
RCICARIIE 
Fundación Cívica y Social Pro Caribe 

Cartagena de Indias; D. T. y C. 04 de Octubre del2018 

Señores: 

TRANSCARIBE S.A. 
Atn. HUMBERTO RIPOLL DURANGO 
Gerente de Transcaribe S.A. 
Ciudad 

Ref.: 

Objeto: 

LICITACIÓN PÚBLICA TC-LPN·003·18 

" CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y 
EXTERNA PARA LAS 18 ESTACIO NES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL C O RR EDOR 
PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL 
DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE S.A., DE LAS O FICINAS UBICADAS EN 
LA URBANIZACIÓ N ANITA DIAGONAL 35 NO. 71 -77 Y EL PATIO PORTAL DEL SITM EN 
CARTAGENA DE INDIAS." 

Cordial Saludo; 

YO; ABELARDO MEZA HERAZO, identificado como aparece al pie de su firma, 
actuando en representaciones de la Fundación Cívica y Social Pro Caribe -
FUNCICARIBE, haciendo uso de los derechos otorgados por la constitución 
política de Colombia, y las facultades emanadas de la ley 850 de 2003, la ley 1757 
del 6 de Julio de 2015, en su artículo 60. "El Control Social es el derecho y el 
deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus 
organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública 
y sus resultados a la Gestión Pública". Acudimos a su despacho como gerente de 
TRANSCARIBE, con el debido respeto que nos caracteriza y al cual siempre 
acostumbramos con el fin de dar a conocer las siguientes observaciones al pliego 
de condiciones definitivos de la Licitación Pública TC-LPN-003-18. 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS 
( .. . ) 
CAPITULO IV. FACTORES DE HABILITACION Y EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 
4.2 REQUISITOS PONDERABLES 

( ... ) 

4.2.2 PONDERACIÓN DE ELEMENTOS DE CALIDAD (hasta 390 puntos) 
4.2.2.1 . RECURSO HUMANO (300 PUNTOS) 
Para la asignación d e l puntaje, e l proponente deberá ofrecer 
e n el Formulario No. 6 lo 
siguiente: 
ITEM PERSONAL PROPUESTO PUNTAJE 
1 JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR 100 
2 SUPERVISOR 100 
3 VIGILANTES 100 

Dirección: Urb. el Socorro Plan 250 Mz 40 L 18 Cartagena de Indias D. T. y C. 
Teléfonos Móvil: 3005192024 - Teléfono Fijo: 6425804 
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( ... ) 

1.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL SERVICIO 
OBJETO DEL CONTRATO 

( ... ) 

1.3.1. Alcance del objeto: Dentro de las actividades que va a desarrollar el 
contratista de acuerdo a las exigencias del pliego de condiciones están: 
- Suministrar el personal capacitado y entrenado, para el servicio de 
vigilancia, de acuerdo con la normatividad vigente y requisitos legales 
para trabajar y desempeñarse como tal en este país, en las instalaciones 
de las 18 estaciones construidas por Transcaribe S.A., a lo largo del corredor 
principal del SITM, en las instalaciones de Transcaribe S.A. ubicadas en la 
Urbanización Anito Diagonal35 No. 71- 77 y en el Patio Portal del SITM. 

- El personal que ejecutará las labores de vigilancia debe estar capacitado 
en vigilancia y seguridad privada, con nivel fundamentación y 
reentrenamiento de seguridad, de conformidad con la Resolución No. 2852 
del 08 de Agosto de 2006, expedida por la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada, ya que se hace necesario que los diferentes servicios 
contratados por la Entidad sean cubiertos con personal competente 
teniendo en cuenta las condiciones de los puestos y en procura de la 
calidad del servicio. 

- El adjudicatario del contrato a suscribir, deberá suministrar 30 puestos de 
vigilancia servicio diurno (15 horas) de 6 ama 9 pm con arma, 21 puestos 
de vigilancia para el servicio nocturno (9 horas) de 9 pm a 6 am con arma 
y 5 puestos de vigilancia para el servicio nocturno de 6:00pm a 10:00 pm (4 
horas) pm con arma, así: 

Servicio diurno ( 15 Servicio nocturno Servicio nocturno 
Nombre estación horas) de &:00 a m a (' horas) de 7 :00 (4 horas) de &:00 

' '00 cm cma&:OOom cm a lO:OOcm 
Santa Lucio 1 

Madre Bernarda 2 1 1 

La Castellana 2 1 1 
Los Angeles 1 1 

Los Ejecutivos 1 1 
Vilo Olímpico 1 1 
4 Vientos 2 1 1 
l.Jbono 1 1 

España 1 1 

Mario Auxiliadora 1 1 

Prado 1 1 

Bowrto 2 2 

Delicias 1 1 

Conforme a la ley 1920 de 12 de Julio de 2018 y el Decreto 018 de Enero del 
2015. 

( ... ) . 

Artículo 7°. Jornada suplementaria aplicable al sector de vigilancia y seguridad 
privada. Los trabajadores del sector de vigilancia y seguridad privada podrán, 
previo acuerdo con el empleador, el cual deberá constar por escrito y con la firma 
de las dos partes, laborar máximo en jornadas laborales diarias de doce (12) 
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Fundación Cívica y Social Pro Caribe 

horas, sin que esto implique que se exceda la jornada máxima semanal de 60 
horas, incluyendo las horas suplementarias, autorizadas en la legislación 
laboral nacional vigente. 

Para esto se mantendrá el tope de la jornada ordinaria en ocho horas y se podrá 
extender la jornada suplementaria hasta por cuatro (4) horas adicionales diarias. 

En todo caso se deberá respetar el descanso establecido en la normativa laboral 
vigente. 

Parágrafo. En todo caso se aplicará a los trabajadores del sector de vigilancia y 
seguridad privada lo contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo y/o 
convenciones colectivas sobre remuneración a la jornada de trabajo 
complementaria, domingos y festivos y descansos compensatorios. Derechos que 
serán reconocidos y pagados a partir de las ocho (8) horas diarias de la jornada 
laboral ordinaria. 

Tratándose de asociados a cooperativas de trabajo asociado, las relaciones de 
trabajo se rigen por Jos correspondientes reglmenes de trabajo asociado o de 
compensaciones, según el caso. 

Artículo 8. Modifíquese el artículo 1• de la Ley 1539 del 26 de junio de 2012, el 
cual quedará así: 

Artículo 1•. Las personas naturales que sean vinculadas o que al momento de la 
entrada en vigencia de la presente ley estén vinculadas a Jos servicios de 
vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas y supervisores) y que deban 
portar o tener armas de fuego deberán obtener el certificado de aptitud 
psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, el que debe expedirse 
con base en Jos parámetros establecidos en el literal d) del artículo 11 de la Ley 
1119 de 2006 por una institución especializada registrada y certificada ante 
autoridad respectiva y con Jos estándares de ley. 

La vigencia del certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas 
de fuego expedido a las personas mencionadas en el presente artículo será de un 
(1) año y deberá renovarse cada año. 

El examen psicofísico de que trata el artículo 11 de la Ley 1119 de 2006 podrá ser 
realizado por cualquiera de las instituciones prestadoras de servicios (JPS) del pafs 
siempre y cuando acrediten Jos requisitos legales y reglamentarios. El Gobierno 
nacional en cabeza del Ministerio de Defensa, en coordinación con el Ministerio de 
Salud y los trabajadores del sector de la vigilancia y seguridad privada 
reglamentará en un plazo no mayor a seis (6) meses a partir de la vigencia de la 
presente ley las condiciones técnicas que deberán cumplir las IPS para realizar el 
examen de aptitud psicofísica. 

Parágrafo 1•. El certificado de aptitud psicofisica a que hace referencia el 
presente artículo será realizado sin ningún costo por las Administradoras de 
Riesgos Laborales (ARL) o quien haga sus veces a la cual estén afiliados los 
trabajadores, las cuales deberán garantizar que se preste el servicio en todo el 
territorio nacional. El Gobierno nacional reglamentará el contenido en el presente 
parágrafo. 

Artículo 9. El personal operativo de vigilancia y seguridad privada que porten 
armas deberá acreditar sus aptitudes psicofísicas para la prestación del 
servicio, las cuales deberán ser certificadas cada año, de acuerdo a los 
parámetros que fije el gobierno nacional. 
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En todo caso, los resultados de estos exámenes de aptitudes psicofísicas no 
podrán ser causales de exclusión laboral del trabajador, por lo que procederá a 

! su reubicación en labores operativas sin armas de fuego de acuerdo a lo 
establecido por la normativa laboral. 

El trabajador tendrá derecho a que se le entregue copia del resultado del examen 
de aptitud psicoflsica sin costo alguno, y podrá solicitar a la ARL que se realice 
nuevamente en otra IPS sin que se genere ningún costo al trabajador. 

(. . .) 

Se observa en los pliego de condiciones que no se tiene en cuenta estos 
requisitos en los pliego de condiciones definitivos, y no se puede ir en 
contra de las normas que regulan el servicio de vigilancia privada. 
Solicitamos muy respetuosamente a la entidad Transcaribe S.A. incluir este 
requisito en lo pliego de condiciones definitivos del proceso de licitación 
pública TC-LPN-003-18. 

Se observa en el alcance del objeto de los pliego de condiciones definitivos 
de turnos de 15 horas, y de acuerdo a ley 1920 de Julio del 2018 
manifiesta "laborar máximo en ;amadas laborales diarias de doce (12) horas, sin 
que esto implique que se exceda la ;ornada máxima semanal de 60 horas, 
incluvendo las horas suplementarias, autorizadas en la legislación laboral nacional 
vigente". 

Hechas las anteriores observaciones a los pliego de condiciones definitivos, 
solicitamos muy respetuosamente a Transcaribe S.A. Tener en cuenta las normas 
vigentes en todo lo relacionado al servicio de vigilancia privada. 
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CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Certificado Existencia y Representación 

Fecha de expedición: 2018/10/04 - 9:22 : 16 AM 

Recibo No. : 0005828009 
Cámara de Comercio 

Valor: $5 , 5O O de Cartagena 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: judik~bhikctmKil 

Para verificar el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese 
a http : //serviciosvirtuale.s.cccartagena.org.co/e-cer y digite el código 
de verificación. Este certificado; que podrá ser validado por una única 
vez, corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el 
momento e n que se generó en las taquillas o a través de la plataforma 
virtual de la Cámara . 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento 
en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil, 

CERTIFICA 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO CARIBE 

SIGLA: FUNCICARIBE 

MATRICULA: 09-355766-22 

DOMICILIO: CARTAGENA 

NIT: 900 93 7914-3 

INSCRIPCION REGISTRO ESAL 

Número ESAL : 
Fecha inscripción: 
Ultimo año renovado: 
Fecha de renovación de la 
Activo total: 
Grupo NIIF: 

09-355766-22 
02/02/2016 
2016 

inscripción: 02/02/2016 
$3.500.000 

No reporto 

ESTA ENTIDAD NO HA CUMPLIDO CON EL DEBER LEGAL DE RENOVAR SU 
INSCRIPCIÓN. POR TAL RAZÓN LOS DATOS CORRESPONDEN A LA ÚLTIMA 
INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y/O RENOVACIÓN 
DEL AÑO: 2016 

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES 

Dirección del domicilio principal: SOCORRO, TR 81 MZ 40-18 EL SOCORRO 
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CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Certificado Existencia y Representación 

Fecha de expedición: 2018/10/04 - 9:22:16 AM 
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Cámara de Comercio 
de Carl:agena 

Municipio: 
Teléfono comercial 1: 

CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA 
6425804 

Teléfono comercial 2: 
Teléfono comercial 3: 
Correo electrónico: 

No reporto 
No reporto 
funcicaribe@outlook.com 

Dirección para notificación 
Municipio: 

judicial: SOCORRO, TR 81 MZ 40-18 EL SOCORRO 

Telefono para notificación 1: 
Telefono para notificación 2: 
Telefono para notificación 3: 

CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA 
6425804 

Correo electrónico de notificación: 

No reporto 
No reporto 
No reporto 

Autorización para notificación personal a través del correo electrónico 
de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contenciqso Administrativo: SI 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES .ECONÓMICAS- CIIU 

Actividad principal: 
7020: Actividades de consultaría de gestión 

Actividad secundaria: 
8560: Actividades de apoyo a la educación 

Otras actividades: 
7220: Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las 

ciencias sociales y las humanidades 

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS 

CONSTITUCION: Que por Acta del 28 de Diciembre de 2015, correspondiente 
a la reun1on de Asamblea de Asociados celebrada en Cartagena, inscrita 
en esta Cámara de Comercio el 03 de Febrero de 2016 baja el número 
26,525 del Libro I, del Registro de Entidades Sin Animo de Lucro, se 
constituyó una entidad denominada: 

FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO CARIBE 

REFORMA : Que hasta la fecha la entidad no ha sido reformada. 

TERMINO DE DURACIÓN : 

VIGENCIA: Que la entidad sin ánimo de lucro no se halla disuelta y su 
duración es indefinida. 

OBJETO SOCIAL 

OBJETO SOCIAL: La FUNDACIÓN tendrá como objeto, dise ñar y ejecutar 
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CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
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Cámara de Comercio 
de Cartagena 

promoción de la lectura. 28. Establecer auxilios funerarios, de 
incapacidad, de defunción, pensión y otros de ayuda para los asociados. 
29. Vincular a entidades· públicas y privadas el personal que sea 
necesario y conveniente en las distintas profesiones liberales 
existentes que le permita a la fundación cumplir adecuadamente con sus 
objetivos econom1cos y sociales en beneficios de sus asociados, 
trabajadores y comunidad en general, pudiendo en consecuencia contratar 
o sub contratar el suministro de bienes o la prestación de aquellos 
servicios que estos soliciten para el adecuado desarrollo o cumplimiento 
de sus fines. 30. Suministro de dotación para planteles educativos de 
entidades públicas y privadas: pupitres escolares, material didáctico, 
mobiliario para bibliotecas, mobiliario para pre escolar, escritorios, 
sillas, archivadores, salas de informáticas, laboratorios didácticos, 
tableros electrónicos acrílicos y todo lo relacionado con el suministro 
para entidades educativos públicas y privadas. 31. Suministro de 
dotación hospitalaria: batas, material quirúrgico, guantes, camillas, 
medicamentos, divisiones hospitalarias, implementos de laboratorios. 32. 
Impulsar, capacitar en la creación de programas de emprendimiento, tales 
como micro-empresas, asociaciones y fami-empresas. 33. Impulsar 
programas específicos a las personas de la tercera edad, que tengan como 
fin elevar su autoestima, rescatar sus valores y desarrollar su 
potencial como individuo inmerso e importante dentro de la sociedad. 34. 
Asesorar y ejecutar la planificación, programación y organización de 
eventos, cursos, seminarios, simposios, congresos, foros y debates en el 
marco de la gestión pública y administrativa de los entes territoriales. 
35. Promocionar campañas de prevención de enfermedades 
infectocontagiosas a través de jornadas de vacunación en los niveles 
establecidos por los ent~s territoriales. 39. Fomentar y diseñar 
programas y proyectos de investigación, al tiempo de ofrecer asistencia 
técnica, asesorías y consultorías a organismos y entidades públicas del 
orden territorial y entidades de carácter privado. 37. Suministro de 
alimentos preparados en programas de inversión social dirigido a 
población con vulnerabilidad econom1ca. 38. Diseño, confección y 
suministro de ropa, uniformes secretariales, industriales, deportivos y 
escolares, calzado para damas, caballeros y niños. 39. Suministro de 
dotación a entidades públicas y privadas. 40 . Dictar encuentros 
formativos de prevenc1on sustancia psicoactivas que atente contra la 
integridad de la infancia y la adolescencia como: el tabaquismo, 
alcoholismo, drogadicción, prostitución infantil y juvenil. 41 . La 
fundación realizara convenios institucionales con la nación, los 
municipios, departamentos, con entidades sin ánimo de lucro, tales como: 
Uniones temporales, Cabildos, ONG y entidades del carácter público y 
privada de acuerdo a todas aquellas actividades consagradas en los 
estatutos. 42. Participar en toda clase de licitaciones y concursos 
públicos o privados, en general en toda clase de contratos que coadyuven 
al objeto social de la FUNDACION. 43. Contratar y Suministrar de KITS de 
aseo personal y aseo general, KITS de cocina, KITS escolares en todas 
las modalidades. Estos servicios serán prestados a entidades públicas y 
privadas del orden nacional que tienen el manejo de donar a la población 
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vulnerable de acuerdo a la necesidad que estén viviendo en ese momento. 
DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL: La Fundación podrá para el cumplimiento de 
sus fines: a) Organizar las condiciones para desarrollar sus propias 
actividades, celebrar contratos o convenios y asociarse con otras 
entidades sin ánimo de lucro, de carácter nacional o internacional. b) 
Realizar, patrocinar, organizar, sistematizar toda clase de eventos, en 
el país o en el exterior, que contribuyan al cumplimiento del presente 
objeto social. e) Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas 
presentadas por personas o grupos, cuyos propósitos y objetivos 
concuerden con los de LA FUNDACIÓN. d) Diseñar y desarrollar mecanismos 
de financiación y ca-financiación, inversiones a nivel nacional, 
internacional, necesarios para el financiamiento y sostenimiento de LA 
FUNDACIÓN, sus actividades y proyectos, utilizando en ambos casos los 
sistemas de cooperac1on, administración delegada de recursos, o 
cualquier otro medio. e) Realizar actividades y programas que propendan 
por el desarrollo integral y gremial de los beneficiarios de la 
fundación. f) Efectuar todas las otras actividades y operaciones 
económicas, relacionadas desde o directamente con el objeto social, para 
el desarrollo del mismo, el bienestar de los asociados y la adquisición 
de bienes, muebles e inmuebles de LA FUNDACIÓN. g) Realizar, directa o 
indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante consorcios, 
uniones temporales o alianzas estratégicas con organizaciones no 
gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil o entidades del 
sector privado, nacionales o extranjeras, todas aquellas actividades 
encaminadas a: Proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, controlar o 
evaluar planes, programas o proyectos, orientados a buscar el bienestar 
de los asociados y el de los particulare~, para tales efectos podrá 
asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y 
elaborar convenios con otras personas naturales o jurídicas que 
desarrollen el mismo o s imilar objeto. 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

REPRESENTACION LEGAL: El Presidente de la Junta Directiva es el 
Representante legal de la FUNDACIÓN y es elegido por la Junta Directiva, 
para períodos de dos (2) años. En sus faltas absolutas, temporales o 
accidentales su suplente lo reemplazará con las mismas facultades y 
limitaciones. El Presidente de la Junta Directiva continuará al frente 
de sus funciones hasta tanto se produzca nueva designación y entrega del 
cargo . 

CARGO 

REPRESENTANTE LEGAL 
PRESIDENTE 

NOMBRE 

ABELARDO RAFAEL MEZA 
HERAZO 
DESIGNACION 

IDENTIFICACION 

e 9.142.593 

Por Acta del 2 8 de Diciembre de 2015, correspondiente a la reun1on de 
Asamblea de Asociados celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de 

Página: 6 de 10 

.-



CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Certificado Existencia y Representación 

Fecha de expedición: 2018/10/04 - 9:22:16 AM 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: judikmbhikctmKil 

~ 
~~ 

Cámara de Comercio 
de Cartagena 

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

CARGO 

REVISOR FISCAL 

REVISORÍA FISCAL 

NOMBRE 

AURA ENEIDA MEJIA BECERRA 
DESIGNACION 

IDENTIFICACION 

e 52.521.184 

Por Acta del 28 de Diciembre de 2015, correspondiente a la reunión de 
Asamblea de Asociados celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de 
Comercio el 03 de Febrero de 2016 bajo el número 26,525 del Libro I, del 
Registro de Entidades Sin Animo de Lucro. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

CERTIFICA 

De conformidad con lo establecido en el articulo 76 del código de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso y de la ley 962 de 
2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en 
firme transcurridos diez (10) días hábiles contados a partir del dia 
siguiente de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de 
recursos en via gubernativa. 

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

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede 
imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio 
de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el 
certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a 
http://serviciosvirtuales.cccartagena . org.co/e-cer y digitando el código 
de verificación que se encuentra en el encabezado del presente 
documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido 
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o 
a través de la plataforma virtual de la Cámara. 
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LEY No. 1920 
POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LAS 

COOPERATIVAS ESPECIALIZADAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA Y SE BUSCA MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE EL 

PERSONAL OPERATIVO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PRESTA 
EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. LEY DEL 

VIGILANTE 

EL CONGRESO DE LA REPUBLJCA DE COLOMBIA 

DECRETA: 

CAPÍTULO 1 

Objeto y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. la presente ley crea un marco jurídico para el ejercicio de 
la inspección, control y vigilancia sobre las cooperativas especializadas de 
vigilancia y seguridad privada; además, establece un marco regulatorio para el 
adecuado desempeño de la labor del personal operativo de vigilancia. 

Artículo2°. Definiciones. 

1. Para efectos de lo previsto en esta ley se tendrá como definición de 
cooperativa de vigilancia y seguridad privada se adoptará la establecida en el 
articulo 23 del Decreto Ley 356 de 1994. 

2. Personal operativo de vigilancia y seguridad privada. Denominación que 
agrupa a todas aquellas personas dedicadas al desarrollo de las actividades de 
vigilancia y de seguridad privada, vinculados con los prestadores del servicio de 
vigilancia y seguridad privada , incluyendo a las empresas de seguridad y 
vigilancia privada y a las cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad 
privada. Este personal deberá acreditar para la prestación efectiva de sus 
servicios sus aptitudes psicofísicas de manera periódica. 

CAPITULO 11 

Cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad privada 

Artículo 3°. Normas complementarias e inspección de la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada. Las cooperativas especializadas de 
vigilancia y seguridad privada se regirán por las normas establecidas para las 
empresas de vigilancia y seguridad privada en lo pertinente. 

Para ejercer la inspección, control y vigilancia especializada sobre las 
cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad privada, la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tendrá además de las 
funciones y facultades establecidas en la normativa vigente, las establecidas en 
el artículo 36 de la Ley 454 de 1998. 



CAPÍTULO 111 

Desempeño de la labor del personal operativo de vigilancia 

Artículo 4°. Requisitos para la licencia de funcionamiento de cooperativas 
especializadas de seguridad. Las cooperativas especializadas de vigilancia y 
seguridad privada deberán adjuntar a su solicitud de licencia de funcionamiento 
copia del régimen de trabajo, previsión, seguridad social y compensaciones 
debidamente aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Articulo 5°. Seguro de vida. Cada empresa, cooperativa especializada, 
departamento de seguridad y vigilancia privada contratará anualmente un 
seguro de vida colectivo que ampare al personal operativo de su respectiva 
organización. 

Este seguro cubrirá al personal operativo durante las veinticuatro horas del día. 

Parágrafo 1°. El seguro de vida colectivo al que se refiere el presente artículo 
será financiado por la respectiva empresa, cooperativa especializada o 
departamento de seguridad y vigilancia privada y será requisito para obtener, 
mantener o renovar la licencia de funcionamiento. 

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional reglamentará la materia en los seis (6) 
meses posterio,res a la promulgación de la1presente ley. 

Parágrafo 3°. El seguro de vida colectivo al que se refiere el presente artículo 
será considerado como un costo directo y deberá ser tenido en cuenta por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada al momento de calcular la 
estructura de costos y gastos en el régimen anual de tarifas mínimas para el 
cobro de servicios de vigilancia y seguridad privada. 

Artículo 6°. Incentivos para la vinculación de mujeres, personas mayores o en 
condición de discapacidad. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y del Departamento Nacional de Planeación o de 
quienes hagan sus veces, expedirá en un término no mayor a 6 meses un 
decreto reglamentario que establezca una puntuación adicional en los procesos 
de licitación pública, concurso de méritos y contratación directa para las · 
empresas de vigilancia y seguridad privaQa y/o las cooperativas especializadas 
de vigilancia y de seguridad privada que en personal operativo tengan a 
mujeres, a personas con discapacidad y/o personas mayores de 45 años , 
contratadas con todas las exigencias y garantías legalmente establecidas. 

Igualmente, las empresas y cooperativas de vigilancia privada propenderán por 
aumentar dentro de su personal operativo en contratos que celebren con 
entidades no estatales, el número de mujeres, personas con discapacidad y/o 
personas mayores de 45 años, contratada~ con todas las exigencias y garantías 
legalmente establecidas. ' 

Artículo 7°. Jornada suplementaria aplicable al sector de vigilancia y seguridad 
privada. Los trabajadores del sector de vigilancia y seguridad privada podrán, 
previo acuerdo con el empleador, el cuall deberá constar por escrito y con la 
firma de las dos partes, laborar máximo en jornadas laborales diarias de doce 
(12) horas, sin que esto implique que se exceda la jornada máxima semanal de 
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60 horas, incluyendo las horas suplementarias, autorizadas en la legislación 
laboral nacional vigente. 

Para esto se mantendrá el tope de la jornada ordinaria en ocho horas y se podrá 
extender la jornada suplementaria hasta por cuatro (4) horas adicionales diarias. 

En todo caso se deberá respetar el descanso establecido en la normativa laboral 
vigente. 

Parágrafo. En todo caso se aplicará a los trabajadores del sector de vigilancia y 
seguridad privada lo contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo y/o 
convenciones colectivas sobre remuneración a la jornada de trabajo 
complementaria, domingos y festivos y descansos compensatorios. Derechos 
que serán reconocidos y pagados a partir de las ocho (8) horas diarias de la 
jornada laboral ordinaria. 

Tratándose de asociados a cooperativas de trabajo asociado, las relaciones de 
trabajo se rigen por los correspondientes regímenes de trabajo asociado o de 
compensaciones, según el caso. 

Artículo 8. Modifíquese el artículo 1° de la Ley 1539 del 26 de junio de 2012, el 
cual quedará as!: 

Artículo 1°. Las personas naturales que sean vinculadas o que al momento de 
la entrada en vigencia de la presente ley estén vinculadas a los servicios de 
vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas y supervisores) y que deban 
portar o tener armas de fuego deberán obtener el certificado de aptitud 
psicofisica para el porte y tenencia de armas de fuego, el que debe expedirse 
con base en los parámetros establecidos en el literal d) del artículo 11 de la Ley 
1119 de 2006 por una institución especializada registrada y certificada ante 
autoridad respectiva y con los estándares de ley. 

La vigencia del certificado de aptitud psicofisica para el porte y tenencia de 
armas de fuego expedido a las personas mencionadas en el presente artículo 
será de un (1) año y deberá renovarse cada año. 

El examen psicofisico de que trata el articulo 11 de la Ley 1119 ·de 2006 podrá 
ser realizado por cualquiera de las instituciones prestadoras de servicios (IPS) 
del país siempre y cuando acrediten los requisitos legales y reglamentarios. El 
Gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Defensa, en coordinación con el 
Ministerio de Salud y los trabajadores del sector de la vigilanda y seguridad 
privada reglamentará en un plazo no mayor a seis (6) meses a partir de la 
vigencia de la presente ley las condiciones técnicas que deberán cumplir las IPS 
para realizar el examen de aptitud psicofisica. 

Parágrafo 1°. El certificado de aptitud psicofisica a que hace referencia el 
presente articulo será realizado sin ningún costo por las Administradoras de 
Riesgos Laborales (ARL) o quien haga sus veces a la cual estén afiliados los 
trabajadores , las cuales deberán garantizar que se preste el servicio en todo el 
territorio nacional. El Gobierno nacional reglamentará el contenido en el 
presente parágrafo. 

Artículo 9. El personal operativo de vigilancia y seguridad privada que porten 
armas deberá acreditar sus aptitudes psicofísicas para la prestación del servicio, 
las cuales deberán ser certificadas cada año, de acuerdo a los parámetros que 
fije el gobierno nacional. 
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En todo caso, ·.Jos resultados de estos exámenes de aptitudes psicofísicas no 
podrán ser causales de exclusión laboral del trabajador, por lo que procederá a 
su reubicación en labores operativas sin armas de fuego de acuerdo a lo 
establecido por la normativa laboral. 

El trabajador tendrá derecho a que se le entregue copia del resultado del 
examen de aptitud psicofísica sin costo alguno, y podrá solicitar a la ARL que se 
realice nuevamente en otra IPS sin que se genere ningún costo al trabajador. 

Artículo 1 O. Día Nacional de la Vigilancia y la Seguridad Privada. Se 
establece el 26 de noviembre como el Día Nacional de la Vigilancia y la 
Seguridad Privada. El Gobierno nacional, por intermedio del Ministerio del 
Interior , el Ministerio de Defensa Nacional, la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada y los gremios representativos del sector, podrán organizar 
actos protocolarios y culturales con el fin de destacar el valor y el compromiso 
de este grupo de trabajadores con la seguridad y la convivencia ciudadana. 

Artículo 11. Profesionalízación de la actividad. El Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA en busca de la profesionalización de la actividad, 
implementará un pensum académico con ciclos de competencias laborales , 
técnico en seguridad y tecnólogo en seguridad dirigido a los guardias de 
seguridad , supervisores, escoltas , operadores de medios tecnológicos y 
manejadores caninos según corresponda , para lo cual podrá celebrar convenios 
con las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada y con las Cooperativas 
Especializadas de Vigilancia y Seguridad Privada 

·parágrafo. La implementación del pensum académico con ciclos de 
competencias laborales, técnico en seguridad y tecnólogo en seguridad, a que 
hace referencia el presente artículo, no será tenido en cuenta para determinar la 
cuota de aprendices obligatoria para las empresas de vigilancia y seguridad 
privada y las cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad privada. 

Artículo 12. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarías. 

EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA 

EF ~INJOS~~A 
EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA 
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Contlnuoclón loy: POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LAS COOPERA"TlVAS ESPECIALIZADAS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA Y SE BUSCA MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE El PERSONAL OPERATIVO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PI<IVAOA 
PRESTA EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. LEY DEL VIGILANTE 

LA PRESIDENTA (E) DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES 

ERTO MANTILLA SERRANO 
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LEY No. 1920 ~~;_ ____________ _ 

POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LAS 
COOPERATIVAS ESPECIALIZADAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

Y SE BUSCA MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE EL PERSONAL 
OPERATIVO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PRESTA EL SERVICIO 

DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. LEY DEL VIGILANTE 

REPÚBLICA DE COLOMBIA- GOBIERNO NACIONAL 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., a los 12JUL2018 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

JwJuwJ~ ~~ ~~ 
MAURICIO CÁRDENAS SANT AMARÍA 

EL MINISTRO DE DEFENSA NA~ 

LA MINISTRA DE TRABAJO, 

LUIS CARLOS VIL 

JQ'<\_(..~ P-~~tl~ ~\ -~Po 
GR~ELDA ·JANETH REsfREPO.GAL~EG.O 
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REPÚBUCA DE COLOMBIA 

1-~ \~) 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

DECRETO. IIIÚb'lfRov Q 18 DE . 

8ENE 2015 

~mt:lf.i\\.,KL;;.· ~J~ ¡;~ xr:;r.f;,,,,.,~ 

·mlíb:~¡;;g·ARIA .tlll5t::~Zit 

.,..., , •. E_ (JI < •...-! ,.._=t. ~'"-•-cwo··- ··· 

Por el cual se modifica el artículo 8° del Decreto 738 de 2013, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 931 de 2014 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial la que le confiere el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 11 de la Ley 1119 de 2006 modificó el artículo 33 del Decreto 2535 
de 1993, actualizando y estableciendo de manera específica los requisitos que 
deben cumplirse para solicitar el permiso para tenencia y porte de armas. A su vez, 
el literal d) del numeral 1° del citado artículo 11, exige a las personas naturales 
presentar para tales efectos un certificado médico de aptitud psicoffsica para el uso 
de armas. 

Que el 26 de junio de 2012 entró en vigencia la Ley 1539, mediante la cual se 
implementó el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de 
fuego y que dicha Ley estableció en el inciso 2° del artículo 1°, que la vigencia del 
certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego es de un 
(1) año y así las cosas, debe renovarse anualmente. 

Que mediante el artículo 8° del Decreto 738 de 2013, por medio del cual se 
reglamentó parcialmente la Ley 1539 de 2012, se estableció un plazo para que el 
personal vinculado de las personas jurídicas o naturales, que presten servicios de 
vigilancia y seguridad privada, con vigilantes, escoltas o supervisores, cuente con el 
certificado de aptitud psicofísica para la tenencia y porte de armas de fuego, el cual 
debe expedirse con base en los parámetros establecidos en el literal d) del numeral 
1° del artículo 11 de la Ley 1119 de 2006 por parte de una institución especializada 
con licencia de salud ocupacional, registrada y certificada ante la autoridad 
respectiva y con los estándares determinados en ia Ley, de conformidad con lo 
señalado en el inciso 1° del artículo 1° de la citada Ley 1539 de 2012 y el parágrafo 
del artículo 1° del mismo Decreto 738 de 2013. 

Que mediante el artículo 1° del Decreto 931 de 2014 se modificó el artículo 8° del 
Decreto 738 de 2013, fijando como nuevo plazo para el cumplimiento de lo allí 
establecido el 31 de diciembre de 2014. 

Que una vez verificada la información respecto de la cobertura del servicio por parte 
de las instituciones especializadas, se tiene que el 35% de los departamentos del 
territorio colombiano no cuentan con el servicio, lo que conlleva a que gran parte de 
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Continuación del Decreto "Por el cual se modifica el artículo lJO del Decreto 738 de 2013, modificado 
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la población activa que presta sus servicios de vigilancia y seguridad privada no 
pueda practicarse el examen de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas 
de fuego, y al resultar inminente el vencimiento del plazo fijado por el artículo 1° del 
Decreto 931 de 2014, se considera pertinente ampliar el mismo para obtener el fin 
propuesto en la normatividad indicada en los presentes considerandos. 

En mérito de lo expuesto. 

DECRETA: 

Artículo 1. Modificación del artículo e:> del Decreto 738 de 2013, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 931 de 2014. Modificase el artículo 8° del Decreto 738 de 
2013, modificado por el artículo 1° del Decreto 931 de 2014, el cual quedará así: 

"Las personas jurídicas o naturales, que presten servicios de vigilancia y 
seguridad privada, con vigilantes, escoltas y/o supervisores, tendrán plazo 
hasta el 31 de diciembre de 2015, para que el personal vinculado cuente con el 
certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego. 

Parágrafo. Al personal operativo de las empresas de vigilancia y seguridad 
privada que durante la aplicación del presente decreto se le haya vencido o se 
le venza el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas 
de fuego, deberán renovarlo de acuerdo con lo señalado en el artículo 1 o de la 
Ley 1539 de 2012". 

Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación y modifica el 
artículo 8° del Decreto 738 de 2013, modificado por el artículo 1 o del Decreto '931 de 
2014. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D. C., 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 

EL MINISTRO DEL TRABAJO, 
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