPA 
E CURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil 3122588168 

Barranquílla- Colombia 

{Aj,.UM 

A5eSEC --

Centro LJVstioo BlOC PORT Mo:iulo 1 
Mamona! Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frenle a la SWedad Pof1uaria CONTECAR 
~ 468 





..... ,. ·-··-

Y EN SU NOMBRE LA: 

, 
INSTITUCION EDUCATIVA 

NEWTON 
LAAPARTADA-CORDOBA 

CON Rf:.CONOCIMIENTO OFICIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. SEGÚN .RESOLUCIÓN 

No. 000214 DEL 22 DE JUNIO DE 2005 

Confiero a: 

LEONARDO RAMOS VARGAS 
IDENTIFICADO (A) CON C.C. No. 8.167.219 DE NECOCLl· ANTIOQUIA 

EL TITULO DE: 

BACHILLER ACADÉMICO 
POR IIAJ3ER CURSADO Y APROBADO LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES 

AL NIVEL DE EDUCACION MEDIA ACADEMICA, SEGUN LOS PtANES 
Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PROYOCTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

(PEI) 
(BACIIILLERATO SEJflPRESENCIAL FOR.IIfAL PARA "ADULTOS) 

Dado en 4 Apartada (Córdoba), a 1 o de Abril <,le 2008 
Anotado al Libro de Registro No. _Acta General de Graduación No. 7 

'Follo No. 7 Diploma No. 7 

1 ___ __... ___ ---- ---------···-·····-· -···-- ..• ___ .. ___ _ 

OTA 

\ 
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HIT: 900.334.5SN . 

· Certifica que: 

LEONARDO RAMOS VARGAS 
8187219 

.. 1• 

ASJSnó Y APROBÓ EL CURSO DE: 

ESPECIAUZACION VIGILANCIA ENTIDADES 0F1C1ALE8 

:.~ eonu.••l~1 ~ ',,. ,·,,. ... · )··~w ..• ,,,.,p 

:.MJ Ft·: ·~7~,j' 
.. 

;'- _,,, •>,,;_·,_, ""' ·~·· 

~ 00031 
. ·~~~· 
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!::.RRLtcJcs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.001.901-5 

SEGURIDAD RINCÓN Y RODR(GUEZ L TOA. - SRR L TOA. 

CERTIFICA: 
1101001 

Que el señor ANDRES DAVID JUNCO MONTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.048.606.819, labora en nuestra compañía desempeñando el cargo 
de GUARDA DE SEGURIDAD desde el 01 de marzo de 2015 hasta la fecha. e La anterior se expide a los 17 días de marzo del 2018. 

;\p!Oildlio por '" SuperV¡gtlaroa 
f-\p:oiuc•on No 20141200094537 

c:e. 0~, ele Novtembre de 2014 

TORRES CERPA 
ECURSOS HUMANOS SRR L TOA. 

Carrera 46 No. 79-97 
P8X+57 (5} 345089!1 Móvil3122588168 

Barranquílla- Colombia 

lZiJ~aUM 

AS8SEC ----

Centro t.q;stiro BlOC PORT Mlxlulo 1 
Marrmal Km1 Crr 56 No.?C-39 

Frente a la SWedrlJ Portuaria CONTECAR 
Cartagena-Colonba 472 

E-mails: infoonaaóo@srrsegurídadprívadacom - . gerema@srrseguod~com-srrftda@outlook.com 





ATENAS 
Seguridad Privada Uda. 

NIT~802.002.788-4 

Barranquilla, Febrero 21 de 2017 

WISTON VARGAS CORVACHO. 
DIRECTOR DI GESTIÓN HUMANA 
ATENAS SEGURIDAD PRJyADA L TDA. 

2817048& .. 

Certifica que, el eetior ANDRES DAVID JUNCO MONTERO, identificadO con 
cedula de ciudadanía número 1.048.606.819 expedida en Santa Rosa, BoliVar, 
labora en esta empresa desempeftando el cargo de VIGILANTE, desde Junio 02 
de 2015, hasta Febrero 16 de 2017 . 

. se. ext?ide el presente certitlcado a.eolicitud .. del interesado, para ser presentada a e= 
queen 1ntereae. : j"iliiifliiitriliiii-iilliflíllla-

Cordi 
~~ 

FIRMA. 

SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL, EFICI&NTE V CONf'IABLE 
carrera 45 No. 87-25. Talebto: 3884877· 3D4852-e.n.l: lnfpQgnlpoempmarialaten ...._....-CGiomble 
c.ren.17 No. 23-48 Ecllcio,..... .._., T~ 2124417 -8lncelejo- Sucn 
Tf1IAIMN'UI73 Calle 31AHo. 73-07U. ,_, T«ano: fJ8311Rt -~·-&olivar 

~- ....... 

~~· 
ICONTEC 

• 

>M'I'W .Ql'UPOeml)l'8aarialatBmls.com 4 73 
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NIT: 100.334.5504 · 

Certifica que: 

ANDRES DAVID JUNCO MONTERO .. 
1048606819 

ASISnO Y APROBÓ EL CURSO DE: 

476 
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S,RRLtdcs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 901).(191.901-5 

Barranquilla, 20 de Marzo de 2018. 

Señores, 
TRANSCARIBE S.A. 
Cartagena D. T. y C. 

Ref. literal 4.2.2.1.Numeral 3 literal B Certificación Capacitación y entrenamietl(o 
Vigilantes. 

Cordial saludo, 

El suscrito, actuando en calidad de representante legal del Proponente SEGURIDAD 
RINCON Y ROORfGUEZ L TOA. - SRR L TOA. se permite certificar que el lista(fo de 
vigilantes propuestos en el Formulario 6 (Recurso Humano) cuenta con la siGuiente 
capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, de acuerdo a Jos cursos de 
fundamentación en vigilancia, medios tecnológicos y reentrenamiento: 

CURSO MODUL08 

*ilr .., 

1101001 

e 
-

Relaciones lnterpersonates lAS Redacción de lnfonnes .SEC ·-Prevención del Secuestro 
Control de Accesos 
Primeros Auxilios 
Procedimiento de Vigilancia 
Manejo de Estrés 
Control de Vehículos. 
Control de Paquetes. 
Conocimiento del Entorno 
Defensa personal 

FUNDAMENTACION EN VIGILANCIA Prevención Controlcaeme,y.:rH"'ias 
Prevención de Adic:CiOnes 

/\piobctdo por la SuperVgdaroa 
He oiuaon No 20141200094537 

ce' 05 de Nov1embre de 2014 

Ejercicio de Tiro 
Características e identifiCación de Explosivos 
Conocimient<>Annas de Fuego 
Modus o~ndi Oelincuencial 
Calidad del SeNicio y Atención al Cliente 
RelaCiones Humanas 
Toma de decisiones 
Metddologfa para la recolección básica de 
información 
Derechos Humanos 
Modelos de Comunicación 
Relación con las autoridades 

Calrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5} 3450899. Móvil3122588168 

Barranquilla· Colombia 

Centro lDgistiD BlOC PORT MIJiulo 1 
Manulal Km1 Crr 56 No. 7C-39 

Froole a la SOOedad Portuaria CONTECAR 
~ 

484 





5:.RR Ltdcs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 900.091.901-5 

FUNDAMENTACIÓN EN VIGILANCIA 

PROGRAMA DE REENTRENAMIENTO 
FUNDAMENTACIÓN EN VIGILANCIA 

ENTRENAMIENTO DE MEDIOS 
TECNOLÓGICOS 

EN 

PROGRAMA DEREENTRENAMIENTO DE 
MEDIOS TECNOLÓGICOS 

Atentamente, 

Yan~ ~ ~B~múdez C.C.~99.409 
Rep. Legal SRR LTDA. 900.091.901.;5 

Decreto 3222 de 2002 
Normas de la SuperVigilancia 
Constitución Nacional 
Etica 
Normas Laborales 
Clases de Servicios de V.S.P. Modalidades y 
Medios 
Urbanidad .: .. 

110100, 

Extintores y Equipos de control de Incendios. 1 Nociones de Derecho Penal 
Factores de Inseguridad 
Antecedentes de la Seguridad 
Código de Policía 
Control de emergencias 
Toma de decisiones 
Primeros Auxilios 
Conocimientos de Allllas de Fuego 
Nociones de Análisis de Ruta 
Procedimiento con artefactos E>q:>_losi\1138 
Planes de Evacuación 
Comportamiento Social 
Manejo de la Información y Contraytgilancia A 
Principios de Protección r--· 

sesee -·-
Ejercicios de Tiro 
Análisis de Riesgo 
Conocimiento y empleo de tos Equipos de 
Comunicación 
Servicio al Cliente 
~rynática 
Centrales de Monitores 
Atención al Cliente 
Relaciones Jnterpersqnales 
Sistemas Electróni®S de seguridad 
Análisis de riesQO$ 
Procedimientos y Funciones del Supervisor 
Actuación en fJ escena del incidente 
Elaboraciótt de informes 

;\p¡otJctdo por ía SuperV¡gilarua 
Rf':'Oiuaón No 20141200094537 

ce: 05 de Nov1embre de 2014 

Carmra 46 No. 79-97 
PBX+57(5)3450899.~13122588168 

Banafll~JiHa- Colombia 

Centro logistm BLOC PORT Mo:lulo 1 
Maroonal Km1 Crr 56 No. 7C.39 

Frente a la SOOedad Pol1uatia CONTECAR 
~a-CdooQa 

E..maíls: ínfonnaaón@srrseguridadplvada rom · ¡:¡ereroa@sr~daCDfn..srrltda@outlook.oom 485 





5:»RRL~ 
Seguridad Privada lnt8(J'al 

NIT: 000.091.901-5 
• 
-~ .., 

IIOtOin 

SEGURIDAD RINCÓN Y 
RODRÍGUEZ L TOA. 

e 
AS8SEC -·-PONDERACION RECURSO 

TECNOLOGICO 

A¡ ,do por ~a SuperVgilaroa 
RP.::oluciO:¡ No 20141200094537 

UP.i Ci5 rJE~ Noviembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450899. Móvíl 3122588168 

Barranquilla- Colombia 

Centro 1J:Vs1iD BLOC PORT MIDJio 1 
Mammal Km1 Crr 56 No.lC-39 

Frente a la 8medad Portuaria CONTECAR 
Caltagena-Cotoo 
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RECURSO TECNOLÓGICO 

Aprobado por '" (;uperVrgrlaooa 
HP~:oi.Jaol No 20141200094537 

oe' u5 de Novrembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX+57 (5) 3450099. Móvíl3122588168 

Barranquilla- Colomllla 

Centro lrqstiro BlOC PORT MOOufo 1 
Mamona! Km1 Crr 56 No.?C-39 

Frenle a la Sooiedad PortuaJía CONTECAR 
Carla¡Jma-Cdombía 487 

E-malls: informaaón@snseguril:iadpivadarom · gerencia@srrseguridadprivada.com-srrllda@outlook.oom 





~-~ 
1fOSCI'IfJ'}fL l.(')CJU. <1YE :M(Y}{IJIE.[.ÍIJJ.M{O 

o/E.fSIÓ'X: 

M<f: 81200344-4 
001 ,., ¡:Mejonnnos pam Servir¡ CfYECJ{Jf; 

CCY.N'JIR.fl.'IO 10/10/2011 

A QUIEN INTERESE 

El Hospital Local de Montelibano, identificado con el Nit No.812.000.344-4, se 
permite certificar que la empresa SEGURIDAD RINCON y RODRIGUEZ L IDA, 
"SRR LIDA", identificada con el Nit No.900.091.901-5 implemento el sistema de 
gestión de riesgos en seguridad, con base a la norma internacional ISO 31000, desde 
el 01-10-2014, el cual está funcionando a cabalidad de acuerdo a los requerimientos 
de dicha norma. 

SRR L IDA, son consultores en seguridad, debidamente acreditados por la 
Super Vigilancia, para mayor constancia se firma en Montelibano (Cord) a los 16 días 
del mes de Marzo de 20 18, a solicitud del interesado para fmes licitatorios. 

Atentamente, 

?1~ 
E S. E Hospital Local de Montelíbano 

~ 5" ®to.23-144 ~-~ 

$~: 'l'l22120-'l'l22040 e¿ ®lo.3205'l01391 

~&~: @~.cam 
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JAGUAZUL S.A.- E.S.P 
Nit. No.900.258.155-6 

CERTIFICACION. 

La suscrita Directora Juridica de JAGUAZUL S.A. E.SP, certifica que la empresa 
SEGURIDAD RINCON y ROORIGUEZ L TOA "SRR L TOA" Nit No.900.091.901-5, 
implemento nuestro sistema de gestión de riesgos en seguridad basado en la norma 
ISO 31000, desde el 04-02-2015, el cual ha venido funcionando de acuerdo a los 
requerimientos solicitados. 

Recomendamos ampliamente a SRR L TOA, como consultores en seguridad, cuentan 
el personal profesional adecuado para implementación del sistema de gestión en 
riesgos. 

Para mayor constancia se firma a los 15 días del mes de Marzo de 2018, en 
Montelibano (Cord) a solicitud de SRR L TOA para fines licitatorios. 

Atentamente, 

MARY LUZ DAZA 
Directora Jurídica JAGUAZUL S.A E.S.P 
Cel No.3165241651 

CARRERA 4 No.14-52 PBX 57 (4) 7720836 E-mail: jaguazul.esp@gmail.com 
MONTELIBANO-CORDOBA. 
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S:.RRLtdcs 
Segll'idad Privada Integral 

NfT: 900.091.901-5 

Barranquilla, Marzo 16 de 2018. 

Sr( es): 
TRANSCARIBE. 
Cartagena. 1101001 

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 001-2018, Oferta implementación del S.G.R.:. 

Estimados Señores: e 
La suscrita R~pres~ntante legal de ~EGURIDAD RINCON y ROD.RIGUE~?l TOA, f4lltlliw 
"SRR L TOA" Identificada con el N1t No.900.091.901-5, por med1o del ,qresente iiiiiiiiill 
escrito y bajo la gravedad de juramento, ofrece sin costo algf#to para 
TRANSCARIBE, la implementación de un sistema de gestión de ries~ para la AS8SEC 
prestación de los servicios contratados de seguridad privada. -..... __ 

Igualmente certificamos que contamos con la experiencia y el-.personal de 
consultoría, especializado en gestión de riesgo, debidamente aortditado por la 
Super Vigilancia. 

YA TH PEREZ BERMUDEZ. 
Repr sentante Legal SRR Ltda. 

Cam!fa 46 No. 79-97 Aprobado por la SuperVigilancia 
RF: ;nluetón No 201412()()()94537 

r:ei Of1 de NcMembre de 2014 
PBX+57 (5) 3450899. Móvil3122588168 

Barranquilla- Colorrüa 

Centro~ BLOC PORT MOOulo 1 
Manota~ l<m1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la SOOedad Por1uafia CONTECAR 
~ 

E-mails: illformaOOo@srrseguridadpríadarom - ~@sr~.mm-sntlda@ootfook.lliTI 490 
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Seguridad Priv1lda Integral 

NIT: 900.091.901-6 

ANEXO No. 27 

Lrc:EIICIA 8PR ---

ISOIOOI 

AS8SEC --·-APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL 

;\pmbctdo plr L:, ~;uperV¡gt!anCia 

Rr ni.Jl:lD!I No 20141200094537 
oe ¡_;::,de hovrembre de 2014 

Carrera 46 No. 79-97 
PBX~57 (5) 3450899 Móvil3122588168 

Barranquilla- Colombía 

Centro ~BlOC PORT Modulo 1 
Marmnal Km1 Crr 56 No.?C-39 

frenle a la Sociedad Portuana CONTECAR 491 
~a-Cdoobia 
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!:.RRLtdcs 
Seguridad Privada Integral 

NIT: 000.091.901-5 

Barranquilla, 20 de Marzo de 2018. 

Set'lores, 
TRANSCARIBE S.A. 
Cartagena D. T. y C. 

Ref. Apoyo a la Industria Nacional 

Cordial saludo, 

La suscrita, YANETH PATRICIA PÉREZ BERMÚDEZ, identificada tal y como 
aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de representante legatde la 
organización SEGURIDAD RINCÓN Y ROOR(GUEZ L TOA. - SRR L TOA. NIT. 
900.091.901-5 manifiesta bajo la gravedad de juramento que el personal que labora 
para la organización mencionada es cien por ciento (100%) nacional en \lfrtud del 

UCEIICIA 8PR ---
*" ~ 

1101001 

e 
apoyo a la Industria Nacional. 

AS8SEC 

;\¡.uo!Jado par ia SuperVIIJIIanoa 
He ollloón No 20141200094537 

e: e' o:., ele Noviembre de 2014 

Carrera 46 No. 79·97 
PBX+57 (5) 3450099. Móvil3122588168 

Bananquilla- Colombia 

Centro logislioo BlOC POAT Ma:Uo 1 
Marrmal Km1 Crr 56 No. 7C-39 

Frente a la Sooiedad Portuaria CONTECAR 
eartagena..Cdoo 

E-maits: infonnaaón@srrseguridadplivada.rom . gemooa@srrsegurn:la~waduun-snttda@O!Aloot.axn 492 
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NIT: IKXHl91 901-5 

ANEXO No.28. 

--......... ,... 

ISOtQOl 

e 
(A}waw 

POLIZA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA 

AS8SEC 

A¡ do pm ;;:¡ SuperVu;¡danaa 
Re:.uiUGIO'I No 20141200094537 

ra~i C;5 de NoVIE~rnbre de 2014 

Carrera 46 No 79-97 
ptiX+57(5)3450899.tAó~l3122588168 

Barranquilla- Colombía 

Centro logíslm BLOC PORT MldJio 1 
Marrolal Km1 Crr 56 No.7C-39 

Frente a la Soledad Poñuaria CONTECAR 
Cartagena-Colonüa 

E-maifs: ínformaaón@~adaoom · ~@~.rmH;trlfda@wlloolrom 493 
www .srrsegllfidadprivada oorn 
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tu compai'lia siempre 
NIT 860.037.013-6 

FECHA EXPEDICION 1Ml3/2018 

SUC. EXPEDIDORA BARRANOUILLA DIRECCION CALLE n B NO. 59-61 OF 412 TELEFONO 3603838 

TOMADOR SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUE L TDA 
DIRECCION CARRERA 46 NO. 79-97 

ASEGURADO 
TRANSCARIBE S.A. 

DIRECCION URBANIZACION ANITA DIAGONAL 35 NO. 71-n 

BENEFICIARIO 
TRANSCARIBE S.A. 

DIRECCION URBANIZACION ANITA DIAGONAL 35 NO. 71-77 

111111!1<;~~ 

GARANTIZAR LA SI!RIBDAO DE LA OFERTA 
FAVORABLE PARA LA ADJUDIC.AC!ON Dl! UN 
A LO LARGO DEL CORll.llOOR PRINCIPAL O 
PORTAL DEL SITM Y DE LAS OFICINAS DEL 

0~~ f'ER~~~ B~ W8i~c~~·~c~I~-f01 

INTEGRADO DI! TRANSPORTE IIASIVO DEL DISTRITO C 
S EN LA URIWIIZACION ANITA DIAGOIIAL 35 NO. 71·77 

1m 
• ASI!GURADO • 

NIT 900.091.901-5 

TELEFONO SRRLTDAQOU 

NIT 806.014.486-5 

TE LE FONO 6662532 

NIT 806.014.488-5 

TELEFONO 6662532 

BS Sl!LECCI ONAR LA PaOPUI!STA MAS 
PARA LAS 18 l!STACI OOS CONSTRUIDAS 
~ ~~~~ S.A., l!L PATIO 
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tu compañia siempre 

NIT 860.037.013-6 

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 

La COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 

CERTIFICA: 

QUE LA GARANTIA DE CUMPUMIENTO CONTENIDA EN LA POLIZA BQ-100015352, CUYO AFIANZADO ES: SEGURIDAD RINCON Y 
RODRIGUEZ LTOA Y ASEGURADO O BENEFICIARIO: TRANSCARIBE S.A, EXPEDIDA POR LA COMPAJÍIIA EN 16/0312018, NO EXPIRARA 
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA O 
POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAIÍIIA. 

BARRANQUILLA A LOS 16 OlAS DEL MES DE MARZO DE 2018 

m~· 
COMPAiiiiA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 

DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 88 - 24 PISOS 2 Y 3 
TELEFONO: 28H800 FAX: 28151220 

BOGOTAD.C. 
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GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 
EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 

(DECRETO 1082 DE 2015) 

1. RIESGOS AMPAROS ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS 
POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE: 

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE ASEGURADA HASTA El MONTO DEL (i) 
V A L O R A S E G U R A D O , L O S A M PAR O S (11) 
MENCIONADOS EN LA CARA TU LA DE LA PRESENTE (111) 
POLIZA. 

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN 

LANO INVERSIÓN DELANTICIPO; 
EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y 
LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS 
RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE 
ANTICIPO. 

INDEPENDIENTESUNOSDEOTROSRESPECTODE 1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO 
SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. ANTICIPADO 
LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA 
NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS 
AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN 
OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLE? Y SON TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL 
EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGUN LAS CONTRATISTA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, 
DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACION CUANDOAELLOHUBIERELUGAR. 

., SE ESTIPULAN: 
3 

1.4AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ~: 1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

18 ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE 
~ LAGARANTIADE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL 
\; LASANCIÓNDERIVADADELINCUMPLIMIENTODELA INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL 
S: OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES 

IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL 
1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA CUMPLIMIENTO TARDIO O DEFECTUOSO DEL 
GARANTIADE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL CONTRATO CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES 
PLAZO PARALAADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR IMPUTABLE, AL CONTRATISTA; (C) LOS DAt'IOS 
EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS 
TALPRÓRROGASEAINFERIORATRES (3) MESES. PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO 

NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO 
1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA 
VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PENALPECUNIARIA. 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

1 5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN s'ociALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
JUSTA CAUSA POR PARTE DELADJUDICATARIO. LABORALES 

1.1.4 LAFALTADEOTORGAMIENTOPORPARTEDEL ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD 
PROPONENTESELECCIONADODELAGARANTIADE ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR 
CUMPLIMIENTODELCONTRATO. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

Y CORRECTA LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA 
1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL 
INVERSION DEL ANTICIPO. TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO AMPARADO. 

20.10.2016-1317-P.OS-PPSUS2RClOO()()(Jifi6 
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LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA 
GARANTIA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS 
CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL 
TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL 
CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURIDICO 
DISTINTO AL COLOMBIANO. 

2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE 
OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL. 

2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS 
BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL 
CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA 
DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO. 

1.6AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA. 

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE 
LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER 
TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL 
CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA 
ENTREGADAASATISFACCIÓN. 

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO. 

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR 
LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE 
CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO. 

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 

~· ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO 
~~FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA 
~.~:ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN 
~S CONTRATO. 
:.r ,. 
;;, 1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL 

., 

g EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 
j DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTJA DE 
t; CUMPLIMIENTO CUBRIRA LOS PERJUICIOS 
..... CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA 
> COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA 

O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD 
IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, 
DERIVADOS DE UN PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO 
ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO 
AMPARADO POR LA GARANTIA. 

2. EXCLUSIONES 

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE 
POLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS 
SIGUIENTES: 

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O 
CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA 
CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA). 

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTAA LOS 
BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL 
CONTRATO. 

3. SUMA ASEGURADA 

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA 
AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, 
DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA 
COMPAÑIA EN CASO DE SINIESTRO. 

4.VIGENCIA 

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR 
LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA 
CARATULA O EN SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS 
DE QUE TRATA EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL 
DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA 
FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA 
ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE 
INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA 
ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES 
ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA 
GARANTIA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTIA 
DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERIODO 
CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO 
DA EL AVISO CON LAANTICIPACIÓN MENCIONADA Y 
EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA 
GARANTIA, QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LA 
ETAPA DEL CONTRATO O EL PERIODO 
CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE . 

5. EFECTMDAD DE LA GARANTIA 

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL 
ARTICULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA 
ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERA 
DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y 
ACREDITAR LA CUANTIA DE LA PERDIDA PREVIO 
AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL 
CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE 
FORMA: 

5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL 
DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS 
DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL 
CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO 
DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA 
ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL 
CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y 
AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O 

20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R~ 
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DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL 
ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD 
CONSTITUYE EL SINIESTRO. 

5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ 
AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS 
LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN 
DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO 
DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA 
ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE 
ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL 
GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO 
CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO. 

5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, 
UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y 
GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y 
CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU 
GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 
DE 2011, POR MEDIO DELACTOADMINISTRATIVO EN 
EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL 
INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA 
CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL 
CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA 

;~Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO 
~:~:CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA 
~E COMPAÑIA DE SEGUROS. 
¿~ 
.;(·; 

~ 6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE 
~: MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE 
~g~cUMPLIMIENTO. 

~LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL ESTATUTO 
~GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA 

1> DMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁN DECLARAR EL 
INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS 
PERJUICIOS DEL MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y 
SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER 
EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO 
OBSERVARAN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 

A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, 
LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARAAAUDIENCIA PARA 
DEBATIR LO OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, HARÁ 
MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS 
QUE LA SOPORTAN, ACOMPAÑANDO EL INFORME 
DE INTERVENTORIA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE 
SE SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARA LAS 
NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS 
Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE 
PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA 
ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL 
LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA 
MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA LA 
NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD 

ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO 
EN QUE LA GARANTIADE CUMPLIMIENTO CONSISTA 
EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ 
CITADO DE LA MISMA MANERA; 

B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE 
LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ LAS 
CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA 
ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS 
O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS 
CONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA 
EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA 
ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE CONCEDERÁ EL 
USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL 
DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO REPRESENTE, Y AL 
GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS 
DESCARGOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ 
RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR 
PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS PRESENTADAS 
POR LA ENTIDAD; 

C) HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE 
RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE 
LO OCURRIDO EN DESARROLLO DE LAAUDIENCIA Y 
LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO 
ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A 
DECIDIR SOBRE LA IMPOSICióN O NO DE LA MULTA, 
SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. 
CONTRA LA DECISIÓN ASI PROFERIDA SÓLO 
PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE 
INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN LA 
MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL 
RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA 
MISMAAUDIENCIA; 

O) EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE 
LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU 
DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA 
CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ELLO 
RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA 
ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE ESTIME 
CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR 
CUALQUIER OTRA RAZÓN DEBIDAMENTE 
SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL 
CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA 
DECISIÓN, SE SEÑALARA FECHA Y HORA PARA 
REANUDAR LAAUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR 
POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN 
CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO 
TIENE CONOCIMIENTO DE LA CESACIÓN DE 
SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO. 

7. COMPENSACIÓN 

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE 
ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER 
CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO, O CON 
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POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA 
LIQUIDACIÓN, FUERE DEUDORA DEL CONTRATISTA 
GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE 
APLICARA LA COMPENSACIÓN Y LA 
INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE 
LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE 
CONFORMIDAD CON LO SEI'JALADO EN LOS 
ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. 
IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE LA 
INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS 
BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE 
ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA 
GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, 
EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL 
CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA 
POR LA PRESENTE PÓLIZA. 

8. PAGO DEL SINIESTRO. 

LA ASEGURADORA PAGARA EL VALOR DEL 
SINIESTRO, ASÍ: 

8.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, 
DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN 

-- ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD 
::~ CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, 
~ ACOMPAÑADA DE UNACOPIAAUTENTICADELACTO 
~~ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE 
~·~EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL 
~E coNTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA 
~ 0QUEACOJALALIQUIDACióN UNILATERAL. 
·' 

:~ 8.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL 
g~ES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE 
j HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, 
t; COMPAÑADA DE LA COPIA AUTENTICA DEL ACTO 
t-4 DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE 
>EJECUTORIADO, JUNTO CON LACONSTANCIADE LA 

ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE 
SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE 
LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA 
COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN 
SEXTA DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE 
CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A 
INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN. 

8.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 
5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA 
COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA 
LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, 
ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO EJECUTORIADO QUE 
CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, 
JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD 
ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL 
FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS 
CUALES SE PUEDAAPLICAR LA COMPENSACIÓN DE 
QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE 

CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA 
DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN 
VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN. 

PARÁGRAFO. - DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTICULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA 
ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU 
PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA 
INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA 
EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, 
PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA 
ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE ASEGURADA. 

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ 
QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE 
ASEGURADA TOME POSESIÓN DE LA OBRA O 
CONTINÚE INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL 
GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA. 

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA 
RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A 
FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE 
ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA 
GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN 
DEL CONTRATO A FAVOR DE LAASEGURADORA. EN 
TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ 
GARANTIAS. 

9. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN 

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA 
SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS 
EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL 
CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA 
ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA 
GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O 
ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE 
EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE 
LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL 
CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD 
ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA. 

1 O. SUBROGACIÓN 

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE 
ACUERDO CON EL ARTICULO 1096 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON ELARTICULO 
203 DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO 
ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA 
ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA 
CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS 
DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA 
GARANTIZADO. 
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PROCESALES, PARA LOS EFECTOS 
11.NOEXPIRACIONPORFALTADEPAGODEPRIMA RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE 
E IRREVOCABILIDAD FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ EN LAREPÚBLICADE COLOMBIA. 
LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE 
PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS __ 
UNILATERAL. OlAS DEL MES DE DE 20_. 

12. NATURALEZA DEL SEGURO 

LA GARANTiA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS 
CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES 
SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA 
ESTÁ SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL 
SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN. 

13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS 

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A 
LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, 
PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA 
DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE. 

:; 14. COEXISTENCIA DE SEGUROS 
_, 

~~EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, 
5 ~:OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN 
~EAL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA 
:SHNDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, SE 
; DISTRIBUIRÁ ENTRO LOS ASEGURADORES EN 
~: PROPORCIÓN A LAS CUANTIAS DE SUS o RESPECTIVOS SEGUROS. 
a 
~ 15. COASEGURO ... 
" ,; EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE 

REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE 
COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A 
QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS 
ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS 
CUANTIAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN 
QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS 
ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER 
DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE 
SEGURO. 

16. PRESCRIPCIÓN 

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS 
DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS 
NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE 
CONTRATO DE SEGURO. 

17. DOMICILIO 

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES 

EL TOMADOR 

COMPAf1dA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 
CALLE 33 No. 68- 24 PISOS 2 Y 3, PBX 285 5600. 

BOGOTA, OC- COLOMBIA. 
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ISO 9001 

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de: 
ICONTEC Certifies that the Management System of: 

SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LTDA. 
Cra 46 No. 79 - 97 Barranquilla, Atlántico, Colombia 

Ha sido evaluado y aprobado con respecto a los requisitDs ~ en: 
Has been assessed and approved based on the specified requirements _of: 

ISO 9001:2008 
Este Certlfk:ado es aplicable a las staulentes actividades: 
This certificate is applicable to the following activities: 

Prestación de servicios de vigilancia privada en las 
modalidades fija y móvil con armas y sin annas, servicio de 

escolta a personas y consultoña en seguridad privada 

Provislon of private security services in fixed and moblle 
modalitles wlth and wlthout weapons. Escort servlce to 

individuals and private security consultancy 

Esta aprobaci6n está sujeta a que el sistema de pstl6n se mantanp de acuerdo con los 
requisitos especificados, lo cual ser4 verificado por ICONTEC 

This approval is subject to the maintenance of the management system according to the 
specffied requirements, which will be verified by lCONTEC · 

Fecha de Aproblc:l6n: 2013 05 24 
Approval Date: 

Fecha de Vencimiento: 2019 05 23 
Expiration Date 

Certlllcado: SC-CER246409 
Certifica te 

Fecha Úlllma Moclllclc:l6nt 2011 04 2t 
Last Modiflcation Date 

.. 
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THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK 

CERTIFICA TE 
IQNetand 
ICONTEC 

hereby certify that the organization 

® 

SEGURIDAD RINCON .Y RODRIGUEZ L TOA. 
Cra 46 No. 79 - 97 Barranquilla, Atlántico, Colombia 

for the following field of activities: 

Prestación de servicios de vigilancia privada en las 
modalidades fija y móvil con armas y sin armas, servicio de 

escolta a personas y consultorfa en seguridad privada 

Provision of private security services in fixed and moblle 
modalltles with and without weapons. Escort service to 

individuals and private securlty consultancy 
has implemented and maintains a 

Quality Management System 
which fulfills the requirements of the following standard 

ISO 9001:2008 
lssued on: 2013 05 24 

Validity date: 2019 05 23 

Registration Number: CO- SC-CER246409 

IQNet Partners"': 

~~· 
lcontec 
Internacional 

l¡ 

AENOR Spaín AFNOR Certiflcation France AIB-VinlJotte InternationalBelgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus 
CISQ Italy CQC China CQM CQS Cuch Rl!public Cro Cert Croatia DQS fiolding GmbH Germany 

FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspeeta Certifkation Finlllnd IRAM Argentina 
JQAJapan KFQ Kornz MI~~ ~reece ~~~ H~~~'=!.Nem~ ~.~~ .NSAI In;la~ ~~ ~nd 504 





BUSINESS ALLIANcE FOR SECURE COMMERCE 

World BASC Organization 
Certlfles that: 
Certifica que: 

SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ LTDA. 
Carrera 48 N° 79-97 

Has been evaluated and approved in refarence to BASC Standard• Version 4-2012 
RMS C-TPAT under the Standard: Private Security Companles. 
Scope: Private Securtty Companiea in Bam~nquilla, Colombia. 

' 

Ha sido evaluada y aprobada con respecto a la Nonna y Estándares BASC Versión 4-2012 
RMS C-TPAT bajo e1 Esténdar: Servicios de Vtgilancia y Seguridad Privada. 

Con el Alcance: SefVIcios de Vigilancia y Seguridad Privada en Barranquilla, Colombia. 

This certificate is subject to the achievernent of the lntematlonal Security 
Standards of World BASC Organizatton In accordance 

with the certified company. 
Esta aprobación está sujeta al cumplimiento de los Estándares Internacionales de 
Seguridad de World BASC Organization, en acuerdo con la empresa C81tiñcada. 

Certlflcatlon 1 Certificación N° COLBAQ00088-1..S 

Validl Expedición: Julio 15 de 2017 

~LJ 
Fernando Duque lzquleldo 

Director Ejecutivo 
World BASC Organlzatlon 

Explresl Vencimiento: Julio 15 de 2018 

Ana llalla Catb6 Rocanlz 
Directora Ejecutiva 
BASC Barranqulla 
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Superv'igilancia 
Svc.e<"""""*"'.'"'""' ~'ll~-"' Y ~~'100·.' ,..,~ CERnFICACIÓN 

EXJ)edfente: 299012017/CER Radicado No. 20173'70033o271 

Asunto: Cerrifioación de Renovación de Ucencia en Trimlle Radicado 
Unidad Ort•nlze11va: Grupo de .A•nción al Usuario 20t7~1582 del23111/2017 

1311212017 

Señores 

SEG~RIOAO RINCON V RODRIGUEZ LTDA. 
E-matl. srrltda@>outtOOk.com 
Carrera 46 No. 79 - 97 
BarranquíHa 

LA SECRETARIA GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA 

Ou~ revisados tos. archivos que reposan en esta Entidad se encontró que la Empresa de 
V1gllancla Y Seguridad Privada denominada SEGURIDAD RINCON Y ROORIOUEZ L TOA 
identtfica~~ ?On Nit. 900.091.901-5 mediante radicado No. 20170167712 DEL 29 de agosto d8 
2017, SoliCitó la renovación de la licencia de funcionamiento, esta se encuentra en estudio. 

Cabe señalar. que la licencia de funcionamiento de la Empresa de Vigilancia y Seguridad 
PrÍVada denominada SEGURIDAD RtNCON Y RODRIGUEZ L TOA., se entiende prorrogada 
hasta que esta Entidad tome una decisión de fondo sobre a renovación de la licencia, de 
confonnidad con el artfculo 35 del Decreto 019 de 2012. 

El articulo 35 del Decreto 019 de 2012, establece: 

·( ... ) ARTICULO 35. SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PERIIISOS, LICENCIAS O 
AUTORIZACIONES 

• Cuando el ordenamiento jurfdico permita la renovación de un {)8rmiso. lictmcia o 
autorización, y el particular la soh'clte dentro de los plazos previstos en la rtormatividad vigente, 
con el lleno dt1/a totlliidad de requisitos exigidos para tJH fin,j; V:~ffl%~ 
o atJtorizm;lón se entendtrá PI'CU!Dfada flala tanto se orrxJU?:_/a_ ..J_fU!!!le>._ ~- 12« _ 
d.& la entídad competente sobre díChiriñOVációnd. 
Se aclara que para todos los efectos Internos y e~nos deJa entidad, la presente certificación 
no implica que la solicitud Séa resuelta total o parcialmente de forma favorable. 

La presente certificación tiene vigencia de noventa (90) días hábiles contados a partir de la 
fecha de su expedición. . 

,_ ~· CAI!I.O$ PE~ IAAGOAAI 

SECMTAAIO GENERAl. 000100 1 2 1 QRAOO 22 

~· Ati'OSICIOH. 5o) DIAS. Fechlllfnn8; 12.'1212017 t&U·+t 

Fuente: Delegada para la""""_...., ..... ...._ .......... ......._ __ .,._ ., __ ,_ .... _ V_..,.. Coneolldada. t.siptlll. ORI'EO, INFOOOC a 04t1212017 

FUNCIONARIO O ANALISTA NOMBRE FIRMA 
Tr,¡mitado y Proyectado por SANDRA MOfiAlES P~ROS 

FECHA 

• fSLY EUZABETH PINEDA BAEZ 
Revi"do l>il"a firm.t por • lo enc:ontr~• •Ju$Ud0 alotJ fl(lt'f'IIM. v disposicloMS leples vi¡entes Y 1'01' lo Los arriba firmantes declaramos qw hemos revisado el documento Y 
unto, bajo nuestra remonsabílidacl, lo prHentamos oara la firma. 

ftf~-·t-MA ::.t~l~OI\.At,._tO~ 
~#1'1<:JC rr.,¡H ~ \<• ¡,!', -~· : . ., • ~·"' 
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