
EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES 1 
PROPONENTE 

CONDICIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA GRANADINA DE VIGILANCIA FOLIOS OBSERVACIONES 
LIMITADA 

DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con mlnimo un Acredi ta en el RUP Numero consecutivo de reporte 

(1) contrato que comprenda el CÓDIGO UNSPSC establecido dentro del contrato ejecutado 62 por valor 3,627,82 

del presente proceso.Los contratos que se pretendan acreditar deben SMMLV a nombre de GRANADINA DE VIGILANCIA 

t ener l as siguientes caracterlsijcas: Ltda; RUP Numero consecutivo de reporte del 

contrato ejecutado 70 follo 42 y 43 por valor de 

·Estar registrados en el RUP; -la sumatorio de los contratos debe ser 39, 42,43 3,252,19 SMMLV;RUP Numero consecutivo de 

Igual o superior a 100% del presupuesto oficial de la presente X reporte del contrato ejecutado 99 por valor 566,69, y 55 
contratación, expresado en salarlos mlnimos · Los contratos deben follo 55; cumple con el codigo 92 12 15 
haberse elecutado en un 100%. 

1 Cód~oUNSPSC 1 Nombre UNSPSC 1 

1 92121500 1 SERVICIOS DE GUARDIAS 1 

4.1.2.2. CERnFICACION DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACION 

El proponente deberó a llegar la respectiva certlllcaclón 
Granadino de Vigilancia Umitoda, anexo capto de 
Licencio de funclonomienlo N" 20174440038237, 

expedida por la Superintencenc la de Vigilancia y Seguridad visible folio 365.ocredlto programo de Copocltoclon 
Privada. en relación con la copociloción de su personal osi: debidomenle aulorizodos por lo Superviglloncio, 

visible a Fallos 369 a 37 4 olraves de la ACADEMIA DE 
o) SI el proponente cuento con su propio departamento de CAPACITACION EN SEGURIDAD EL PENTAGONO LTDA: 
capacita ción. deberó allegar copio de lo certificación de lo 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privado en lo cual 
consle que la empresa llene a utorizado el programo de 
copocll ación . 

b) Si el proponente presto lo capacitación al pe~onol de su 
empresa o lrovés de una escuela de capacitación en lo cual se 
proveo enseñanza. copocitoclón, entrenamiento y 
octuolizoclón de conoclmienlos relacionados con vigilancia y 
seguridad. deberó a llegar copla de la licencio de 
funcionamiento de lo mismo, la cua l debe encontro~e vigente. 3460 
Si o la lecha de cierre del proceso o al momento de la 

X 
368 

adjudicación. la Licencia o la autorización se encuentro en 
lrómlte de renovación, lo Entidad aceptoró el certltlcodo que se 
allegue como constancia de ello. 

El proponente debe allegar denlro de su olerl o copio del 
programo de capacitación donde se demuestre los cu~os con 
que cuento poro inslruir al personal de guardas ton lo en temas 
de seguridad y vigilancia como en medios tecno lógicos. 
En el coso de presenloción de lo propuesto bajo lo modalidad 
de Consorcio o Unión Temporal. cada uno de sus Integrantes 
deberó contar con dicho requisito. 

4.1 .2.3. RESOLUCIÓN VIGENTE O SOUCITUD DE APROBACIÓN DE UNIFORMES Y DISTINTIVOS 

Resolucion W 00149 del 01 de Febr ero de 2005 de la 

El proponente deberá presentar copla clara y legible de la resolución Supervlgilancia de aprobacion de Uniformes y 
vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad distintivos para la Empresa GRANADINA DE 
Privada, mediante la cual se aprobaron los dise~as, colores, VIGILANCIA LTOA follo 376 a 386. 
materiales, condiciones de uso y demás especificaciones y distintivos, 
utilizados por el personal de vililancia y seguridad privada, la cual 

deberá mantenerse vigente dur ante la ejecución del contrato. En el 
evento de haberse solicitado la aprobación o cambio de uniformes o X 376 o 386 
distintivos, de conformidad con el Decreto 1979 de 2004 y la 
resolución 510 de 2004, no habiendo obtenido aun respuesta, deberá 
aportarse la respectiva solicitud debidamente presentada y radicada 

ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En el caso 

de consorcios o uniones temporales, cada uno de estos deberá 
cumplir con el anterior requisito. 



4.1.2.4 . . REGlAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

El oferente deberá presentar con su propuesta CERTIFICACION DEL El Representante legal HERNEY ARIAS RODRIGUEZ de 

REPRESENTANTE LEGAL donde bajo gravedad de juramento Indique GRANADINA LTDA. Acredita certificado de 

que cuenta con el Reglam ento Interno de Trabajo, de acuerdo con la reglamento Interno de Trabajo Folios 388 A 404. 

normativldad vigente v el mismo se encuentra publicado. SI la oferta 

es presentada por un Consorc io o Unión Temporal, todos sus X 388 a 404 

miembros deberán presentar este documento, con los requisitos 

señalados en el presente numeral. 

GOEZ 

p e lnfraeestructura 
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EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES 1 
PROPONENTE 

CONDICIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA ATALAYA l SECURITY GROUP Ltda FOLIOS OBSERVACIONES 
en Reor anl1aclon 

DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con mínimo un Acredita en el RUP Numero consecutivo de reporte 

{1) cont rato que comprenda el CÓDIGO UNSPSC establecido dentro del contrato ejecutado 2 por valor 3,300.46 SMMLV 

del presente proceso.Los contratos que se pret endan acreditar deben a nombre de Atalaya1 Security Group ltda, folio 5; 

tener las siguientes características: RUP Numero consecutivo de reporte del contrato 
ejecutado 3 por valor de 4,140,77 SMMLV; cumplen 

-Estar registrados en el RUP; - la sumatoria de los contratos debe ser con los codlgos UNSPSC 

igual o superior a 100% del presupuesto oficial de la presente X 5 

contratación, expresado en salarios mínimos- Los contratos deben 

haberse eiecutado en un 100%. 

1 
Cód~o UNSPSC 

1 
Nombre UNSPSC J 

1 92121500 1 SERVICIOS DE GUARDIAS 1 

4.1.2.2. CERTIFICACION DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACION 

El proponente deberó allegar la resp ectiva certificación 
Acredi to Certificocion de ESCUELA DE 

expedid a por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad CAPACITACION EN SEGURIDAD BERMAT 

Privada. en relación con la capacitación de su pe rsonal así: LIMITADA. Folio 123, ·iene convenio vigente 
con lo COMPAÑIA DE VIG ILANCIA ATALAYA 

a) Si el p roponente cuenta con su propio departamento de 1 SECURITY GROUP Ltdo folio 123; e l 
capacitación. deberó allegar copia de la certificación de la p rogramo de Copocitocion fo lio 1 2 1. 
Superintendencia de VIgilando y Seguridad Privada en la cual debidamente autorizado por la 
conste que la empresa tiene autorizado el programa de Supervigilancio, mediante la Resolucion 
capacitación. 

N•2o 161 400002437 del 25 de En ero de 20 16 
bJ Si e l proponente presta la capacitación a l personal de su Folios 124 a 136 
empresa a través de una escuela de capacitación en la cual se 
proveo enseñanza, capacitación, entrenamiento y 
actualización de conocimientos relacionados con vigilancia y 
seguridad, deberó allegar copia de la licencia de 123 o 
funcionamiento de la misma. la cual debe encontrarse vigente. X 

136 
Si a la fecha de cierre del proceso o al momento de la 
adjudicación. la Licencia o la autorización se encuentra en 
trómite de renovación, la En·tdad aceptaré el certificado que se 
a llegue como constando de ello. 

El proponente debe a llegar dentro de su oferta copio del 
programa de capacitación donde se demuestre las cursos con 
que cuenta para instruir al personal de guardas tanto en temas 
de seguridad y vigilancia como en medios tecnológicos. 
En el caso d e presentación de la propuesta bajo la modalidad 
de Consorcio o Unión Tempera l. cado uno de sus integrantes 
deberó contar con d icho requisito. 

4.1.2.3. RESOLUCIÓ N VIGENTE O SOLICITUD DE APROBACIÓ N DE UNIFORMES Y DISTINTIVOS 

Resolucion N"20184100055267 de la Supervlgllancia 

El proponente deberá presentar copia clara v legible de la resolución para aprobacion de Uniformes v distintivos para la 

vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Vigilancia Seguridad Superior Ltda. Folio138 a 142 
Privada, medi ante la cual se aprobaron los diseños, colores, 

materiales, condiciones de uso v demás especificaciones v distintivos, 

utilizados por el personal de vigi lancia y seguridad privada, la cual 
deberá mantenerse vigente durante la ejecución del cont rato . En el 
evento de haberse solicitado la aprobación o cambio de uniformes o X 138 A 142 
dist intivos, de conformidad con el Decreto 1979 de 2004 v la 
resolución 510 de 2004, no habiendo obtenido aun respuesta, deberá 

aportarse la respectiva solicitud debidamente presentada y radicada 

ante la Superint endencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En el caso 
de consorcios o uniones temporales, cada uno de estos deberá 
cumplir con el anterior requisito. 



4.1.2.4 . . REGLAMENTO INTERNO OE TRABAJO 

El oferente deberá presentar con su propuesta CERTIFICACION DEL BERSELI MATEUS RUIZ, certificacion del 

REPRESENTANTE LEGAL donde bajo gravedad de juramento Indique representante Legal bajo la gravedad del Juramento 

que cuenta con el Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo con la que cuenta con Reglamento Interno de Trabajo. 

normativídad vigente y el mismo se encuentra publicado. Sil a oferta Folio 144 

es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, todos sus X 144 

miembros deberán presentar este documento, con los requisitos 

señalados en el presente numeral. 



EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES 
PROPONENTE 

CONDICIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA 
SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA FOLIOS OBSERVACIONES 

DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con mínimo un Acredita en el RUP Numero consecutivo de reporte 

(1) contrato que comprenda el CÓDIGO UNSPSC establecido dentro del contrato ejecutado 68 por valor 2,582,25 

del presente proceso.Los contratos que se pretendan acreditar deben SMMLV a nombre de Seguridad Nueva Era Ltda; 

tener las siguientes características: Numero consecutivo de reporte del contrato 
ejecutado 69 por valor 2,396,68 SMMLV; para un 

• Estar registrados en el RUP;- la sumatoria de los contratos debe ser total de 4,978,93 SMMLV; ambos cont ratos cumplen 

igual o superior a 100% del presupuesto oficial de la presente X con el codigo 92 12 15 

contratación, expresado en salarlos mfnimos - Los contratos deben 

haberse eiecutado en un 100%. 

1 
Cód~oUNSPSC 

1 
Nombre UNSPSC 

1 

1 92121500 1 SERVICIOS DE GUARDIAS 1 

1 
4.1.2.2. CERnFICACION DE AUTORIZACION DEl PROGRAMA DE 
CAPACITACION 

El proponen le deberó allegar la respectiva cerlificoclón 
Seguridad Nueva Era Ltda, acredita programa de 

expedida por lo Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Capacltaclon debidamente autorizados por la 

Privada. en relación con la capaci lación de su personal asi: Supervigllancla Folios 153 atraves Resoluclon N" 
20161400029677 de 06/0S/2016 folio 153. No 

a) Si el proponen le cuenla con su propio departamento de presenta programa de capacitacion, donde 
capacilación. deberó allegar copio de la certificación de la demuestra los cursos con que cuenta para instruir el 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en la cual personal de Guardas, tanto en temas de seguridad y 
conste que la empresa tiene aul orlzado el programa de vigilancia como en medios tecnologicos. 
capacitación. 

b) Si el proponente presta la capocllación al personal de su 
empresa a lrovés de una escuela de capacita ción en la cual se 
provea ensei\anza. capacitación. entrenamiento y 
actualización de conocimientos relacionados con vigilancia y 
segurid ad, deberó allegar copia de la licencio de 

X 153 funcionamiento de la misma. lo c ual debe enconlrorse vigente. 
Si o la fecha de cierre del proceso o al momento de la 
adjudicación, la Lic encia o la autorización se encuentra en 
lrómile de renova ción, la Enlidad aceptaró el certificado que se 
allegue como constancia de ello. 

El proponen le debe allegar denlro de su oferta copia del 
programa de c apacitación donde se demuestre los cursos con 
que cuenta para instruir ol personal de guardas tanto en temas 
de seguridad y vigilando como en medios tecnológicos. 
En el coso de presenlación de lo propuesla bajo la modalidad 
de Consorcio o Unión Temporal, coda uno de sus Integrantes 
deberó contar con dicha requisito. 

4.1.2.3. RESOLUCIÓN VIGENTE O SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UNIFORMES Y DISTINTIVOS 

Resolucion N" 00542 del16 de Febrero de 2006 de la 

El proponente deberá presentar copla clara y legible de la resolución Supervigilancia de aprobacion de Uniformes y 

vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad distintivos para la Empresa SEGURIDAD NUEVA ERA 

Privada, mediante la cual se aprobaron los diseños, colores, LTDA fo lio 155-156. 

materiales, condiciones de uso y demás especificaciones y distintivos, 
utilizados por el personal de vigilancia y seguridad privada, la cual 
deberá mantenerse vigente durante la ejecución del contrato. En el 
evento de haberse solicitado la aprobación o cambio de uniformes o X 155-156 
dist intivos, de conformidad con el Decreto 1979 de 2004 y la 

resolución 510 de 2004, no habiendo obteni do aun respuesta, deberá 
aportarse la respectiva solicitud debidamente presentada y radicada 
ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En el caso 

de consorcios o uniones temporales, cada uno de estos deberá 
cumplir con el anterior requisito. 



4.1.2.4 .• REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

El oferente deberá presentar con su propuesta CERTIFICACION DEL El Representante legal NUBlA CONSUELO CASTRO 

REPRESENTANTE LEGAL donde bajo gravedad de juramento Indique SUESCA. Acredita cer tificado de reglamento Interno 

que cuenta con el Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo con la de Tr abajo Folios 163 

normatividad vigente y el mismo se encuentra publicado. Si la oferta 

es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, todos sus X 163·200 

miembros deberán presentar est e documento, con los requisitos 

seftalados en el presente numeral. 

cfB2.Q 
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EVAlUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES 1 
PROPONENTE 

CONDICIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA 
UN ION TEMPORAL- AR FOLIOS OBSERVACIONES 

DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con mlnlmo un Acredita dos contratos. El numero consecutivo del 

(1) contrato que comprenda el CÓDIGO UNSPSC establecido dentro reporte del RUP contrato ejecutado N"4 Contratista 

del presente proceso. Los contratos que se pretendan acreditar deben RISK & SOWTIONS GROUP liMITADA Valor 4,255,97 

tener las siguientes características: SMMLV,EI numero consecutivo del reporte del RUP 
contrato ejecutado N"2 Contratista RISK & 

-Estar registrados en el RUP; -la sumatorla de los contratos debe ser SOWTIONS GROUP LIMITADA Follo OSO por valor de 

igual o superior a 100% del presupuesto oficial de la presente X 50 7,451,56 SMMLV para un Total de 11,707,53 SMMLV 

contratación, expresado en salarios mfnlmos - Los contratos deben cumple con el codigo exigido 92 12 15 

haber5e eiecutado en un 100%. 

1 Cód~o UNSPSC 1 
Nombre UNSPSC 

1 

1 92121500 1 SERVICIOS DE GUARDIAS 1 
4.1 .2.2. CERnFICACION DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACION 

El proponente deberó allegar la respectiva certificación 
Union Temporal AR, acredita programa de 

expedida por la Superinlendencia de Vigilancia y Seguridad 
Capocltaclon debidamente autorizados por la 

Privada. en relación con la capacitación de su personal asf: 
Supervigilancia y ningun vinculo con las Escuelas 
de Capacitacion y enlrenamie nlo.CENTRO DE 

a) Si el proponente cuento con su propio departamento de 
FORMACION EN VIGILANCIA EN SEGURIDAD 

capacitación. deberó allegar copia de la certificación de la 
PRIVADA (CEFORVIG) visible folio 349; 
ACADEMIA COLOMBIANA DE PROFESIONALES 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en la cual 
EN SEGURIDAD LIMITADA). que presenta en su 

conste que lo empresa tiene outoñzodo el programo de 
capacitac ión. 

oferta, no Autoñzo en su Articulo Segunto (follo 
363 de Oferta) la c apacitaclon entre otros. de 

b ) Si el proponente presta lo copacifoción al personal de su los siguientes programas Aca demic es " 
empresa o través de uno escueto de c apacitación en lo c ual se TRANSPORTE MASIVO Y TURISTICO PARA EL 
provea enseiianza, copacitadón. entrenamiento y CICLO DE Supervisor, TRANSPORTE MASIVO Y 
actualización de c onocimientos relacionado s con vigilancia y 

349 o 
TURISTICO PARA EL CICLO DE Vig ilante. Asilas 

seguridad, deberó allegar copio de lo licencio de X cosos y a cord e con los exigencias del pliego 
funciona miento de la mismo, la cual debe encontrarse vigente . 363 contenidos en el Inciso b) del Articulo 4.1,2.2 
Si o la fecho de c ierre del proceso o a l momento d e lo CERTIFICACION DE AUTORIZACION DEL 
adjudicación. lo Licencio o la autorización se encuentro e n PROGRAMA DE CAPACITACION. Verificado en 
tró mite de renova ción, lo Entidad acep tar6 el certificad o que se la pag ina WEB de la Supervigilancia 
allegue como constancia de ello. 

El proponente debe allegar dentro de su oferta copia del 
programa de c apacitación donde se demuestre los cursos con 
que cuenta poro instruir al personal de guardas tonto en temas 
de segurida d y vigilancia como en medios tecnológicos. 
En el coso de presentación de la propuesto bajo la modalidad 
de Consorcio o Unión Tempora l. coda uno de sus integrantes 
deberó contar con d icho requisito. 

4.1.2.3. RESOLUCIÓN VIGENTE O SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UNIFORMES Y DISTINTIVOS 

Resolucion N" 000568 del OS de Febrero de 2009 de 

El proponente deberá presentar copia clara y legible de la resolución la Supervlgllancia de aprobacion de Uniformes y 
vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad distintivos par a la Empresa RISK & SOLUTIOS GROUP 

Privada, mediante la cual se aprobaron los diseftos, colores, LTDA. La Licencia de Renovacion por S a~os dada en 
materiales, condiciones de uso y demás especificaciones y distintivos, el año 2009 a la fecha se encuentra vencida y no 
utilizados por el personal de vigilancia y seguridad privada, la cual acredita solicitud de otra Renovacion Folio 365 a 

deberá mantenerse vigente durante la ejecución del contrato. En el 369; AMCOVIT LTDA Resolucion N' 00308 del 18 de 
evento de haberse solicitado la aprobación o cambio de uniformes o X ~ebrero de 2005 se apro bo renovacion por S años la 

distintivos, de conformidad con el Decreto 1979 de 2004 y la cual se esncuentra vencida y no acredita solicitud de 

resolución 510 de 2004, no habiendo obtenido aun respuesta, deberá otra Renovacion alguna Folio 37la 374. Asilas cosas 

aportarse la respectiva solicitud debidamente presentada y radicada no cumple con este requerimiento. 

ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En el caso 

de consorcios o uniones temporales, cada uno de estos deberá 
cumplir con el anterior requisito. 



4.1.2.4 . . REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

El oferente deberá presentar con su propuesta CERTIFICACION DEL Jose Cortes Cardoso, representante l egal de la 
REPRESENTANTE LEGAL donde bajo gravedad de juramento Indique Empresa RISK & SOLUTIOS GROUP LTDA certifica 
que cuenta con el Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo con la mediante declaraclon juramentada que la empresa 
normatlvldad vigente y el mismo se encuentra publicado. SI la oferta de vigilancia cuenta con Reglamento de Trabajo; 
es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, todos sus 

X 482 
Franklln Moreno Carvajal representante Legal de la 

miembros deberán presentar este documento, con los requisitos Empresa AMCOVIT LTDA Bajo la gravedad del 
se~alados en el presente numeral. Juramente que la empresa de vigilancia cuenta con 

reglamento Interno de Trabajo 

DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA EXPERIENCIA DESCRITA EN ESTE 

~ 
~~~fraeestructura 



EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES 1 
PROPONENTE 

CONDICIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA VIGILANCIA Y SEGURIDAD FOLIOS OBSERVACIONES 
ELECTRONI '<"AXAR LTDA 

DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE 

la experiencia del proponente se verificará en el RUP, con mlnimo un Acredita en el RUP Numero consecutivo de reporte 

{1) contrato que comprenda el CÓDIGO UNSPSC establecido dentro del contrato ejecutado 22 por valor 84,019,58 

del presente proceso.Los contratos que se pretendan acreditar deben SMMLV a nombre de CAXAR LTDA Follo 135; 

tener las siguientes caracterlstlcas: Numero consecutivo de reporte del contrato 

ejecutado 3 por valor 5,860,95 SMMLV FOLIO 129; 

-Estar registrados en el RUP;- la sumatoria de los contratos debe ser 
129,130, 

Numero consecutivo de reporte del contrato 

igual o superior a 100% del presupuesto oficial de la presente ejecutado 7 por valor 1,6049,26 SMMLV A NOMBRE 

contratación, expresado en salarios mlnimos - Los contratos deben 
X 131, 132, 

DE CAXAR LTDA follo 130 a 131; Numero consecutivo 

haberse eiecutado en un 100%. 
135 de reporte del contrato ejecutado 82 por valor 

1 Código UNSPSC 1 Nombre UNSPSC 1 
5,968,86 SMMLV a nombre de CAXAR Ltda fo lio 131; 

1 92121500 1 SERVICIOS DE GUARDIAS 1 
Numero consecutivo de reporte del contrato 

ejecutado 11 por valor 2,168,35 SMMLV folio 132 

4.1.2.2. CERTIFICACION DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACION 

El proponente deberó allegar lo respectivo certificación 
Acredito CERTIFICACION DE COLOMBIAN 

expedido por lo Superintendencia de Vigilancia y Seguridad SECURITY ACADEMY LIMITADA.que tiene 

Privado. en relación con lo capacitación de su personal asl: convenio vigente conlo Empresa de 
vig ilancia CAXA ~ Ud o Folio 148; e l 

o) SI el proponente cuento con su propio deporlomenlo de programo de Copocitocion fo llo 149, 
copocitoción. deberá allegar copio de lo certificación de lo debidamente autorizado por lo 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privado en lo cual Supervigilancia, mediante lo Resolucion 
conste que lo empresa liene autorizado el programo de N°20131400016997 del 15/03!2013 Folios 150 
capacitación. o 155. Tiene solicitud de certificocion de 
b) Si el proponente presto lo capacitación e l personal de su licencio de funcionamiento en tramite de 
empresa o través de una escuela de capacitación en lo cual se renovacion Radicado 20180188682 del 
provea enseñanza, copocitoción, entrenamiento y 22/08/2018 
actualización de conocimientos relacionados con vigilancia y 
seguridad, deberó allegar copio de lo licencio de 148 o 
funcionamiento de lo mismo, lo cual debe enconlrorse vigente. X 

155 
Si o lo lecho de cierre d el proceso o al momento de lo 
adjudicación. lo Licencia o lo autorización se encuentro en 
trámite de renovación, la Enlldod oceploró el certificado que se 
allegue como constancia de ello. 

El proponente debe allegar dentro de su oferto copio del 
programo de capacitación donde se demuestre los cursos con 
que cuento poro instruir al personal d e guardas tonto en temas 
de seguridad y vigilancia como en medios tecnológicos. 
En el coso de presentodón de lo propuesto bajo lo modalidad 
de Consorcio o Unión Temporal, codo uno de sus integrantes 
deberó conlorcon dicho requisito. 

4.1.2.3. RESOLUCIÓ N VIGENTE O SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UNIFORMES Y DISnNnVOS 

Resolucion N'7015 del16 de Noviembre de 2010 de 

El proponente deberá presentar copia clara y legible de la resolución la Supervigllancia para aprobacion de Uniformes y 

vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad distintivos para la Vigilancia Seguridad Superior ltda_ 

Privada, mediante la cual se aprobaron los diseños, colores, Realizo solicitud de cambio de uniforme resolucion 

materiales, condiciones de uso y demás especificaciones y distintivos, N' 20184100057067 

utilizados por el personal de vigilancia y seguridad privada, la cual 
deberá mantenerse vigente durante la ejecución del contrato. En el 

evento de haberse solicitado la aprobación o cambio de uniformes o X 1640 171 
distintivos, de conformidad con el Decreto 1979 de 2004 y la 
resolución 510 de 2004, no habiendo obtenido aun respuesta, deberá 
aportarse la respectiva solici tud debidamente presentada y radicada 

ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En el caso 

de consorcios o uniones t emporales, cada uno de estos deberá 
cumplir con el anterior requisito . 



4.1.2.4 .. REGLAMENTO INTERNO OETRABAJO 

El oferente deberá presentar con su propuesta CERTIFICACION DEL Acredita certificacion el representante Legal bajo la 

REPRESENTANTE LEGAL donde bajo gravedad de juramento indique gravedad del Juramento que cuenta con Reglamento 

que cuenta con el Reglamento Interno de Tr abajo, de acuerdo con la Interno de Trabajo. Follo 173 

normatividad vigente y el mismo se encuentra publicado. SI la oferta 

es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, todos sus X 173 

miembros deberán presentar este documento, con los requisitos 

se~alados en el presente numeral. 

R E2 

P p lnfraoest ructura 



EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABIUTANTES 

PROPONENTE 
CONDICIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA 

SEGURIDAD SUPERIOR LTDA FOLIOS OBSERVACIONES 

DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE 

la experiencia del proponente se verificará en el RUP, con mfnimo un Acredita en el RUP Numero consecutivo de reporte 

{1) contrato que comprenda el CÓDIGO UNSPSC establecido dentro del contrato ejecutado 53 por valor 81,619,48 

del presente proceso. los contratos que se pretendan acreditar deben SMMLV a nombre de UN ION TEMPORAL SAS Follo 

tener las siguientes características: 60 

~Estar registrados en el RUP¡- !a sumatoria de los contratos debe ser 

igual o superior a 100% del presupuesto oficial de la presente X 53 

contratación, expresado en salarlos mlnimos- Los contratos deben 
haberse eJecutado en un 100%. 

1 
Cód~o UNSPSC 

1 
Nombre UNSPSC 

1 

1 92121500 1 SERVICIOS DE GUARDIAS 1 

4.1.2.2. CERTIFICACION DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACION 

El proponente deberá allegar la respectiva certificación Acredito CERTIFICACION DE ESCUELA 

expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Segundad POLITECNICA DE SEGURIDAD 

Privada, en relación con la ccpacitación de su personal asf: LIMITADA.Folio349, tiene convenio vigente 
conlo Empresa de vigilancia Seguridad 

a) Si e l proponente cuenta con su propio departamento de Superior Llda; el p rograma de 
capacitación, deberá allegar copia de la certificación de la Copacitacion fOLIO 375. 37 6. 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en la cual debidamente autorizado por la 
conste que la empresa tiene autorizado el programa de 

Supervigilancia, mediante lo Resolucion 
capacitación. 

W20 17 44400857 47 Folios 350 a 37 4 
b) Si el proponente presta la capacitación al personal de su 
empresa a través de una escuela de capacitación en la cual se 
provea enseñanza, capacitación, entrenamiento y 
actualización de conocimientos relacionados con vigilancia y 
seguridad, deberá allegar copia de la licencia de 
funcionamiento de la misma. la cual debe encontrarse vigente. X 

SI a la fecha de cierre del proceso o al momento de lo 
adjudicación, la Licencia o lo autorización se encuentra en 
trámite de renovación, la Enfldad aceptará el certificado que se 
allegue como constancia de ello. 

El proponente debe allegar dentro de su oferta copia del 
programo de capacitación donde se demuestre los cursos con 
que cuenta para instruir al personal de guardas tanto en temas 
de seguridad y vigilancia como en medios tecnológicos. 
En el caso de presentación de la propuesta bajo la modalidad 
de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes 
deberá contar con dicho recuisito. 

4.1.2.3. RESOLUCIÓN VIGENTE O SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UNIFORMES Y DISTINTIVOS 

Resolucion W00916 dellS de Abril de 2005 de la 
El proponente deberá presentar copia clara y legible de la resolución Supervigilancia par a aprobacion de Uniformes y 
vigente expedida por la Superintendencia de Vigllancia y Seguridad distintivos para la VIgilancia Seguridad Superior Ltda. 
Privada, mediante la cual se aprobaron los dise~os, colores, Folio 379 a 389 
materiales, condiciones de uso y demás especificaciones y distintivos, 
utilizados por el personal de vigilancia y seguridad privada, la cual 

deberá mantenerse vigente durante la ejecución del contrato. En el 

evento de haberse solicitado la aprobación o cambio de uniformes o X 
distintivos, de conformidad con el Decreto 1979 de 2004 y la 
resolución 510 de 2004, no habiendo obtenido aun respuesta, deberá 

aportarse la respectiva solicitud debidamente presentada y radicada 
ante la Superintendencia de VIgilancia y Seguridad Privada. En el caso 
de consorcios o uniones temporales, cada uno de estos deberá 

cumplir con el anterior requisito. 



4.1.2.4 •. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

El oferente deberá presentar con su propuesta CERTIFICACION DEL Acredita certificacion el representante Legal bajo l a 
REPRESENTANTE LEGAL donde bajo gravedad de juramento Indique gravedad del Juramento que cuenta con Reglamento 
que cuenta con el Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo con la Interno de Trabajo. Folio 391 
normatividad vigente y el mismo se encuentra publicado. SI la oferta 
es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, todos sus X 

miembros deberán presentar este documento, con los requisitos 
seftalados en el presente numeral. 

~OE2 
~:~:e lnfraeestructura 



EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES 
PROPONENTE 

CONDICIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA 
VIGIAS DE COLOMBIA S.R.l LTOA FOLIOS OBSERVACIONES 

DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE 

la experiencia del proponente se verificará en el RUP, con mlnimo un Acredita en el RUP Numero consecutivo de reporte 

(1) contrato que comprenda el CÓDIGO UNSPSC establecido dentro del contrato ejecutado 62 por valor 13,496,31 
del presente proceso.Los contratos que se pretendan acreditar deben SMMLV a nombre de VIGIAS DE COLOMBIA S.R.l 

tener las siguientes caracterlstlcas: Follo 33 ; Numero consecutivo de reporte del 

contrato ejecutado 39 por valor 1,703,32 SMMLV;a 
- Estar registrados en el RUP;- la sumatoria de los contratos debe ser 21, 28, 33, nombre de VIGIAS DE COLOMBIA S.R.L,Folio 28; a 

Igual o superior a 100% del presupuesto oficial de la presente X nombre de VIGIAS DE COLOMBIA S.R.l Numero 39 
contratación, expresado en salarios mlnimos - Los cont ratos deben consecutivo de reporte del contrato ejecutado 1 a 
haberse eiecutado en un 100%. nombre de VIGIAS DE COLOMBIA S.R.l por valor 

1 Código UNSPSC 1 Nombre UNSPSC 1 
17,622,48, Folio 21 1os 3 contratos cumplen con el 

1 92121500 1 SERVICIOS DE GUARDIAS 1 
codigo 92 12 15 

4.1.2.2. CERTIFICACION DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACION 

El proponente deber6 a llegar lo respectivo certificación 
VIGIAS DE COLOMBIA S.R.L Lldo. tiene Licencio 
de funciona miento N" 20174100026477. Follo 76 

expedido por lo Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
o t 19 acredito CERTIFICACION DE ACADEMIA 

Privado. en relación con lo copocitoción de su p ersonal así: 
COLOMBIANA DE PROFESIONALES EN 

o ) SI el proponente cuento con su propio d epartamento d e 
SEGURIDAD LTDA.Folio 221 convenio vigente con 

copociloclón, deber6 a llegar copio de lo certif icación d e lo 
vlg los d e Colombia; el programo de 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privado en lo cual Copocltocion debidamente autorizado por lo 

conste q ue lo empresa llene autorizado el programo de Supervigllonclo Folios 222 o 239 o troves d e lo 

capaci tación. ACADEMIA COLOMBIANA DE PROFESIONALES 
EN SEGURIDAD lTDA lo licencio de 

b) SI el proponente presto lo capacitación al personal d e su funcionamiento se encuentro en lime. lo 
empresa o lrovés de uno escuela de c opocitoción en lo cual se Resoluclon es lo N" 2018 t 300028437 de 
proveo ensellonzo. copocitoción, entrenamiento y 18/10/2017: 
actualización d e conocimientos relacionados con vigilancia y 

760 119, seguridad, deber6 o llegor copio de lo licencio de 
funcionamiento de lo mismo. lo cual debe encontrarse vigente. X 221 . 222 

Si o lo fecho de cierre del proceso o al momento de lo o 239 

adjudicación. lo Licencio o lo oulorizocló n se encuentro en 
trómite de renovación, lo Entidad oceptor6 el certificado q ue se 
allegue como constando de ello. 

El proponente debe allegar dentro de su oferto cop io del 
programo de capacitación donde se demuestre los cursos con 
que c uento poro Instruir al personal de guardas tonto en temas 
de seguridad y vigilancia como en medios tecnológicos. 
En el coso de presenlo ción de lo pro p uesto bajo lo modalidad 
de Consorcio o Unión Temporal, codo uno de sus integrantes 
deber6 contar con dicho requisi to. 

4.1.2.3. RESOLUCIÓN VIGENTE O SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UNIFORMES Y DISflNTIVOS 

Resoluclon N" 6955 del 16 de Noviembre de 2010 de 
El proponente deberá presentar copia clara y legible de la resolución la Supervlgllancla para aprobaclon de Uniformes y 
vigente expedida por la Superintendencia de VIgilancia y Seguridad distintivos para la Vigilancia de Colombia SRLltda. 
Privada, mediante la cual se aprobaron los dlse~os, colores, Follo 241 a 246 
materiales, condiciones de uso y demás especificaciones y distintivos, 
utilizados por el personal de vigilancia y seguridad privada, la cual 

deberá mantenerse vigente durante la ejecución del contrato. En el 
evento de haberse solicitado la aprobación o cambio de uniformes o X 241 o 246 
distintivos, de conformidad con el Decreto 1979 de 2004 y la 
resolución 510 de 2004, no habiendo obtenido aun respuesta, deberá 
aportarse la respectiva solicitud debidamente presentada y radicada 

ante la Superintendencia de Vigi lancia y Seguridad Privada. En el caso 
de consorcios o uniones temporales, cada uno de estos deberá 

cumplir con el anterior requisito. 



4.1.2.4 .. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

El oferente deberá presentar con su propuesta CERTIFICACION DEL Acredita certificacion el representante Legal bajo la 

REPRESENTANTE LEGAL donde bajo gravedad de juramento indique gravedad del Juramento que cuenta con Reglamento 

que cuenta con el Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo con la Interno de Trabajo. 

normatividad vigente y el mismo se encuentra publicado. Si la oferta 

es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, todos sus X 248 

miembros deberán presentar este documento, con los requisitos 

señalados en el presente numeral. 

á&.,~ 
PE. Opto. Planeación e lnfraeestructura 



EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES 

CONDICIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCION 

1 CM~oUNSPSC 
1 

Nombre UNSPSC 
1 

j 92121500 j SERVICIOS DE GUARDIAS j 

la experiencia del proponente se verificará en el RUP, con mfnlmo un 

(1) contrato que comprenda el CÓDIGO U NSPSC establecido dentro 

del presente proceso. los contratos que se pretendan acreditar deben 
tener las siguientes caracterlstlcas: 

-Estar registrados en el RUP; - la sumatorio de los contratos debe ser 

igual o superior a 100% del presupuesto oficial de la presente 
contratación, expresado en salarlos mfnimos - Los contratos deben 

haberse ejecutado en un 100%. 

4.1.2.2. CERTifiCACION DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACION 

El proponen le deberó allegar lo respectivo certificación 
expedido p or lo Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privado. en re lac ión con lo capacitación de su personal osf: 

o) SI el proponente cuento con su propio departamento de 
copociloción, d eberó a llegar copio de lo certific ación de lo 
Superintendencia de Vigilancia y Se guridad Privada en la cual 
conste que lo empresa tiene oulorlzodo el programo de 
copocitoclón. 

b) Si el proponenle presto lo capacitación a l personal de su 
empresa o lrovés de uno escuela de capacitac ión en lo cual se 
proveo ense~onzo. copociloción. entrenamiento y 
actualización d e conocimientos re lacionados con vigilanc ia y 
seguridad, deberó o llegar copio de lo licencio de 
funcionamiento d e lo mismo, lo cual debe enconl ro rse vigente. 
Si o lo fecho d e cierre del proceso o al momento d e lo 
adjudicación. lo Licencio o lo outoñzoción se enc uentro en 
trómlte de renovación, lo Entidad oceptoró el c ertificado que se 
a lleg ue como constancia d e e llo. 

El p roponente debe allegar dentro de su oferto copio del 
programo de capacitación d onde se demuestre los c ursos con 
que cuento poro Instruir ol p ersonal de guardas tonto en tem as 
d e seguridad y vigilancia como en medios tecnológicos. 
En e l coso de pre sentación de lo propuesto b ajo lo modalidad 
d e Consorcio o Unión Temporal, codo uno de sus Inte grantes 
deberó conta r con dic ho requisito. 

1 

PROPONENTE 
UN ION TEMPORAL SRR-ESTATAL 

2019 TA 'NSCARIBE 
CUMPLE NO CUMPLE 

X 

X 

4.1.2.3. RESOLUCIÓN VIGENTE O SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UNIFORMES Y DISTINnVOS 

El proponente deberá presentar copia clara y legible de la resolución 
vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, mediante la cual se aprobaron los diseHos, colores, 

materiales, condiciones de uso y demás especificaciones y distintivos, 
utilizados por el personal de vigilancia y seguridad privada, la cual 
deberá mantenerse vigente durante la ejecución del contrato. En el 
evento de haberse solicitado la aprobación o cambio de uniformes o 

distintivos, de conformidad con el Decreto 1979 de 2004 y la 
resolución 510 de 2004, no habiendo obtenido aun respuesta, deberá 

aportarse la respectiva solicitud debidamente presentada y radicada 
ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En el caso 
de consorcios o uniones temporales, cada uno de estos deberá 

cumplir con el anterior requisito. 

FOLIOS 

Folio 308y 

328 

Fo lios 
365 0 
387 

Folios 394 

a402 

OBSERVACIONES 

Acredi ta en el RUP Numero consecutivo de reporte 
del contrato ejecutado 5 por valor 375,14 SMMLV a 

nombre de SRR ltéa; Numero consecutivo de 

reporte del contrato ejecutado 40 por valor 9844,13 
SM MLV; ambos contratos cumplen con el codigo 92 

12 15 

SRR LTDA ac redito programo d e Copocitocion 
debidamente outcxizodos por lo Supervig lloncio 
Folios 365 o 376 o lro ves de lo ACADEMIA 
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN SEGURIDAD 
PRIVADA LTDA lo licencio de funcionamiento se 
encuenlro entromite de renovocion fo llo 377: De 
lo mismo manero Eslotol de Seguridad ocredilo 
programo de Copocitocion debidomenle 
autorizado por lo Supervigiloncio otrves de 
CENTRO INTELEGINTE PARA VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA-SISEP LTDA. su licenc io de 
funcionamiento esto vigente hasta 08/04/ 2019 
Folios 388 o 392 

Resolucion N" 004342 del 24 de Julio de 2009 de la 

Supervlgllancla de aprobacion de Uniformes y 

distintivos para la Empresa SRR l ffiA fol io 394. De la 

misma manera en la Resolucion 03777 del 
28/ 11/ 2005 de la Supervigilancia de aprobacion de 

Uniformes y distintivos para la Empresa ESTATAL DE 
SEGURIDAD Folio 399 



4 .1.2.4 .. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

El oferente deberá presentar con su propuesta CERTIFICACION DEL La Representante legal Yaneth Patricia Perez 

REPRESENTANTE LEGAL donde bajo gravedad de juram ento indique Bermudez de SRR LTDA. Acr edita certificado de 

que cuenta con el Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo con la reglamento Interno de Trabajo Folios 404. La seftora 

normatividad vigente y el m ismo se encuentra publicado. Si la oferta Folios 404 Juliana Mur illo Muftoz Representante Legal de 
es presentada por un Consordo o Unión Temporal, todos sus X 

y420 Estatal de Seguridad cer tifica que cuentan con el 

miembros deberán presentar este documento, con los r equisitos reglamente Inter no de trabajo. Folio 420 
seftalados en el presente numeral. 



r _ ... _ .. 

EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES 

CONDICIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCION 

1 
CM~UNSPSC 1 

NOOlbre UNSPSC J 
1 92121500 1 SERVICIOS DE GUARDIAS 1 

La experiencia del proponente se verificar~ en el RUP, con mlnimo un 

(1) contrato que comprenda el CÓDIGO UNSPSC establecido dentro 

del presente proceso. Los contratos que se pretendan acreditar deben 

tener las siguientes características: 

- Estar registrados en el RUP; - la sumatoria de los contratos debe ser 

Igual o superior a 100% del presupuesto oficial de la presente 
contratación, expresado en salarlos mfnlmos- Los contratos deben 

haberse ejecutado en un 100%. 

4.1.2.2. CERnFICACION DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACION 

El proponente deberá allegar la respectiva certificación 
expedida por la Superinlendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. en relación can la capacitación de su personal asl: 

a) SI el proponente cuenta con su propio departamento d e 
capacitación, deberá allegar copia de fa certificación de la 
Superintendencia de VIgilancia y Seguridad Privada en la cual 
conste que la empresa t!ere autorizado el programo de 
capocl tacián . 

b) SI el proponente presta la capacitación al personal de su 
empresa a través de una escuela d e capacitación en la cual se 
provea ensenanza, capacitación, entrenamiento y 
aclualizaclón de conocimientos relacionados con vigilanc ia y 
seguridad, deberá allegar copia de la licenc ia de 
funcionamiento d e la misma, la cual debe encontrarse vigente. 
Si a la fecha de cierre del proceso o a l momento de la 
adjudicación, la Licencia a la autorización se encuentro en 
lrámile de renovación, la Entidad aceptará el certificado que se 
allegue como constancia de ella. 

El proponente debe allegcr dentro de su oferto copia del 
programa de capacitación donde se demuestre los cursos con 
que c uenta para instruir a l personal de guardas tanto en temas 
de seguridad y vigilancia como en medios tecnológicas. 
En e l caso de presentación d e la propuesta bajo la modalidad 
de Consorcio o Unión Temporal. cada uno de sus Integrantes 
deberá contar con dic ha req uisita . 

PROPONENTE 

VIGILANCIA EL PENTAGONO 
COLOMBIANO LTOA. 

CUMPLE NO CUMPLE 

X 

X 

4.1.2.3. RESOLUCIÓN VIGENlE O SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UNIFORMES Y DISTINTIVOS 

El proponente deberá presentar copia clara y legible de la resolución 
vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, mediante la cual se aprobaron los diseños, colores. 
materiales, condiciones de uso y demás especificaciones y distintivos, 

utilizados por el personal de ~igilancia y seguridad privada, la cual 

deberá mantenerse vigente durante la ejecución del contrato. En el 
evento de haberse solicitado la aprobación o cambio de uniformes o 
distintivos, de conformidad con el Decreto 1979 de 2004 y la 

resolución 510 de 2004, no habiendo obtenido aun respuesta, deberá 
aportarse la respectiva solicitud debidamente presentada y r adicada 

ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En el caso 
de consorcios o uniones temporales, cada uno de estos deberá 
cumplir con el anterior requisito. 

X 

FOLIOS OBSERVACIONES 

Acredita en el RUP Numero consecutivo de reporte 

del contrato ejecutado 65 por valor 6,128,17 
SMMLV a nombre de SEGURIDAD EL PENTAGONO 

COLOMBIANO LTDA Folio 31 ; nombre de VIGIAS DE 

COLOMBIA S.R.L,Folio 28; a nombre de VIGIAS DE 
COLOMBIA S.R.L Numero consecutivo de reporte 

del contrato ejecutado 1 a nombre de VIGIAS DE 

21
, 

28 
y 

31 
COLOMBIA S.R.L por ~alor 17,622,48, Follo 2l los 3 

contratos cumplen con el codlgo 92 12 15 

VIGILANCIA EL PENTAGONO COLOMBIANO 

Ltdo. tiene Licen c io de funcionamiento N° 
20151400072767 de 23/1 1/2015 de lo 
Escuela de Copocitocion. Folio 286 acredito 
CERTIFICACION DE ACADEMIA DE ESTUDIOS 

TECNICOS EN SEGURIDAD LTDA. Folio 251 
convenio vigente con SEGURIDAD 
VIGILANCIA EL PENTAGONO COLOMBIANO 
Ltdo; e l programo de Copocitoclon 
debidamente autorizado por lo 

Superviglloncio de lo ACADEMIA 
COLOMBIANA DE PROFESIONALES EN 
SEGURIDAD LTDA lo licencio de 

286. 251 funcionamiento se encuentro en firme. 

312 o 316 

Resolucion es lo N" 20161400068497 de 
21/09/2016. ACREDITA PROGRAMA DE 
CAPACITACION 

Resolucion N' 00731 del 04 de Abril de 2005 de la 

Supervigllancla para aprobacion de Uniformes y 
distintivos Folio 312 a 316 



... _ .. 

4.1.2.4 .. REGlAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

El oferente deberá presentar con su propuesta CERTIFICACION DEl Osear Santiago Silva Arlza, Acredita certlficaclon el 

REPRESENTANTE LEGAL donde bajo gravedad de juramento indique representante Legal bajo la gravedad del Juramento 

que cuenta con el Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo con la que cuenta con Reglamento Int erno de Trabajo. 

normativldad vigente y el mismo se encuentra publicado. Si la oferta 

es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, todos sus X 318 

miembros deberán presentar este documento, con los requisitos 

se~alados en el presente numeral. 
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