
Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 

Andres Urrea [licitaciones@risk-solutions.co] 
viernes, 21 de diciembre de 2018 12:46 p.m. 
ebarrios@transcaribe.gov.co 

CC: 
Asunto: 

mau ricio. sanchez@risk -sol utions. co 
Subsanacion Union Temporal AR 

Datos adjuntos: Vinculacion Red de apoyo AMcovit Cartagena.pdf; Subsanacion Servicio al Cliente UT.pdf; 
Licencia de Uniformes 568 de 2009 (Medios Tec).pdf; licencia uniformes.pdf; Subsanacion 
Transcaribe UT AR---.pdf 

Buenas tardes adjunto documentos de subsanación Unión Temporal AR 

Atentamente, 

Ris lc .. <So l ¡ t; ~; ··1s 
G··ou'J 

Atta Sf!.9«-Udad 1«te<j:utf 

Andrés Fernando Urrea Moreno 
Licitaciones 
Risk & Solutions Group Ltda. 
Pbx: (571)7035463 
Cel: 
Carrera 49 No 94 - 54 La Castellana 
Correo: licitaciones@risk-solutions.co 
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UN ION TEMPORAL AR 
Bogotá D.C., 21 diciembre de 2018 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-004-2018 
Urbanización Anita, diagonal 35 No. 71 - 77 
Cartagena, Bolívar 
Fax: 6411320 
Correo Electrónico: ebarrios@transcaribe.gov.co 

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-004-2018 

Nos permitimos presentar respuesta al informe de evaluación, a continuación 
relacionamos nuestras observaciones sobre el particular: 

1. Observación Jurídica 

4.2.20. CERTIFICADO DE VINCUlACIÓN A lA RED DE APOYO Y SOLIDARIDAD CIUDADANA RASCI. 

El ¡xoponente aporto o folio 00248 certificación del miembro de lo unión T AR RISK SOLUTION G ROUP de 
vinculación o lo red de apoyo de feche 28 de oclubre del 2018. 

El proponente aporto o folio 002249 certificación del miembro de lo unión T AR AMCOVIT SEGURITY SERVtCES de 
vincutocí6n o lo red de apoyo de fecho 14 de noviembre del 2018. la entidad soficiro oc orar e1 nombre del 
miembro en lo certificación. 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR. El PROPONENTE NO CUMPLE CON El REQUISil O QUE SE VERIFICA EN ÉSTE 
PUNTO. 

Respetuosamente nos permitimos dar respuesta a su requerimiento adjuntando al 
presente documento Certificado de vinculación de Red de apoyo del integrante 
Amcovit Ltda. En el cual se aclara el nombre del integrante en el certificado. 

2. Observación Jurídica 
4.2.23. CERTIFICACIÓN DE CONTAR CON MECANISMO DE ATENCIÓN Al USUARIO 

El proponente unión temporal AR no aporto certificación bajo la gravedad de juramento de conform idad con 
to sotic ilodo en el p !iego de condiciones de contar un mecanismo de atención a los usuarios. de acuerdo o lo 
establecido en lo Circular Externa No. 20 de 2012 de lo Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privado. el 
miembro AMCOVIT presento a folio visible 00314-00323 manual de procedimiento de quejas y reclamos. ei 
requisito solicitado no fue presentado en el miembro RISK & SOUJTION GROUP LTDA. 

DE CONFOR!v',iDAD CON LO ANfERIOR. EL PROPONENTE NO CUMPLE CON EL REQUISITO QUE SE VERIFICA EN ÉSTE. 
PUNTO 

Nos permitimos adjuntar al presente documento manual de procedimiento de quejas 
y reclamos del integrante Risk & solutions Group Ltda. Versión 4 25/06/2018. Y 
Certificación bajo la gravedad de juramento de contar con un mecanismo de 
atención a los usuarios en aras de dar respuesta al requerimiento de la 



UNION TEMPORAL AR 
administración , así mismo dejar claridad que el pliego de condiciones no exigia 
dicho compromiso bajo la gravedad de juramento. 

4.1 .1.1 4. Certificación de contar con Mecanismo de Atención al Usuario 

La empresa de vigilancia debe contar con un mecanismo de atención a los usvaños, de 
acuerdo a lo establecido en la Circular Externa No. 20 de 2012 de la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, el cual deb e permitir responder las inquietudes. solicitudes 
y reclamaciones de los usuarios de manera oportuna. 

3. Observación Técnica 
~.1 .2.3. RESOLUCIÓN VIGENT[ O .SOUCITUO Of APROBACIÓN OE UNIFORMES Y OISllNTIVOS 

Re;oluclou n' 000568 del 05 de Febrero ~· 2009 de 
El proponente deberá presenta• oopia clara v leclble de la resolución la Superv1 g1Jancla de aprobaclon de Uniformes y 

vicente ~xpedlda por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad diltlntlvos puo la Empresa RISK & SOLUTIOS GROUP 

Ptivada4 mediante la cual .se aprobafon los dlsei'ios, colores, LTDA. la Ucencia de·Renovacloo por S a~o1 dada en 

matertate.s, con<Uclones de uso v demás especificaciones y distintivos, el ~fto 2009 • la lecha se encue11tra vern:lda v no 
utilizados por el personal de Vigi lancia y segundad prwada,lo cual acredita soJfcitud de otra Renovacion follo 365 a 

débtrá msnheni!r~~e vigente- dur¡:nt~ la ejecución del contrato. En el ~69; AMCOVIT LTDA Re>elucio~ N* 00308 del l8 de 

ewnto d~t t)aben:é soUclt3do f~ ;prob:o~dón o c;mblo do un!fcrmcn o X Febrt!f"Q de 2005 te aprobo renov.adon por S at"ios b 

dlstlnlivos, d e conformidad con el Decreto 1979 de 2004 y la tull se esocuentn venclóa y no ¡ credlei wlldtud de 

resolución 510 de 2004, no hab,endO obtenido aun re1puesta. deber á Otril Reno\iacion alguna k>ho 371 a 374. Asi lal cos~s 

nportarse la respectiva sotkltvd deb.ldame ntc prt::sentad" y r.adic1td11 no cum~e con este requerimiento . 

¡.enfe la Superintendencia de Vigilancia v Segurk:fad Pr!vada. En e4 uso 
~ ~·consorcios o uniones tempo;ale;, cado uno de estos deberá 
cumptlr con d anrerior requisito. 

En atención a su requerimiento nos permitimos manifestar que las licencias de 
autorización de Uniformes expedidas por la Superintendencia de vigilancia y 
Seguridad Privada, se encuentran vigentes a la fecha de cierre del presente 
proceso, ya que estos actos administrativos no cuentan con fecha de caducidad en 
cuanto a la autorización del uso de uniformes y distintivos, solicitamos a la 
administración realizar la consulta a nuestro ente regulador para confirmar su 
vigencia, de igual manera manifestamos bajo la gravedad de juramento mantener 
vigentes las autorizaciones y licencias aportadas en la propuesta . Dichas 
resoluciones fueron aportadas dentro de la propuesta inicial. 

En aras de continuar en el presente proceso de licitación solicitamos a la administración 
Habilitar nuestra propuesta. 

Atentamente 

JOSECORTESCARDOSO 
CC. 19.484.908 de Bogotá D.G. 
Representante Legal 
UNION TEMPORAL AR 
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Versión o 

VINCULAR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA A LA I~ED DE APOYO Y SOLIDARIDAD CIUDADANA 

CEIHIFICADO DE EVALUACIÓN DE LA RED DE APOYO Y 
SOLIDARIDAD CIUDADANA 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
POLICiA NACIONAL 

POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS 

Cartagena de Indias D.T y C; 14 Noviembre del2018 

POLICÍA NACIONAL 

EL SUSCRITO SUBCOMANDANTE DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS 

CERTIFICA 
Que en cumplimiento al Decreto 3222 de 2.002, el servicio de vigilancia y seguridad privada de razón social 
AMCOVIT L TOA. Con resolución No. 3707 del 23 de enero del 2015 expedida por la Superintendencia de 
Vigilancia Y Seguridad Privada, se encuentra vinculado a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana de la Policía 
Metropolitana de Cartagena y está autorizada para utilizar la frecuencia única de la Red, con el indicativo 
RASCI. 

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. 25,00% 
2. EL SERVICIO DE VIGILANCIA SUMINISTRA INFORMACIÓN (DECRETO 3222, ART. 5). 25,00% 
3. EL SERVICIO DE VIGILANCIA CUENTA CON MEDIO DE COMUNICACION PARA LA RASCI. 00,00% 
4. EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARTICIPA DE REUNIONES, CAPACITACIONES Y APOYOS. 25,00% 

TOTAL RESULTADOS CUMPLIMIENTO AL DECRETO Nro. 3222 DE 2002: 75,00% 

Se expide la presente constancia en la ciudad de Cartagena de Indias a los catorce (14) días del mes de 
Noviembre de 2018, a solicitud del interesado. 

VÁLIDA POR: NOVENTA (90) DÍAS C 

NOTA: Los parámetros 2 y no aplican para las academias de vigil ncía, empresas asesoras, blíndadoras, inscritos en el 
registro y arrend~oras. 

ElobO<o: IJ Gus1avo Ni~ t; 
Reviw: CT Alejandra 0 1 ro 
Fecha elaboración: 14111/2 18 

Scanned by CamScanner 



FECHA: 
~ R¡;;. s.. i.J··S PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 25/06/2018 

-.... A(~a s'9~u<iad ~,.{~ 
SUGERENCIAS (P.Q.R.S.) VERSION: 4 

1. OBJETIVO 

)... P .Q.R.S.: Petición, Queja, Reclamo 

PETICIÓN: 
cualquiera 

CÓDIGO: PR-GS-02 PÁGINA: 1 DE 4 

, cliente y/o persona que tenga alcance a 
que presta RSG. 

,- QUEJA: Manifestación de no conformidad con un producto adquirido o un servicio 
contratado por parte de un usuario.P' ...... 

,- RECLAMO: Hecho donde existe la presunción de violación o lesión de un derecho en su 
perjuicio por parte del servicio prestado, para exigir la satisfacción de su legítimo interés 
particular._'-..~ 

:.- SUGERENCIA: Idea que se sugiere o se propone a la empresa Risk & Solutions Group 
Ltda., para que la tenga en consideración o piense en ella a la hora de hacer algo, se 
tomara también como acción de mejora cuando la sugerencia se aplique. 

;;.. CLIENTE: Persona natural o jurídica que hace uso de los servicios ofrecidos por RSG, 
generalmente amparados en un acuerdo contractual y a cambio del pago que por lo ofrecido 
se acuerde. 

r USUARIO: Persona natural o jurídica destinaría de os servicios adquiridos, el usuario puede 
coincidir con la figura del cliente. 

:;.... BUENAS PRÁCTICAS: Comportamientos y valores corporativos implementados en el 
desarrollo de las actividades correspondientes en cada área. generando satisfacción tanto a 
la organización como a los clientes y/o usuarios. 

Cualquier copia de este documento será considerada como copia no controlada 



FECHA: 
~ Risla?~Solutions PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 25/06/2018 

Group SUGERENCIAS (P.Q.R.S.) 
Alt4 S~tPrú:/44 1«Ú<J"at VERSION: 4 

CÓDIGO: PR-GS-02 PÁGINA: 2 DE 4 

3.1. CLASIFICACIÓN P.Q.R.S. 

Las PQRS se clasifican en TIPO A, TIPO By TIPO C. 

Las de Tipo A: Son aquellas que no ameritan investigación y se debe dar una respuesta o 
solución en los siguientes tres días hábiles. 

Las de Tipo 8: Son aquellas donde se debe realizar una previa investigación para dar una 
contestación de manera veraz en los siguientes 1 O días hábiles de su recibido. 

Las de Tipo C: Son aquellas que dependen del tiempo de investigación de los entes pertinentes. 

4. RESPONSABILIDAD 

·:· Gerente Comercial: Realizar seguimiento a la Gestión de cad 
evaluar la satisfacción frente a la solución de la P.Q.R.S al fin el 
atención personalizada, llamada o visita a los clientes. 

·:· Coordinador de SIG: Realizar seguimiento al Gerent 
procedimiento de las P.Q.R.S. 

·:· Asistente Comercial: Ejecutar todas las activi 

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El sistema de P.Q.R.S debe ser visible 
adecuados para atender todas las 

·. s y contar con la infraestructura y medios 
presentadas por los usuarios, en un término 

de la categoría que se le asigne a la P.Q.R.S. que no supere los días establecid 

Cualquier trabajador de la e está en la capacidad de recibir aquellas peticiones, quejas, 
ntes; una P.Q.R.S se puede recibir de forma personal, vía 

por e-mail, página web o mediante la encuesta de satisfacción, en 
diligenciar el formato Reporte P.Q.R.S. (F-GS-03) y se debe 

reclamos y/o sugere de 
telefónica, mediante 
cualquiera de 
entregar al 
y lo remita 

te Comercial, para que a su vez le asigne un número consecutivo 
"-•i!""'""'"ponda dar respuesta al cliente. 

ue sean recibidas o radicadas en o por la compañía mediante oficio, deben 
pción y relacionadas en la carpeta de correspondencia recibida y entregar al 

Comercial para que se encargue de realizar el debido procedimiento. 

S DE CAUSAS Y PLAN DE ACCIÓN 

Una vez identificado el proceso responsable, éste debe dar respuesta y, de acuerdo al tipo de 
P.Q.R.S, debe ofrecer una acción inmediata; el análisis de causas se realizará de acuerdo a 
factores como la frecuencia , criticidad e impacto en el desarrollo de las operaciones y el sistema 
de gestión de la calidad; este análisis debe realizarse mediante las herramientas: 

• (F-SIG-1 O) Herramienta Porque Porque Porque 
• (F-SIG-11) Herramienta lluvia de ideas ponderada 
• (F-SIG-12) Herramienta causa- efecto 

Cualquier copia de este documento será considerada como copia no controlada 



FECHA: 
~ Ri '\:.S'_., ío 1s PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 25/06/2018 

G "il') SUGERENCIAS (P.Q.R.S.) 
/ltta S 1:9squ((ad 1tt~'UÚ VERSION: 4 

CÓDIGO: PR-GS-02 PÁGINA: 3 DE 4 

5.3. PLAN DE ACCIÓN 

Una vez identificada la causa , se debe definir plan de acción, estableciendo actividades, 
responsable y fecha estimada de solución. 

5.4. RESPUESTA A P.Q.R.S 

El proceso Comercial asigna el responsable de gestionar la P.Q.R.S para dar respuesta y 
solución mediante oficio o vía correo electrónico al reclamante o solicitante. 

5.6. TABULACIÓN P.Q.R.S. 

Los resultados de la encuesta se "'""-''U'"'"' 
acuerdo a una escala de tipo A, B, C y 

Ejemplo: 

se debe establecer 

Control de P.Q.R.S (F-GS-04}, de 
uerdo al tipo de la siguiente manera: 

Los resultados de la tabulac P.Q.R.S permiten evaluar los siguientes aspectos: 

DAÑOS PRESENTADOS EN LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO EN 
ICAS. 

D ance al numeral 7 de la circular 01 de 201 O de la Superintendencia de Vigilancia y 
Privada, es responsabilidad automática de Risk & Solutions Group Ltda. , que en caso 

de per ida y/o daño ocasionados a las instalaciones donde se presta el servicio, la empresa 
realizará las investigaciones de rigor por el personal competente de la compañía junto con la 
coordinación de las autoridades, dando una respuesta oportuna a la entidad pública sobre el 
hecho y recomendaciones que haya lugar. 

De igual manera, en caso que la empresa tenga la responsabilidad en el evento de pérdida y/o 
daños y se cuente con la póliza, se podrá afectar la misma de acuerdo a lo establecido o pactado 
por las partes. 

Cualquier copia de este documento será considerada como copia no controlada 



PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 
SUGERENCIAS (P.Q.R.S.) 

6. ANEXOS Y REGISTROS 

·:· (F-GS-03) Reporte de P.Q.R.S 
·:· (F-GS-04) Control de P.Q.R.S 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

3 11/07/2016 

4 2 

8. APROBACION DEL DOCUMENTO 

CÓDIGO: PR-GS-02 

Gerente Comercial 

11 /07/2016 

FECHA: 
25/06/2018 

VERSION: 4 

PÁGINA: 4 DE 4 

Coord inador SIG 

Gerente Administrativo 

11 /07/2016 

Cualquier copia de este documento será considerada como copia no controlada 



Risk&Solutions 
GROUP 

/1((4 Stt¡WtM4t l«l~<tt 

www.risk-solutions.co 

Carrera 49 N° 94 -54 1 PBX (571) 756 19 40 Teléfono: (571) 6163849 
Fax: (571) 5336450 USA: (321) 3525179 

MANIFESTACION MECANISMO DE ATENCION AL USUARIO 

Bogotá, 05 diciembre de 2018 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-004-2018 
Urbanización Anita , diagonal 35 No. 71 - 77 
Cartagena , Bolívar 
Fax: 6411320 
Correo Electrónico: ebarrios@transcaribe.gov.co 

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-004-2018 

El suscrito JOSE CORTES CARDOSO, actuando en nombre y representación de RISK & 
SOLUTIONS GROUP LTDA, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL, en atención a 
la LICITACIÓN asunto de referencia , y de acuerdo con estos términos los cuales nos 
obligamos a cumplir, me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que Risk & 
solutions Group Ltda cuenta con un mecanismo de atención a los usuarios de acuerdo con 
lo establecido en la circular externa No. 20 de 2012 de la SuperVigilancia. 

JOSECORTESCARDOSO 
Ce 19.484.908 de Bogotá 
Representante Legal 
RISK & SOLUTIONS GROUP L TOA 
830.129.581-4 

"VIGILADO SuperVigi lancia Res.2014 1200033047 23/04/20 14·· 
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MANIFESTACION MECANISMO DE ATENCION AL USUARIO 

Bogotá, OS diciembre de 2018 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-004-2018 
Urbanización Anita, diagonal35 No. 71-77 

Cartagena, Bolívar 
Fax: 6411320 
Correo Electrónico : ebarrios@transcaribe.gov.co 

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-004-2018 

El suscrito FRANKLIN MORENO CARVAJAL, actuando en nombre y representación de AMCOVIT 
LTDA, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL, en atención a la LICITACIÓN asunto de referencia, 
y de acuerdo con estos términos los cuales nos obligamos a cumplir, me permito manifestar bajo 
la gravedad de juramento que AMCOVIT LTDA cuenta con un mecanismo de atención a los 
usuarios de acuerdo con lo establecido en la circular externa No. 20 de 2012 de la SuperVigilancia. 

Atentamente, 

FRANKLIN MORENO CARVAJAL 
C.C. 79.590.116 de Bogotá 
Representante Legal 

Oficina Principal Bogotá: Calle 7 4 No.27 B 1 1 Barrio los A lcázares. PBX: 23 1 1003 
Nivel Nacional: Barranquil/a, Buc aramanga, Cali, G irardo t, /bagué, Leticia, 

Medellín, Mitú, Mocoa , Montería, Neiva, Puerto Carreña, Puerto lnírida, 
Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Tunja, Valledupar, Villavicencio. 

www.amcovit.com.co 
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Resolución No. O O O 5 6 ~e 
D 5 FEB 2oog 

Por Ja cual se renueva Ja licencia de funcionamiento. se registra el cambio de representante legal y su 
suplente, se autoriza el medio tecnológico y se autorizan y registran los diseños, colores y materiales 

del uniforme de diario y sus distintivos a la empresa vigilancia y seguridad privada denominada 
RISK & SOLUTIONS GROUP L TOA. 

EL SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

En ejercicio de las facultades legales. en especial las conferidas por e! Decretos 2355 de 2006 y 
Decreto Ley 356 de 1994 articulo 14 y, 

CONSIDERANDO 

Que media·nte Resolución No. 441 de febrero 2 de. 2007, la Superintendencia <ie Vigilancia y 
Seguridad Privada, renovó la licencia de funcionamiento por el término de dos (2) años a la empresa 
de vigilancia y seguridad privada denominada RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA., con Nit. 
830.129.581-4, para operar con domicilio principal en la ciud3d de Bogotá D.C., en las modalidades 
de vigi lancia fija, móvil y escolta a personas. vehícu los y mercancías. con utilización de armas de 
fuego , polígrafo y actividad conexa de asesoría. consultoría e 'investigación en vigilancia y seguridad 
privada. 

Que mediante resolución No. 4413 de octubre 23 de 2.008, esta Entidad autorizó el nombramiento del 
señor JOSÉ CORTÉS CARDOSO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.484.908, como 
suplente del representante legal de la empresa de vigilancia y seguridad privada denominada RISK & 
SOLUTIONS GROUP L TOA. 

Que el señor JOSÉ CORTÉS CARDOSO, en su calidad de representante legal, mediante escritos 
radicados bajo los Nos. 22592 de julio 22 de 2.008, 37761 de noviembre 20 de 2.008, 1491 de enero 
16 de 2.009 y 101263 de noviembre 29 de 2.007, solicitó la autorización para el medio tecnológico. la 
renovación de la licencia de funcionamiento y el registro de los uniformes. respectivamente. de la 
empresa de vigilancia y seguridad privada denominada RISK & SOLUTIONS GROUP L TOA., 
allegando documentación para tal efecto. 

Que mediante escrito radicado bajo el No. 26526 de dicje.mbre 30 ce 2.008. le fue requerida 
documentación al peticionario relacionada con la renovación de la licencia de funcionamiento, siendo 
satisfecha a cabalidad mediante oficio radicado con el No. 1492 de enero 16 de 2.009. 

Que mediante acta de Junta de Socios No. 026 de enero 23 de 2.009, la empresa de vigilancia y 
seguridad privada denominada RISK & SOLUTIONS GROUP L TOA., aprobó el nombramiento del 
señor JOSÉ CORTÉS CARDOSO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.484.908, como 
representante legal y del señor VÍCTOR MANUEL PÁEZ GUERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.104.509 como suplente del representante legal de la misma. 

Que el representante legal de la mencionada empresa solicitó la autorización del medio tecnológico a 
través de los siguientes equipos: 1. Monitor 17" COMPAQ (2) 5710, 2. Videograbadoras (2) VIDCOM 
VC 2000, 3. DOMO día /noche (1) 480 TW, 4. Teclado controlador sansum 05c 1000. 5. 
Transformadores (13) 6V TV-20, 6. Cámara PELCO (1) F-300, 7. Cámara PELCO {1) BIN 500, 8. 
Cámaras By N (2) PELCO color 1/3, 9. Cámaras peleo (2) 8/N varifocal. 10. Cámara Sansum (1) 1/3 
varifocal, 11. Cámara PELC0(1) 113 lente 3 m.m., 12. Cámaca PELCO (1) B/N 113, 13. Cámara 
SAN SUM (3) 113 lente 5 m.m. color, 14. Cámaras (2) vilanfocal 1/3 lente peleo, color. 15. Cámara (1) 
peleo lente de 3 m.m., 16. Cámara (1) peleo BIN 3 m.m. 1/3 varifocal. 17. Teclados (2) genios k 639. 

Que la Superintendencia de Vigilancia y S~guridad Privada, mediante resolución No. 2129 de junio 8 
de 2.004, autorizó la utilización del p,oli rafo a la empresa denominada RISK & SOLUTIONS GROUP 
UD~ . 

O O O 5 6 B de O 5 FEB 2D09 Pagina< des 
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- -· superVigl!_?nci.a 
::;:;5,:. Superintendencia da Vigílar'IG~!l y Segur.da.d Ptlvada 

Que mediante resolución No. 181 3 de mayo 27 de 2.005, esta Entidad autorizó a la empresa de 
vigilancia y seguridad privada denominada RISK & SOLUT!ONS GROUP L TOA., el servicio conexo 
de asesoría, consultoría e investigación en vigilancia y seguridad privada. · 

Que los artículos 1 o y 2° de la Resolución 2417 del 26 de junio de 2008, disponen que los servic!os de 
vigilancia y seguridad privada podrán implementar en los procesos de selección del perso:~al propi-:¡. e! 
examen psicofisiológico de polígrafo y que las empresas de vigilancia armadas y sin armas que 
cuenten con la habilitación del servicio conexo de asesoría. consultaría e investigación en vigilancia y 
seguridad privada podrán prestar a terceros en fom1a remunerada el servicio de poligrafía. En 
consecuencia, no se incluye en el presente acto administrativo la utilización del polígrafo, en vista que 
la empresa de Vigilancia y Seguridad Privada denominada RISK & SOLUTIONS GROUP L TOA., 
tiene autorizado el servicio conexo, de asesoría, consultaría e investigación y por ello puede prestar a 
terceros el servicio de poligrafía sin necesidad de su autorización por parte de la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. 

Que de acuerdo con el Balance General a diciembre 31 de 2007, enviados con la documentación de 
la renovación de la licencia de funcionamiento se estableció q~e ra ~m presa de. v:g!lancla y seguridad 
privada denominada RISK & SOLUTIONS GROUP L TOA., cumple con .las cúantias mínimas de 
Patrimonio y Capital Social establecidas en el Decreto 71 de 2002, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. Total Activo X 40% = Mayor o Igual al Total del Patrimonio 
1.1. 1.205.871.661 X 40% 

2. 
2.1 

Total del Patrimonio X 20% = 
577.313.070 X 20% = 

= 482.348.664 (Valor requerido) 
577.313.070 (Valor Estados Financieros) 

Mayor o Igual al Total del Capital Social 
115.462.614 (Valor requerido) 
800.000.000 (Valor Estados Financieros) 

Que es función de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expedir las licencias de 
funcionamiento, credenciales y permisos a los prestadores de servicios de Vigilancia y seguridad 
privada de conformidad con lo establecido en el Articulo 4 Numeral 2 del Decreto 2355 de 2006. 

Que en virtud de lo establecido en el artículo 4, numeral 14 del Decreto 2355 de 2006, es función de 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
legales que regulan el servicio de vigilancia y seguridad privada. 

Que en virtud de lo establecido en el articulo 6, numeral :1 1 del Decreto 2355 def 2006, es función del 
Superintendente Delegar en los Superintendentes Delegados y e! secretario General la suscripción de 
Actos Administrativos. Resoluciones y demás funciones que permita un mejor desarrollo de los 
objetivos de la Superintendencia. 

Que el artículo 14 del Decreto Ley 356 de 1994, establece que para efectos de renov3r ias !!cs-r.cias . 
de funcionamiento de las empresas de vigilancia y seguridad privada, se deberé. presentar un , · 
informe general sobre el estado de la empresa, sus sucursales o agencias, relacionando ~~estos 
vigilados, personal de vigilancia discriminado por modalidad del servicio, armas, vehículos, aquipos 
de comunicaciones, paz y salvos de pago de aportes parafiscales y de aportes a un fondo de 
cesantías. 

Que el parágrafo segundo del articulo 14 del Decreto Ley 356 de 1994, establece que si se omite 
alguna o algunas de las sucursales o agencias, se entenderá que no se continua~¿ prestando el 
servicio de vigilancia y seguridad privada en la misma. 

Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 55 del Decreto Ley 356 
de 1994, la renovación de la Licencia de Funcionamiento deberá solicitarse ante esta 
Superintendencia, sesenta (60) días calendario, antes de la pérdida de vigencia de la misma. 

Que el artículo 4 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 concepto de multas y sa ·ones . 
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Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 81 del Decreto Ley 356 de 1994, la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá investigar las c:rcunstancias y hechos consignados en las 
solicitudes de licencia de Constitución y de Funcionamiento consultando los archivos de la Policla 
nacional de organismos de seguridad del Estado y de cualquier otra fuente que considere pertinente. 

Que el artículo 84 del Decreto Ley 356 de 1994, establece que la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada autorizará mediante resolución el cambio e inclusión de socios. fusión, liquidación 
y venta de los ser,dcios de vigilancia y seguridad privada. 

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 5° del Decreto t-ey 356 de 1994, 'e corresponde a la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada autorizar los medios tecnológicos o materiales 
para el desarrollo de las actividades de los servicios de víg:lanria y segu~i':lad privada. 

Que el artículo 30 del Decreto Reglamentario 2187 de 200·1 establece c;ue·l-:-;; :nteresados en 9~estar 
los servicios de vigilancia y seguridad privada cori medio tecnológico tienen la obligación de describir 
y relacionar !os equipos a utilizar, la ubicación de los mismos. caracterísHcas generales, posibles 
riesgos físicos, adjuntar catéiogos e indicar su procedencia u o~!gen dEl fab:i-:ación y además indit;ar 
el personal de· vigilancic. y seguridad privada que operará estos medios tecnológicos acrc¡;iilando la 
capacitación específica en el mane) o.. adecuado de . dichos equipos · qv<:< protejan la segu;idad 
ciudadana. 

Que el artículo 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 !a. "JtiHzacién o 
empleo de medios tecnológicos en las actividades de vigilancia y seguridad privada. 

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1979 de 2001 los uniformes de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada. deben ser diferentes a los de la fuerza pública y otros Cl.!erpos oficiales 
armados. 

Que mediante la Resolución 5351 del 6 de diciembre de 2007 se modificaror. los artículos 88, 92 y 93 
de la Resolución 2852 del 8 de agosto de 2006. 

Que una vez efectuado el estudio documental sobre el registro de los uniformes y distintivos de la 
empresa de vigilancia y seguridad privada denominada RISK & SOLUTIÓNS GROUP L TOA., se 
determinó que cumple con lo establecido en las normas vigentes, quedando así: 

UNIFORME DE DIARIO: 

Estará conformado por las siguientes prendas: Cubre cabeza. camisa, corbata, pantalón. cinturón. 
funda porta arma y zapatos. Para lo anterior, se autorizan el color azui, las características y 
materiales descritos en la solicitud radicada con el No. 1491 de enero 16 de 2.009 y sus anexos. En · 
la espalda de las prendas principales (camisa y chaqueta) va en forma paíale!a, horizon!al y e;, cc!c~ 
amarillo la inscripción SEGURIDAD PRIVADA y posteriormente el nombre o acrónimo de la e!"npresa, 
de conformidad con las resoluciones 2852 de 2006 y 535l de 2007. 

DISTINTIVOS E IDENTIFICACIONES: 

El aplique, la placa y el escudo se autorizan de acuerdo a las características y material relacionados 
en la solicitud radicada con el No. 1491 de enero 16 de 2.009 y sus anexos, conforme las 
especificaciones descritas en las Resoluciones 2852 de 2006 y 5351 de diciembre 6·de 2.007. 

Teniendo en cuenta que en e l aplique n o se indicó el tipo o · nombre del servicio, se debe ajustar y 
corregir, relacionando en los mismos, el servicio cenominado "Empresa de Vigilancia". 

~esolución No~ o o 5 6 a de o 5 FEB 2oog' 
Carrera 10 No. 21-7l.lnt.1.o6, 2, 3 y 4 piso 1 PBX: (57)1 327 40 oo 1 FAX: (5¡}:13~7 ~o o :n. 

WVJW.supervigilanciC~.gov.c.o 

Bogotá D. C., Colombia 

Página 3 de S 



~~ffill 
f¡ ·superVigilancia 

f ~ .. ~..,~~~ ... ~~ .... ~~r.::t 

,·: ·~ .>:· 

~~~~-~-·~"2'wfl~.!:t>·~~tfH-'·~:·~tT;~~ .. , ,·~ ,;..;..,,~~-i~ 
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Que el Decreto 71 de 2002, expedido por Ministerio de Defensa Nacional establece las cuantías 
mínimas de Patrimonio y Capital Social para los servicios de vigilancia y seguridad privada así: 
Relación Mínima de Patrimonio: El equivalente al 40% del total de los 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 Jo cual se establece un 20% como mínimo de 
capital social del total del patrimonio. 

Que según lo dispuesto en el artículo 3• de la Resolución No. 03572 del 03 de octubre de 2006, le 
corresponde al Grupo de Habilitación Empresarial, bajo la supervisión y coordinación de Despacho 

· del Superintendente Delegado para la Operación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, 
efectuar Jos estudios y conceptos sobre las licencias. permisos, renovaciones, el cambio de socios 
y representantes legales y demás aspectos relacionados con empresas y cooperativas de vigilancia y 
seguridad privada en cualquiera de sus modalidades y medios, empresas transportadoras de valores 
y servicios especiales y comunitarios. 

Que el Grupo de .Habilitación Empresarial de este organismo en des:?.rrollo de su co:npetencia , una 
vez efectuado el estudio documental correspondiente, recomendó .med!ante oficio de enerQ 3() de 
2.009, renovar la licencia de funcionamiento. registrar el cambio del represent2nte legal y su suplente, 
autorizar el med.io tecnológico y autorizar y regi"trar los diseños, colores y materiales del uniforme de 
diario y sus distintivos a la empresa de vigilancia y seguridad privada denominada RISK & 
SOLUTIONS GROUP LTDA., con Nit. 830.1·29.581-4, para operar eon domicilio principal en la 
ciudad de Bogotá D.C .. eri las modalidades d~fvigilancia fija, móvil y escolta a personas, vehículos y 
mercancías, con utilización de armas de fu~go y sin armas y el servicio conexo de asesoría, 
consultoría e investigación en vigilancia y seguridad privada, de conformidad con los artículos 5,14,84 
y 103 del Decreto Ley 356 de 1.994. el artícrilo 30 de Decreto 2187 de 2.001 y las resoluciones 2852 

.de 2.006 y 5351 de 2.007. · 

Que la composición sociétaria de la empresa, está conformada de la siguiente manera: 

No. DE VALOR VALOR 
SOCIOS CUOTAS NOMINAL APORTE 

MANUEL ANTONIO NOVOA BERMUDEZ 1.310 100.000 131.000.000 
JOSE LEONARDO GALLEGO CASTRILLON 450 100.000 45.000.000 
VICTOR MANUEL PAEZ GUERRA 1.310 100.000 131.000.000 
LILIA QUICENO FORERO 3.620 100.000 362.000.000 
SANDRA DEL PILAR ZAMBRANO PENA 1.310 100.000 131 .000.000 

8.000 

1 

100.000 800.000.000 
TOTAL 

En mérito de lo expuesto, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Renovar la licencia de funcionamiento por el periodo de cinco (5) años a ia 
empresa de vigilancia y seguridad privada denominada RISK & SOLUTIONS GROUP L TDA., con 1\lit. 
830.129. 581-4, para operar con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado en la carrera 
49 No. 94 - 54, barrio La Castellana, en las modalidades de vigilancia fija, móvil y escolta a personas. 
vehfculos y mercancías, con utilización de armas de fuego y sin armas y el servicio conexo de 
asesoría, consultoría e investigación en vigilancia y seguridad privada, de conformidad con Jo 
dispuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Reg istrar el nombramiento del señor JOSÉ CORTÉS CARDOSO, 
identificado c:on cédula de ciudadanía No. 19.484.908, como representante legal y del señor VÍCTOR 
MANUEL PAEZ GUERRA, identi ficado con cédula de ciudadanfa No. 19.104.509 como suplente del 
representante legal de la empres~ de vigilancia y seguridad privada denominada RISK & 
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SOLUTIONS GROUP L TOA., de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: A\,Jlorizar a la empresa de vigilancia y seguridad privada denominada RISK & 
SOLUTfONS GROUP L TOA., el medio tecnológico a través de los equipos descritos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

PARÁGRAFO: La autorización de medios tecnológicos es independiente del cumplimiento de otros· 
requisitos que pudieran exigir las diferentes Entidades en la importación y/o uso de los mismos. 

ARTÍCULO CUARTO: Autorizar a la empresa de vigilancia y seguridad privada denominada RISf< & 
SOLUTIONS GROUP L TOA., los colores, diseños y materiales del uniforme de diario y los distintivos 
del uniforme descritos en la parte considerativa de la presente resolución. 

PARÁGRAFO: Los diseños, colores, combinaciones y demás distintivos o sspeci;.caciones de ~os 
uniformes, que autorice esta Superintendencia, serán exclusivos, es decir, que no podrán ser 
modificados. y solamente deben ser utilizados por el personal de la err.oresa, durante las hora~ 
laborales en Jos sitios en que se preste el servicio y deben ser devueltos al respectivo servicio cuando 
el personal salga a vacadones, licencias, permisos, incapacidades o retiro. 

ARTÍCULO QUINTO: Incluir en la espalda de lél.S prendas principales del uniforme de diario (camisa y 
chaqueta) ef nombre o acrónimo de la emp.resa, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEXTO: Corregir el aplique indicando el servicio denominado " Empresa de Vigilancia", 
por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La empresa de vigilancia y seguridad privada denominada RISK & 
SOLUTIONS GROUP LTDA., deberá al momento de notificarse de la Resolución que le otorga !a 
renovación de la licencia de funcionamiento, allegar la copia de la consignación efectuada en el 
Banco Popular, cuenta No. 050-00149-4, a nombre de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, que acredite el pago de ocho (08) salarios mínimos legales mensuales vigentes por la 
renovación de la Licencia de Funcionamiento. 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y contra la 
misma, procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, 
en los términos previstos en el artfculo 51 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación. 

ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese el presente proveído de conformidad con los artículos 44 y 45 del 
Código Contencioso Administrativo. 

t. )h Elaboró: R. 
Revisó: .A.V.G~ 
V. 8.: C.K.S 

tá D.C., a los 

D 5 FEB 2009 
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• MINISTERIO DE DEFENSA.NACIONAL 
SUPERINT~NOENCIA DE VIGILANCIA Y SEG~RIDAD PRIVADA 

RESOLUCION NUMERO m.o 0 3 0 S . - DE 19 

< \ S Ff'O. ?.~~~ 
... ~. 

Por la cual se autoriza 'J reg istra los c¡¡seño~, colores, dist intivos y demás especificaciones 
de los uniformes a la empresa de vigilancia y seguridad privada .. 

· ASÓCIACION MODERNA COLOMIJIANA DE VIGILANCIATECNICA-AMCOVIT'LTDA. 

- l,t·-: 

\ 
EL DIRECTOR DE f;MPR~SASY COOPERATIVAS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE V:f<,;;Ji..ANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

En %0 de las atr ibuciones legales que confi<if-en el Decreto-Ley 2453 de 1993, articulo 12, Decreto
Ley 356 de 1994, artlculos 36, 103 'J 108, el Oe<:re\o 1979 del17 de septiembre de 2001, articula-s 4, 

11, 12, 14, 16, 20, Resolución ?10 de m arLo 16 de 2004 y conforme a los siguientes, 

HECHOS 

. Que· la empresa de vigilancia y segoridad privada ASOCIACJON MODERNA 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA TECNICA - AMCOVIT LTDA., ~;on Nit 
860.011 .268.4, posee·U cenéia de Funcionamiento vigente, tal como consta en 
la Resolución 2364 de noviembre 11 de 2003, ·para operar en las modalidades 
de vigilancia fija, móvil y escoita, con la utilización 'de armas de fuego, caninos 
y Eiquipos tecnológicos, domiciliada en la ciudad de Bogotá. · 

Que. el señor FRANKUN MORENO CARVAJAL, obrando en calidad de 
representante legal de la empresa t!e vigilan-cia y seguridad privada 
ASOCIACION MODERNA . COLOMBIANA DE VIGiLANCIA TECNICA -
AMGOVJT L TOA:, mediante comunicaciones radicadas bajo los Nos. 6887 y 
7167 de febrero 14 y ·15 de 2005, solicitó el registro de los uniformes y 
distirltivos. / . 

• 1' 

CONS.IDERA 

' : . 
Que la Dirección de Empresas y Cooperativas de este organismo en desarrollo 

· de su competencia, una vez efectuado el estudio documental sobre el registro 
de uniformes y d(!>tintivos presentado por la sociedad Asociación Moderna 
Colombiana de Vigil_ancia Técnica - Amccvit Ltda., cumplió con Jo 
establecido en las normas vigentes; quedando así: 

UNIFORME DE DIARIO . . 

> Cubre Cabeza: 
Elaborado en poliéster de color azul oscuro, en forma circular para el 

. personal femenino y masculino, lleva la inscripc:ión en letras de 1 cm. 
"SEGURIDAD PRIVADAn en amarillo que resalta con el color básico 
_escogido, colocada en la p¡:¡rte inferio~ y visera de plástico. 



C~ntin;Jación de la resolución por lo cual· se aUtoriz:~ y registra lo!; .. dist.i'ños, colores, distintivos y demás 
especiricaciones de los uniformes a. la ~mpres-J de vigilancia y seguridad privada ASOCIACION MODERNA 
COL::lMBIANA DE VIGILANCIA TECillCA- AMCOVIT LTDA. 

HOJA No. 2, 

:.- Camisa: 
·Elaborada en dacrón color <:>zul claro, cuello para corbata sencillo, mangas 
largas, para el persomi masculino' lleva un bolsillo liso sin tapa al lado 
izquierdo; para el personal femenino dos bolsillos sin tapas, alfado derecho 
en bordado va e l apellido del personal de seguridad, igualmente, en la 
espalda en forma parak.ila hcrizontal ve impreso en color amarillo la 
inscripción SEGURIDAD PRIVADA en un tarr.año de 5 cm. de alto. 

> Pantalón: 
Confeccionado en poliéster color azul oscuro, de corte recto, bota lisa y 
ribete de 2 cm. que va a lado y lado de color amarillo , lleva dos bolsillos 
posteriores con tapas y dos laterales diagonales, pasadores del mismo 
material, utilizado por el personaífemehino y masculino. -

>- Chaqueta: 
Fabricada en tela impermeflble de color azul oscuro, con cremallera al 
frente, lleva dos bolsillos a cada lado de forma diagonal, en la espalda va 
impreso en forma paralela horizontal las palabras 'SEGURIDAD PRIVADA 
en color amarillo de 5 cm. de alto. 

> Corbata: 
Elaborada en poliéster color azul oscuro de un solo fondo. 

:r- Cinturón: 
Manufacturado en Ion::~ de color azul oscuro de 5 cm. de anc.ho. 

;.- .Funda Porta Arma: 
Elaborada en cuerc r:olor negro 'i correa de seguridad. 

;.- Calcetines y medias vetadas de color azul. 

).-·.Zapatos Uniforme de Diario: 
Fabricados en cuero de color negro, de cordón, de tacón mediano y botas 
de caucho para lugares abiertos e in~ierno. 

OVEROL 

Confeccionado en dril de color azul oscuro, cuello redondo, ·manga larga lisa, 
dos bolsillos de parche en el pecho con tapas, dos bolsillos verticales laterales 
y dos posteriores con cremallera, en ambos costados lleva ribete color amarillo 
de 2 cm. de ancho y la inscripción en est.Jmpado SEGUR!DAD PRIVADA en la 
espalda en forma paralela horizo;1tal de 5 cm de alto. Igualmente lleva a la 
altura de la placa el apellido del personal .de seguridad en bordado. 

Para el personal de Manejadores Caninos, el overol conserva las mismas 
características del párrafo anterior, pero en la espalda va el logotipo de la 
empresa y la inscripción ·SEGURIDAD PRIVADA y a continuación _la palabra 
CANINA en forma paraleia horizontal, de color amarillo en un tamaño de 5 cm_ 
de ;_;lto. 

;;. Goleana: 
Confeccionada en dril de color azul oscuro, lleva la inscripción 
SEGURIDAD PRIVADA er.letras de 1 cm. 



_, 

RESOLUCION NUMERO~lL_0_3_D_8_ DE_,_..,_·-- HOJA No------

Con•ínuaci6n de l;t rcsoluci6n por la cu:J I seo autoriza y regis tra lo:> di=>e:ños, éolotc:, distintivo:. y de:m3s 
csp~cificacioncs de lo~ uniforme3 :l l.'l cmJ_Jrc~a de •tigil:mcia y scgwidad priv:.d;l ASOCIACION MODERNA 
COLOMBIANA DE VIGILANC IA TECNICA- AMOOVIT LTOA. 

HOJA No.l 

);- Botas media caña de cuero negro .. 

:..- Cinturón: . 
Manufacturado en lona de color azul oscuro de 5 cm. de ancho. 

DISTINTIVOS E 10!::1-..ITIFICACIONES 

Escudo 

Elaborado en metal conservando el logotipo de la . empresa de vigilancia y 
seguridad privada, de 5 cm. de alto por 4 cm. de ancho. 

Aplique 

Confeccionado en bordado de 9 cm. de alto por 7 cm. de ancho, este lleva el 
nombre y logotipo de la empresa de vigilancia y seguridad privada, 
ide.ltificando el servicio que .presta. · 

Placa: 

Elaborada en metal inoxidable troquelada de forma circular de 5.9 cm. de 
diámetro. con base rectangular de 1.4 c1:1 de altura por 5 cm de ancho. Dentro 
del círculo va la inscripción SEGURIDAD PRIVADA y en el rectángulo en bajo 
relieve una numeración de 6 d ígitos alfa numéricos asignados por la 
Superintendencia de Vigiiélnci2. y Seguridad Privada, en el blasón va el logotipo 
de ;a empresa de vigilancia y seguridad privada. 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1979 de 2001 los uniformes 
de los servicios de vigila,lcia y seguridad privada, deben ser diferentes a los de 
la fuerza pública y otros cuerpos oficiales armados. 

Mediante Resolución 420 de.febrero 22 de 2002. se asignó a la Dirección de 
Empresas y Cooperativas, la función Je autorizar y registrar los uniformes, 
vehículos y .demás distintivos que utilizara el personal de los servicios de 
vigilancia y seguridad privad3. 

-La Dirección de Empresas y Cooperativas en desarrollo de su competencia y 
un& vez realizado el estudio documental, consideró viable acceder a lo 
solicitado por el señor FRANI<LIN MORfNO CARVAJAL y estimó conveniente 
que la empresa de vigilancia y seguridad privada denominada ASOCIACION 
MODERNA COLOMBIANA DE VIGILAi~CIA TECNJCA - AMCOVIT LTDA., 
cumplió con los requisitos establecidos y por ello es procedente autorizar y 
registrar los uniformes con 3US respectivos distintivos que utilizará el personal 
de 'a empresa. · 

Por lo expuesto esta Dirección, 



i 
\ 

"L:...)Vl.J U \....IVI'( J'(VIVICI"..V uc • u '--- - MVJAI~O _ _ _ __ _ 

COn~inuación de la resolución por la cual se autoriza y regi~tra los disetlos, c olores, distintivos y demás 
esp~clfic• c lones de loo uniformes a la empr eoa tic vigilancia y ocgurldod privada ASOCIACION MODERNA 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA TE<~NICA-AMCO\/IÍI., TOA. . 

HOJA No. 4 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la empresa de vigilancia y 
sequridad privada· denominada ASQCIA,.CION MODERNA COLOMBIANA DE 
VIGILANCIA TECNICA - AMCOVIT L TOA., Nit 860.01 1.268:4, con domicilio 

· principal en Bogotá, los colare.s·, ., diseños, materiales, distintivos e 
identificaciones de los uniformes descritos en la parte considerativa de la 
presente providencia. 

, ·, 

ARTICULO SEGUNDÓ: Registrar en ·los archivos de esta 
Superintendencia los uriiforn;¡es y distintivos de la empresa de vigilancia y 
seguridad privada denominada ASOCIACION MODERNA COLOMBIANA DE 
VIGILANCIA TECNICA _:_ AMCOVIT L TOA. 

ARTICULO TERCERO: Los diseños, colores, combinaciones y demás 
distintivos -o especificaciones dE\ ; los uniformes, que autorice esta 
Superintendencia, serán exclusivos, _.es decir que no podrán ser modificados y 
solamente deben ser utilizados por ,el persona! de la empresa, durante las 
horas laborales en los sitios en que se presta el servicio y deben ser devueltos 
al respectivo servicio cuando el personal salga a vacaciones, licencias, 
perr:risos, incapacidades o retiro. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la 
fec!Ja de su expedición y contra ella proceden los recursos de ley, en los 

· términos previstos en el artículo 50 d81 Código Contencioso Administrativo, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogotá, D.G. 

- - - -1 
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Bogotá, 

Señor 
FRANKLIN MORENO CARVAJAL 
Representante Legal 
ASOCIACION MODERNA COLOMBIANA DE VIGILANCIA TECNICA-AMCOVIT LTDA. 
Calle 7 4 No. 27B-11 
Bogotá 

ASUNTO: INCLUSION NOMBRE O ACRONIMO 
RADICADO 9222 del 24-3-9 

En atención a la solicitud de la referencia, le informamos que se tomo atenta nota sobre la 
adición c!el nombre o acrónimo de la empresa, en la espalda de la camisa, chaqueta y 
overol, teniendo en cuenta que con Resolución 308 del 18 de febrero de 2005 se autorizó y 
registró los uniformes y distintivos de la mencionada empresa. 

Atentamente, 

fd!ic¿l;Jd! 
JORGE ANDRES LEAL FABER. 
Coordinador Grupo de Habilitación Empresarial 

Aur,:~~ M ;ul3 

Carrer¡¡1o No. 26 - 71lnt. 106, 2, 3 y 4 piso/ PBX: (S7h327110 oo 1 FAX: (57)1327 40 22 
www.supervígi lancia .gov .ca 

Bogotá O.C., Colombia 



SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
. REPÚBLICA DE COLOMBIA . 

Libertad y Orden 

Bogotá, 4 de marzo de 2005 

·. Señor 
FRANKLIN MORENO CARVAJAL 

. Representante Legar 
ASOCIACION I'VIODERNA COL0MBIANA DE 
VIGILANCIA TECNICA "AMCOVIT L TOA." 
.Carrera 29 No. 73 ·_ 69 
Bogotá. · 

ASUNTO: REGISTRO UNIFORMES CLIMA CALIDO 
Radicado 6507 de 24-02-05 

0;-)665 

En atención a la comunicación de la referencia, comedidamente rne permito 
informarle que de acuerdo con la Resolución 00308 de febrero 18 de 2005 se 
autorizó el registm de los diseños, colores, distintivos de los uniformes 
utilizados por el personal de vigilancia y seguridad privada, por lo anterior 
esta Dirección aclara que para clima cálido podrá usar camisa de manga 
corta confeccionada en dacrón color azul claro, cuello para corbata de corte 
sencillo y un bolsillo al lado izquierdo sin tapa para el personal masculino y 
dos bolsillos sin tapas para el personal femenino, igualmente el overol será 
de manga corta, a la derecha va el apellido del personal de seguridad y en la 
espalda en forma paralela horizontal la INSCRIPCIQN SEGURIDAD 
PRIVADA en bordado_ 

. ·., :' ·· ... 

. Atentamente, 
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