
Ercilia del Carmen Barrios Floroz 

De: 
Enviado el: 
Para: 
CC: 
Asunto: 

Edtlso S ti\:~ [l' d il:;ostl\ ,, , ~:'t'\l llltd. 111\ ll't't s '\ ''"1 
llllk'S, O~~ til' lll'' tl'tllbtl~ dtl .'ll 1:\ ll i ·1,\ ;\ 111 

ercthJ b.lt nvs 
tp~?rsst-gllltd,hiltd. 11.\.~\1111. ul com 

OBSCRVACIONLS ~,\ 1\1 ' ·flllLl .'ll ltl 

Cartagena, 03 de noviembre tk' :..o 1 U 

Señores 
TRANSCARlBE S.A. 
Oficina jurídica 
Urbanización Anita Diagnnal35 Nn. 7 1 - 77- 1\ttinl'nrt .tl 
e barrios@ tr:t n!' c:t ri l ll' ._gl ,, .. rt' 
Ciudad 

Asunto: Solicitud de ad:traciln 
Abreviada- ~tenor Cu:mtí.t No. S/\-1\tC-Ollb-:.! ll lH 

Apreciados Señores 

ANGELICA MARIA ARAU)O BERROCAl., en mi rondil'il)n dt• 1~t'p t \':-> t•nt .tnlt' l.q~. tl de l.t 
sociedad VIPERS LTDA. con NIT N° B00.20lJ.Otm-t), I'L'SllL'ltlllS.tlll t'n lt' nw pt•rmlltl :o-tlltt'tt. ll' 
aclaración en cuanto al documento idÓllL'O p.H'.t .tLTt•dit.tr l.t c.tlid.td dt• lltl ,·t.tl o Suhtlltn. tl 
reti rado de las ruerzns Mil itares o de l'olida, por nt.tnto t'll ,•1 Suhtlllltlt'l'.tl :..! dt•l Nunwr.tl 
5.3.2.1. - RECURSO HUMANO, se indic:t qut• dirh.t t".tlid.td St' .llTt•dit .tr.\ t'tllt hlllll'tlp t.t dt •l 
diploma o certificación expedida por 1.1 olkin.t lk rt•rursns htuH.llltlS dt• l.t l't'SPt't't 1\'.t 
fuerza. Al respecto le solicitamos se av:tl l' t.'l donmwnto dt• idt•ntitlr.tdt\n qtt t' t•:-.. p itkn l.t:-> 
fu erzas al personal retirado, que para l'l caso dL' los milit .trl'S t's l.t CEI1lll.t\ 1\lii . ITr\1~ lll ·: 
Of.'ICIAL O SUBOf.'ICIAL EN RETIRO. En L'Sl' nnlt•n dl' idt'.ts, Sl)lirit.tmns inrhtir dt• m.\lh'l'.t 
alternativa, éste documento por cu:mto insisto, SL' tr.tt .t dl'l dlll'\11\lt' l\ltl q\tt' 1,• S\1'\'t' ,.,,1\ lll 
identi fi cación, ante cualquier autoridad, a los milit .m.•s rt•t ir.tdus. 

Atentamente, 

Nombre: 
C.C. N°: 

-tf , -· 

ANGELICA MARIA ARAlljO HEI~IUK/\1. 
25.000.932 de Montl'rf.t. 



1 Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 

Edilso Silva [edilsosilva@seguridadvipers.com) 
sábado, 03 de noviembre de 2018 09:23a.m. 
ebarrios@transcaribe.gov.co Para: 

CC: 
Asunto: 

Seguridad Vipers 
SELECCION ABREVIADA W SA-MC-006-2018 

Cartagena, 03 de noviembre de 2018 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Oficina Juridica 
Urbanización Anita Dia gonal 35 No. 71- 77- Patio Porta l 
ebarrios@tra nsca ribe.gov.co 
Ciudad 

Asunto: Solicitud de aclaración 
Abreviada- Menor Cuantía No. SA-MC-006-2018 

Apreciados Señores 

ANGELICA MARIA ARAU)O BERROCAL, en mi condición de Representante Legal de la sociedad VIPERS 
L TOA. con NIT N° 800.209.088-9, respetuosamente me permito solicitar aclaración y ajuste del numeral 
4.2.22. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, toda vez que se indica que la 
referida póliza no podrá ser inferior a 500 SMMLV y remite el requisito a lo dispuesto en el Art 18 del 
Decreto 356 de 1.994, que a la letra establece: 

"ARTICULO 18. POL/ZAS DE SEGURO. La empresa, organización empresarial o persona a la cual se le concede 
licencia de funcionamiento para un departamento de seguridad, deberá tomar una póliza de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual, contra los riesgos de uso indebido de armas de fuego u otros elementos de 
vigilancia y seguridad privada, no inferior a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por 
una compañía de seguros legalmente autorizada». 

• Subraya y resalto fuera del texto 

En tratándose de un requisito de orden legal, solicitamos que se adecúe el requisito con la norma y en 
consecuencia se indique que la póliza de responsabilidad civil extracontractual requerida, deberá ser por 
una suma NO INFERIOR A 400 SMMLV, de conformidad con lo dispuesto en la norma en cita. 

Atentamente, 

Nombre: 
C.C. N°: 

ANGELICA MARIA ARAUJO BERROCAL 
2 5.800.932 d e Montería. 

1 


