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Gerardo Marriaga Tovar

De: licitaciones@caxar.com.co
Enviado el: jueves, 11 de junio de 2020 2:07 p. m.
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co
Asunto: RV: SOLICITUD DE SUBSANACION DE LA OFERTA CAXAR
Datos adjuntos: LICENCIA AESS 2017.pdf; Cambio Escuela.pdf

Buenas tardes; 
 
El pasado primero (01) de Junio se envio lo correspondiente a subsanación técnica, donde la entidad solicitaba la 
Licencia de la escuela de capacitación; adjunto envio el correo con fecha de entrega de este. 
 
Ya que haciendo la revisión al proceso con fecha de cuatro (04) de Junio aparece como si esta no se hubiese enviado. 
 

 
Quedamos atentos, mil gracias. 
 

De: licitaciones@caxar.com.co <licitaciones@caxar.com.co>  
Enviado el: lunes, 01 de junio de 2020 11:21 a.m. 
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Para: 'ebarrios@transcaribe.gov.co' <ebarrios@transcaribe.gov.co> 
Asunto: RV: SOLICITUD DE SUBSANACION DE LA OFERTA CAXAR 
 
Buenos dias, 
 
De acuerdo a las observaciones hechas por la entidad, adjuntamos lo correspondiente a Documentos Técnicos. 

“El numeral 4.1.2.2. CERTIFICACION DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION del pliego de condiciones 
establece que El proponente deberá allegar la respectiva certificación expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, en relación con la capacitación de su personal así: 

a) Si el proponente cuenta con su propio departamento de capacitación, deberá allegar copia de la certificación de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en la cual conste que la empresa tiene autorizado el programa de 
capacitación. 

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. Si a la 
fecha de cierre del proceso o al momento de la adjudicación, la Licencia o la autorización se encuentra en trámite de 
renovación, la Entidad aceptará el certificado que se allegue como constancia de ello. El proponente debe allegar 
dentro de su oferta copia del programa 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 
requisito. 

 
Documentos Tecnicos: 
 

i. Licencia de Funcionamiento Escuela de capacitación. Anexo carta y licencia. 
 
De: gerencia@caxarltda.com <gerencia@caxarltda.com>  
Enviado el: viernes, 29 de mayo de 2020 02:11 p.m. 
Para: licitaciones@caxar.com.co 
CC: comercial@caxar.com.co 
Asunto: Fwd: SOLICITUD DE SUBSANACION DE LA OFERTA CAXAR 
 
 

Cordial Saludo, 
 
 
EDUARDO J CANTILLO B. 
Gerente General 
Movil: 57 3173685745 
Pbx: 57 12568690 
www.caxarltda.com 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Mensaje reenviado ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
De: Ercilia Barrios Florez <ebarrios@transcaribe.gov.co> 
Fecha: 29 may. 2020 12:28 
Asunto: SOLICITUD DE SUBSANACION DE LA OFERTA CAXAR 
Para: gerencia@caxarltda.com 
Cc: RAFAEL MENDOZA GOEZ <rmendoza@transcaribe.gov.co>,jtorres@transcaribe.gov.co 

PROPONENTE No. 15 



3

DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: VIGILANCIA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA CAXAR LTDA. 

NIT. 900325980 - 3 

REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO CANTILLO BARRAZA C.C. No. 72,146.134 

CORREO ELECTRÓNICO:   gerencia@caxarltda.com 

Presente.  

  

Respetados señores; 

  

En curso del proceso de verificación de la propuesta presentada por la Fundación que Usted representa dentro del proceso
de selección Licitación Pública No. TC-LPN-001-2020, cuyo objeto es: “SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA 
LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA
LAS 18 ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE S.A., Y DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA 
URBANIZACIÓN ANITA DIAGONAL 35 NO. 71-77 Y EL PATIO PORTAL DEL SITM EN CARTAGENA DE INDIAS”, adelantado por 
ésta entidad, el comité evaluador solicita la siguiente subsanación: 

  

1.       SOBRE LA VERIFICACION JURIDICA DE LA OFERTA 

  

i.                     En el formulario No. 1 se establece como Vigencia de la oferta,  60 días calendarios contados a partir del 
cierre de la licitación 

En atención a las suspensiones del proceso, debido a las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional para contener el
nuevo CORONAVIRUS, COVID 19, se solicitó a través de correo electrónico (lunes, 13 de abril de 2020 6:46 p. m. y martes 
12/05/2020 2:31 p. m.) la ampliación de la vigencia de la oferta, sobre la cual el proponente respondió el miércoles 
15/04/2020 3:43 p. m., anexando el formulario número uno nuevamente sin que conste la ratificación y ampliación de la
oferta y ampliando su vigencia por 90 días y extendiendo la vigencia del seguro hasta el 10/07/2020. Por lo anterior es
necesario que el proponente ratifique la validez de la propuesta, de acuerdo con el cronograma incluido en la Adenda
No. 2 al Pliego de Condiciones, el cual señala como fecha probable de suscripción del Acta de Inicio, el 1 de julio de 2020.
  

ii. No se adjunta copia de la cedula, tarjeta profesional y certificado expedido por la Junta Central de Contadores de
vigencia de la matrícula del revisor fiscal, de acuerdo a la exigencia contenida en el numeral 4.1.1.3 de los Pliegos de
Condiciones. 

  
ii.                    iii. La sociedad proponente cuenta con agencia en la ciudad de Cartagena de Indias, de acuerdo al contenido de la

Resolución No. 20174100028297 de 3/05/2017, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. El
Código de Comercio establece que la apertura y cierre de sucursal y agencias debe ser registrada en la Cámara de
Comercio (registro mercantil). El proponente no allega con la oferta documento donde consta tal condición. 

  

iv. A folio 98, el proponente presenta Certificación expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de
fecha 24/01/2019, donde consta que la sociedad no registra multas ni sanciones, con una vigencia de 90 días hábiles. La
certificación se encuentra vencida desde el año 2019. 
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iii.                  v. A folio 203, el proponente presenta garantía de Seriedad de la oferta, la cual fue constituida en formato para Entidades
Particulares. TRANSCARIBE es una empresa del Estado, y por ello las pólizas deben ser a favor de entidades estatales.  

  

2. SOBRE LA VERIFICACION TECNICA DE LA OFERTA 

  

El numeral 4.1.2.2. CERTIFICACION DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION del pliego de condiciones 
establece que El proponente deberá allegar la respectiva certificación expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, en relación con la capacitación de su personal así: 
a) Si el proponente cuenta con su propio departamento de capacitación, deberá allegar copia de la certificación de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en la cual conste que la empresa tiene autorizado el programa de 
capacitación. 

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. Si a la 
fecha de cierre del proceso o al momento de la adjudicación, la Licencia o la autorización se encuentra en trámite de 
renovación, la Entidad aceptará el certificado que se allegue como constancia de ello. El proponente debe allegar 
dentro de su oferta copia del programa 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 requisito. 

  

El proponente ACREDITA  CERTIFICACION DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION a través de ACADEMIA 
DE SEGURIDAD AUTONOMA LTDA "COLOMBIAN SECURITY ACADEMY LTDA CosedaD" folio 141 - no presenta resolución de 
funcionamiento para CosecaD. Presenta Plan de Programa de Capacitación folio 143-144. 

  

  

Al ser requisitos subsanables de la oferta, se le solicita el envío de la documentación que corresponda de acuerdo a las 
exigencias del pliego de condiciones.  

  

La anterior solicitud procede en aplicación de lo establecido en el parágrafo 1o del artículo 5o de la Ley 1882 de 2018, que
establece la obligación de las entidades de solicitar todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación
de puntaje.  Se les recuerda a los proponentes que de conformidad con lo establecido en el mismo artículo de la Ley 1882
de 2018: "Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no se podrán acreditar circunstancias 
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso." 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, por medio del presente solicitamos subsanar los mencionados requisitos. Para ello,
otorgamos un plazo máximo hasta el día LUNES 1° DE JUNIO de 2020, 2:00 p.m. 

  

Esta solicitud se hace sin perjuicio de las siguientes que se puedan hacer. 
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Atentamente.  

  

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 

JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6665217 - EXT. 119 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones  
correctos.

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos  

AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. 
Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha 
esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este 
mensaje, por favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.gov.co 
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Bogotá, Junio 01 de 2020 

Señores 
TRANSCARIBE 
Licitación Pública N. TC-LPN-001 de 2020 
Bolívar- Cartagena 

Señores; 

NIT. 900325980-3 
www.caxarltda.com 

Ref: Cambio Escuela de capacitación 

Yo, EDUARDO JAVIER CANTILLO BARRAZA, identificado como aparece al pie de mi firma, 
manifiesto que VIGILANCIA Y SEGURIDAD ELECTRONICA CAXAR LTDA, informa a la 
entidad Transcaribe, que desde el pasado 01 de abril de este mismo año se realizó cambio de 
Escuela de Capacitación para brindar mayores servicios y diplomados a nuestro grupo de trabajo, 
actualmente contamos con la Escuela de capacitación AESS, del cual enviamos adjunto la 
información requerida (Licencia de Funcionamiento) . 

Cordialmente; 

OPERACIÓN NACIONAL 
Oficina Principal: Carrera 498 # 104A - 11 Bogotá, Colombia 
PBX: (+571) 2568690- CEL: 3153255691 
E-MAIL: info@caxarltda.com - dircomercial@caxar.com.co 

SC·CER6680Q4 SA-CER666{J96 ST·CER666097 S5-CER6&5SI16 NK·1 163-1 
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Por la cual se resuelve la solicitud de renovac1on de la hcenc1a de func1onam1ento a la Escuela de 
Capac1tac1ón y Entrenamiento en V1g1lanc1a y Segundad Pnvada denom1nada ACADEMIA 

NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA " AESS LTDA." 

EL SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

En ejerciCIO de las facultades legales. en especial las conferidas por el Decreto Ley 356 de 1994. el 
Decreto 2355 de 2006 y, 

CONSIDERANDO 

FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSIDERACIONES 

De la competencia de la Superintendencia: 

OuP 1"1 C)¡ rrPrintpnrJt>r>l"i'1 rlt> \li,il:'1r"i1 y ~P!JI lrirl:=~ri p,,.,.,...¡, Pn PI rjpc;~rrnlln rlP c;us funrionPS 
promueve el cumpllm1ento del A1ttculo 2 de la Constttuc1ón Pohtlca de Colombia que señala dentro 
de los f1nes esenc1ales del Estado. los de asegurar la convivencia pacíf1ca y la v1gencia de un orden 
¡usto y como deberes institucionales la protecc1ón de todas las personas res1dentes en Colombia. 
en su vida. honra , b1enes , creencias. y demás 'derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplim1ento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Que el artículo 2 del Decreto 2355 de 2006 establece como objet1vos de la Supenntendenc1a de 
V1Q1Ianc1a y Segundad Pnvada el de asegurar la conf1anza publica en la 1ndustna y serviCIOS de 
v1gllanc1a y seguridad pnvada. ev1tar que personas no autonzadas conforme a la ley. ejerzan las 
actividades exclusivas de los vigilados ; garantizar el cumplimiento de las normas legales y 
proced1m1entos para la adecuada prestacion de los servicios de v1gilanc1a y segundad pnvada; 
asegurar que en cumphm1ento de las act1v1dades de v1g1lancia y segundad privada se respeten los 
derechos y libertades de la comun1dad: adoptar correct1vos e 1mponer sanc1ones en los casos en 
que se v1olen las normas que regulan los serv1c1os de v1g1lanc1a y segundad pnvada o cuando se _,_ 

Que conforme al articulo 3 del Decreto Ley 356 de 1994, le corresponde a la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada la 1nspecc1ón, v1g1lanc1a y control de los servic1os de vigilancia y 
segundad pnvada en todas sus modalidades. los cuales solamente podran prestarse mediante la 
obtención de licencia, con base en potestad discrec1onal orientada a proteger la seguridad 
ciudadana. 

Que es lunc1ón de la ~upenntendcncm de Vigilancia y Segundad f-'nvada exped1r licenc1as de 
funcionamiento. credenc1ales y perm1sos a los prestadores de serv1c1os de v1gllanc1a 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 articulo 4 o numeral 14 del Decreto 2355 de 2006, es func1ón 
de la Supenntendencia de V1gilanc1a y Seguridad Pnvada vig1lar el cumplimiento de las 
d1sposic1ones legales que regl!lan el servicio de vigi lancia y seguridad pnvada. 

Que la Superintendencia de Vigilancia y Segundad Pnvada, de conformidad con lo establecido en 
el art1culo 2 del Decreto 2355 de 2006, le corresponde ejercer control. 1nspecc1ón y vigilancia sobre 
la 1ndustna y los serviCIOS de v1gilanc1a y segundad p11vada para alcanLéH s11S oh¡et1vos 

R 1 .. N 8 eso uc1on 0.201744400]2 O] 

FUNCIONARIO O ANALISTA NOMBRE 
Tramrtado y Proyectado por SANDRA PATRICIA SANCHEZ SANDOVAL 
Revrsado para frrma por JAVIER RIVERA VERA 

MARIA TERESA LAGOS BAEZ 
Los arrrba firmantes declaramos que hemos rev1sado el documento y lo enrontramm a¡ustado a las norma~ y drsposrc1ones legales vrgentes y por lo 
r~ntn h~ tn n ttPct r:. r~<:nnn(;;::\hdu·t;:. rl In nr,::u;,:.nt7"'1rnnc; n~r;a l;a f.rrn;t 



---~ . 
~ 
::8-"i 1 

~ 
~ 
...::.;,H 
:,~"! . .-: .... 
~ 
~ ~ 
c;__c >-

~ ~ 
~ -

:'Y' ~ 
~ ........ > ::.....: ~ 
~· -

~: ~ 
·~ ""-

!!S ~ . . " 
ú:)li"' :. 

;~ ú • &.: M 

:& - ~ 
<' -, .. 
!? 

SuperVigiloncio 
No.20174440072807 

RESOLUCIÓN (,)• u Hil "" TODOS POR ~N 
'<., NUEVO PAIS 

~ 
!i 

~ 
w .. 
i 
(/) 

o 
u 

ó 
"' . 
~ .. 
º' ~ 
:.: .. 
!11 
!? 
¡;¡ 
.e ; 
~ 

i 
-' q; 

Que conforme a lo expuesto por el ConseJO de Estado. Sala de lo Con1enc1oso Admu11stral1vo -
Secc1ón Primera. correspondiente al Radicado No. 25000-23-24-000-2004-00395-01 de quince (15) 
de septiembre de dos mil once (2011) "La Supenntendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se 
encuentra entonces facultada para verlf1car en cualquier momento. que las empresas que presten 
el servic1o de v1g1lanc1a y segundad privada desarrollen sus funcwnes teniendo en cuenta los 
pnnc.1ptos. deberes y obltgactones establectdas en el Atltcuto 14 del Uecreto Ley J56 de 1994. ·· 

ANTECEDENTES 

Que la SupenntendenCia de Vigilancia y Seguridad Pnvada a lravés de la Resoluc1on No. 05679 de 
agosto 15 de 2012. le renovó la licenc1a de func1onam1ento por un térm1no de c1nco (5) años a la 
escuela de capac1tac1ón y entrenamiento en v1gilanc1a y segundad pnvada ACADEMIA NACIONAL 
DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA " AESS L TOA.". 1dent1ficada 
con el N1t. 900.017.252-9. con dom1crho princ1pal en la c1udad de Arm enia - Quindio, ubicado en la 
Calle 1 O Norte No. 14 - 36 y agencias en las Ciudades de Pe re ira - Risaralda, Manizales -
Caldas , Medellin - Antioquia, lbagué - Tolima, Cali - Valle, Palmira- Valle, Pasto - Nariño y 
Valledupar - Cesar : s1endo representada por el señor EDISSON JAVIER ARANGO 
HERNÁNDEZ, 1dent1f1cado con cédula de c1udadan1a No 93.392 775 como Representante Legal 
Gerente y por la señora ANDREA DEL PILAR CASTILLO COLMENARES, 1dent1flcada con cédula 
de c1udadan1a No. 41 .932.248, como Suplente del Gerente . 

Que de 1gual forma, en la Resotuc1ón No. 05679 de ágosto 15 de 2012, se estableció que la 
compoSICión SOCietaria de la ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA " AESS L TOA.", se encuentra conformada de la SigUiente manera: 

NOMBRE DELS OCIO- VA LOR j No. -j VALOR - -
NOMINAL CUOTAS APORTE 

EDISSON JAVIER ARANGO HERNÁNDEZ - - lOaD -r-¡43.65Ü9 t- 143.651.885 

e. e. 93.392. n 5_ =-=-=-=.,....,..,=-=-:::-:--:-:-::::-:-:-= -=-+-:-=-:::-::--1--:-:-:-:::-=-=-=--+--
ANDREA DEL PILAR CASTILLO COLMENARES 1.000 143.651 .88 143 651:88s---
C C. 41.932.248 ____ _ 
TOTAL ---!-----+- 287.303,77 t- 287.303:77o-

Que med1ante ofiCIO No. 024363 de oclubrc 29 de 2012 le fue autonzado el camb1o de 
mstalac1ones del dom1C1Iro pnnc1pal de la cnlle 1 O Norte No 1 1 - 36 de la c1udnd de c1udad de 
Armenia- Quindio a la calle 3 N No. 13- 72 de la Ciudad de Armenia- Quindlo. 

Que de otra parte . y a través de la resolución No. 20151400021914 de abril 08 de 2016, le fue 
autorizado la apertura de una agenc1a en la c1udad de Barranquilla - Atlántico, ubicada en la 
carrera 42 O 1 No. 80 A - 158. Barno C1udad Jardin administrada por el señor RICARDO JEREZ 
SOTO, 1dent1f1cado con cedula de Ciudadanía No. 79.4 15 117 

Que de otra parte, mediante las Resoluc1ones Nos 05679 de agosto 15 de 2012.20 131400035897 
de JUnio 26 de 2013, 20131400074377 de nov1embre 08 de 20 13. y 20 141400000307 de enero 03 
de 2014, le fue aprobado el Plan Educativo lnslltuconal en Segundad Pnvada - PEIS .. ?Sia escuela 
de capac11ac1ón y entrenamiento en vig1lanc1a y seguridad privada ACADEMIA NACIONAL DE 
ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA " AESS LTDA." . encontrándose 
conformado por los cursos de CICLO DE VIGILANTE. los cursos de fundamentación y 
reentrenam1ento. las espec1ahzac1ones y profund1zac1ones en segundad Aeroportuana, Comercial, 
Educativa, Entidades Oflc1ales Eventos Publicas. Grandes Supelf1C1es. Hosp1talana. lndustnal, 

R .. N eso uc1on 0.20174440072 8 07 
FUNCIONARIO O ANALISTA NOMBRE 
Tramitado y Proyectado por SANORA PATRICIA S/\NCHEZ <;ANDOVAI 
Rev1~ado para f1rma por A/I(H RIV[RAVI RA 

MARIA TERESA LAGOS BMZ 
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Minera, petrolera, Portuaria, Residencial, Sector F1nanc1ero , Transporte Masivo y Turística: en el 
CICLO DE ESCOLTAS, los cursos de fundamentac1on , reentrenam1ento, las especializaciones de 
escolta a Personas, Mercancías, Manejo Defens1vo, Transporte de Valores y Protecc1ón a 
D1gnatanos , las profundizaciones de escolta a Personas, Mercancías, ManeJO Defens1vo, y 
Protección a Dignatarios , en el CICLO DE SUPERVISOR, los cursos de fundamentación y 
reentrenamiento, las especializaciones en seguridad Aeroportuaria, Comerc1al. Educativa, 
Entidades Oficiales, Eventos Públicos, Grandes Superficies. Hospitalaria, Industrial, Medios 
Tecnológicos, M1nera, Petrolera, Portuaria, Residencial, Sector Financ1ero , Transporte Mas1vo, y 
Turística: las profundizaciones en segundad Aeroportuaria , Comerc1al, Educativa Entidades 
Oficiales , Grandes Superf1c1es y Residencial, el CICLO DE OPER ADOR DE MEDIOS 
TECNOLÓGICOS, los cursos de fundamentación y reentrenamiento. las espf!Ciallzaclones y 
profundizaciones de Coordinador e Instalador de Med1os tecnológicos, y los Seminarios para 
Coordinadores y Directivos en Administración de ServiCIOS de Vigilancia y Seguridad Pnvada, Jefe 
de Recursos Humanos. Jefe de Operaciones de Empresas de Vig1lanc1a y Seguridad Privada. 
Espectáculos Públicos. Jefe de Departamentos de Segundad. Coordmador de Med1os 
Tecnológicos e Instalador de Equ1pos para la V1gllanc1a y Segundad Pr1vada 

De la solicitud: 

El señor EDISSON JAVIER ARANGO HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
93.392.775, obrando en calidad de Representante Legal de la Escuela de Capacitación y 
Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Pnvada ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO 
EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA "AESS L TOA.", 1dent1f1cada con Nit. 900.0 17.252·9, 
med1ante escritos rad1cados ba¡o los Nos. 20170099742 y 20170099752 de mayo 30 de 2017, 
solic1tó ante esta Entidad le fuera renovada la licencia de func1onam1ento a su representada. en 
consecuencia la aprobación del Plan Educat1vo Institucional en Segundad Privada PEIS y la 
inclusión de nuevos programas académicos al mismo. 

Del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo : 

El articulo 17 del Cod1go de Proced1m1ento Adm1mstrat1vo y de lo Contencioso Administrativo 
establece que cuando las autondades admm1strat1vas constaten que una solicitud elevada ante la 
adm1n1stración se encuentra incompleta, pero es viable continuar con ella, se requerirá al 
peticionano para que sea completada en un term1no max1mo de un mes 

A su vez, el articulo 71 del Decreto Ley 356 de 1994. señala que en tratándose de la renovac1ón de 
la licencia de funcionamiento de las escuelas de capacitación y entrenamiento en v1gilancia y 
segundad pnvada, deberán cumplir con los requ1s1tos establecidos en el artículo 14 del citado 
Decreto. Por su parte, el parágrafo primero del articulo 14 del Decreto Ley 356 de 1994, establece 
que la Superintendencia de Vigilancia y Segundad privada. podrá solicitar información adicional 
cuando lo considere necesario. 

Mediante oficio No. 20 1744401234 11 de jun10 16 de 2017. la Delegatura para la Operación de los 
Servicios de Vigilancia y Segundad Privada solicitó a la Escuela de Capac1tación y Entrenamiento 
en Vigilancia y Seguridad Privada ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA " AESS L TOA.", aportará y complementara información y 
documentos con el f1n de continuar el 1ram11e requendo de renovac1on de licenc1a de 
func1onam1ento. 

La Escuela de Capacitación y Entrenamiento en Vigi lancia y Seguridad P(jvada ACADEMIA 
NACIONAL DE ENTRENAMiENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA "AESS LTDA.", a 
través de documentación rad1cada bajo los Nos. 201 70134202. 201 70134292, 20170134332 de 
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JUlio 19 de 2017, 20170134892 y 20170136252 de julio 24 de 2017. dio respuesta al requerimiento 
em1t1do por la Delegatura para la Operac1ón de los Servic1os de Vigi lancia y Segundad Pnvada. 

Con base en la mformac1ón soportada y allegada, esta Supenntendencia tiene los elementos 
necesanos para pronunciarse de fondo sobre la presente solicttud. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Como lo ha señalado la Corte Constitucional, en el marco de su linea Junsprudencial sobre las 
hmitac1ones a la libertad económica . el permiso, la hcenc1a y toda autorización administrativa, 
conf1guran situaciones jurídicas de restncc1ón o condic1onam1ento de libertades, en el ambito de la 
intervención del Estado. En efecto: ·Según el DicciOnario de la Real Academia de la Lengua, un 
permiso es una 7J]Jicenc1a o consentimiento para hacer o declf algo ". Conforme a esta definición, la 
junsprudenc1a constitucional ha entendido que en matena de intervención del Estado en la 
econom1a, el térmmo "permtso" hace referencia al cond1c1ona1mento del e;eretcio de c1e1ta act1v1dad 
(i) a la comprobac1on prev1a de que el empresano cumple con ctertas cond1c1ones ob¡etiVas del 
serv1c1o que va a prestar o del b1en que va a distnbwr7 (u } segwda de una doc1s10n admm1strat1Va 
que reconoce tal hecho y faculta al empresano para desarrollar su actiVIdad A este grupo 
pertenecen. por ejemplo las l1cencias de funcionarrllento. ambientales. sanitanas y urbanist1cas. 
//Su carácter "previo" se ;ust1fica en la obligación del Estado de prevemr actuaciones con un alto 
potenc1a/ de afectación de los derechos fundamentales de otras personas" (sentencia C-263 de 
2011 ). 

De conformidad con el art1culo 333 de la Const1 tut1ón "/ J 'lrtlvtclad econonuca v la 1lliCii1t1va 
privada son l1bres. dentro de los 111111/es del bten comun Palé.J su e¡erc1c10 nadte poctta ex1g11 
permisos prev1os 111 reqUISitos. sm autonzac1ón de la ley La ley del1m1ta1á el alcance de la 
libertad econom1ca cuando así lo exijan el interés soc1al. el amb1ente y el patnmonio cultural de la 
Nac1ón ". En tal sent1do puede af1rmarse que extste reserva legal para e l establecim iento do los 
requisitos y cond1c1ones de restricción a la micia11va privada y a la libertad de empresa, en cuanto 
que el Estado no puede ex1g1r requtsitos o perm1sos para su e¡erc icio, que no estén consagrados 
en la ley, o autorizados por ésta. Se trata de una actividad que solo puede hm1tarse o cond1c1onarse 
al cumpltm1ento de requrs1tos msp1rados en la defensa del 1nterés soc1al. el amb1ente o el 
patnmon1o cultural de la Nacrón . 

Sobre los alcances de esta disposicrón, la Corte Constrtucional ha decantado su JUrisprudencia, en 
varios los pronunciamientos que en lo pertinente al caso se debe traer a colac1ón. 

En la sentenc1a C-524 de 1995. la Corte expresó ''{El] Estado al regular la act1v1dad económ1ca 
cuenta con facultades para establecer l1m1tes o restncc10nes en aras de proteger la salubridad, la 
segundad. el med1o ambiente, el patnmomo cultural de la Nacton, o por razones de interés general 
o bien comun En consecuencia, puede ex1glf llcenc1as de func10nam1ento de las empresas, 
perm1sos urbamst1cos y ambientales. licenc1as samtanas. de segundad. de idoneidad técnica. 
etc .. pero en pnnc1p10 y a t1tulo de e¡emplo, no podria en desarrollo de su potestad de mtervención 
mterfenr en el árnb1to pnvado de las empresas. es dectr. en su mane¡o mtemo. en las tecmcas que 
se deben utlluar en la producc1on de los b1enes y serv1c1os. en los metodos de gest10n, pues ello 
atentaría contra la libertad de empresa y de m1C1at1va pnvada . ) 

En sentencia C-228 de 201 O, al repasar su linea JUrtsprudenc.lal. en In ma te na . sosuen.e que : 

1 Ver senlenc'a C-1078 de 2002. ~~ P Rodr•go Escobar G 
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"No obstante, conforme se indicó en precedencia, la Constitución establece cláusulas expresas 
que limitan el ejercicio de la libertad económica, en el sent1do y ámbitos antes explicados, al 
interés general y la responsabilidad social, de forma que lo haga compatible con la protecc1ón de 
los b1enes y valores constitucionales cuyo desarrollo confiere la Carta a las operac1ones de 
mercado. 

Esta limitación se comprende, entonces, desde una doble perspectiva. En primer termmo. la 
neces1dad de hacer compatible la iniciativa pnvada con los intereses de la sociedad 1mpllca que los 
agentes de mercado autorrestrin¡an sus actividades en el mercado. con el fin de ev1tar que un uso 
abusivo de las libertades constitucionales 1mp1dan el goce efectivo de los derechos vmculados con 
dichos b1enes valores De otro lado. los lím1tes a la l1bertad económ1ca ¡ustlfican la mtervenc1ón 
estatal en el mercado. de modo que el Estado esté habilitado para e¡ercer "labores de regulación, 
vigilancia y control, a través de una sene de mstrumentos de intervención con los cuales se 
controlan y limitan los abusos y deficiencias del mercado. Dicha intervención es mucho más 
intensa precisamente cuando se abre la posibilidad de que a la prestac1on de los serv1cios públicos 
concurran los particulares. "2 .. 

No obstante. tampoco resulta acertado conclwr que el Estado puede mtervemr en la economía de 
cualquier modo, bajo el argumento de cumplir con las finalidades antes planteadas. En contrario, 
la ¡unsprudencia de esta Corporacion3 ha prev1sto que esa intervenc10n sera compatible con los 
preceptos que dispongan la intervención del Estado en el mercado solo resultarán acordes con la 
Carta Política cuando esta "í) necesariamente debe llevarse a cabo por mmisterio de la ley; ii) no 
puede afectar el núcleo esenc1al de la libertad de empresa: iu) debe obedecer a motivos 
adecuados y suficientes que tustlfiquen la llmitac10n de la refenda garant¡a;4 1v) debe obedecer al 
princ¡pio de solidandad5; y v) debe responder a critenos de razonabilidad y proporc1onalidad.6 " 
(Subrayado fuera de texto) . 

Así mismo en sentencia C-263 de 2011, la Corte Constitucional, luego de hacer un repaso de su 
¡unsprudencia, sobre los Instrumentos de 1ntervenc1ón en la act1v1dad económ1ca de los 
particulares, señala que: 

"Ahora b1en, la intervención del Estado en la econom1a se lleva a cabo con la concurrencia de las 
ramas del poder público. En primer lugar. en VIrtud de los pnncip1os democrático v pro liberta te, la 
definición de los elementos bas1cos de las !Imitaciones de las libertades econom1cas corresponde 
exclusivamente al Legislador, es dec1r. es una materia sujeta a reserva de ley, de ah1 que el 
articulo 333 de la Conslltuc1ón prevé que para el e¡erciCIO de las libertades económ1cas "nadie 
podrá exigir permisos previos o requisitos, sin autorización de la ley" y que " la ley delimitará el 
alcance de la libertad económica".? ( .. .) En segundo lugar, por mandato del artfculo 189-11 
superior, el Ejecutivo puede mtervenir en la regulación de la economía en ejercicio de sus 
potestades reglamentana y de inspección, vig1lanc1a y contro/.8 Sm embargo. su participación debe 
sujetarse a la ley, es decir, m el reglamento ni las labores de mspección, vigilancia y control pueden 
ser una fuente autónoma de obligaciones ... ' (Subrayado fuera de texto). 

2 lb1dem 
3 Cfr Corte Conslituc1onal. sentenc•a C-615 02. IM P Marco Gerardo Monroy Caora) 
4 Corte Consbtuc10nal Sentencia T -291 de 1994 M P Eduardo C1fuen1es 
5 Corte Consbtuctonal. Sentenc1a T-240 de 1993 M P Eduaroo C1fuentes Muño¿ 
6 Corte Consbtuc1onal Sentenc1a C-398 de 1995. M.P Jose Gregono Hernandez Ga.hndo 
7 Ver sentenc1as C-415 de 1994, M P Edua;do Ciluentes Muñoz. C-352 de 2009 M P Maria V1c1ona Calle Correa en1re ollas. 
8 Ver senlenCta C·352 de 2009. M P Mar•a Vtetona Calle Correa 
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Los condicionamientos y comprobaciones previas que soportan la intervención en la autorización o 
l1cenc1a para el ejercicio de las actividades. la ex1genc1a requ1sitos objetivos para la prestación de 
los serv1c1os públicos en el desarrollo concurrente de la 1nic1at1va pnvada y de la libertad de 
empresa, así como las proh1bic1ones que se establezcan como barreras de acceso a la respectiva 
act1v1dad o sector. son matenas que por v1rtud de las normas constitucionales Citadas. están 
su¡etas a la reserva de ley en cuanto que la definición de los elementos bas1cos de las limitaciones 
solo las puede 1mponer el Legislador, so pena de quebrantar el poslulado constituCional conlorme al 
cual "nadie podrá exigir permisos previos o requisitos. sin autorización de la ley·· y que "/a ley 
delimllará el alcance de la libertad económica ". 

AdiCIOnalmente. se trata de una reserva legal que no obra pura y Simplemente. sino que está 
somet1da. según la línea junsprudenc1al enunc1ada, a respetar el nucleo esencial de la libertad 
rnvolucrada. a obedecer al princ1p1o de solidandad o a alguna de las finalidades expresamente 
señaladas en la Consti tución, y a responder a cntenos de razonabilidad y proporcionalidad. En 
relac1ón a lo que ha de entenderse como el núcleo esenc1al de la libertad involucrada, la prop1a 
Corte se ha ocupado en señalar que: "La definic10n de cual es el "núcleo esencial" de las 
libertades econom1cas no es una tarea sencilla; en materia de libertad de empresa, entre otros 
contemdos. se pueden menciOnar los s1gwentes: (i) el derecho a un tratam1ento igual y no 
discnmmatono entre empresarios o competidores que se hallan en la m1sma poslción9; (ii) el 
derecho a concumr al mercado o ret1rarse: (1ú) la l1bertad de orgamzac10n y el derecho a que el 
Estado no mterfiera en los asuntos miemos de la empresa como la organizac1ón empresanal y los 
metodos de gest10n 10; (1v) el derecho a la libre 1111Claltva pnvada. (v) el dereclw a la creación de 
establecimientos de comerc1o con el cumplimiento de los requisitos que exija la ley; y (vi) el derecho 
a rec1b1r un benefiCIO económ1co razonable." (C-263 de 20 11 ). 

Por otra parte y en relac1on con los alcances del art1culo 84 de la Const1tUc1ón. puede enlat1zarse 
en el criteno del constituyente de garant1zar la el1cac1a de las libertades y derechos que denvan o 
se desarrollan en act1v1dades que por virtud de la prop1a Const1tuc1ón se deben someter a la 
intervenc1ón del Estado, med1ante la ex igencia de reqUISitos. perm1sos o l1cencias, de tal manera 
que los proced1m1entos o trám1tes necesarios para su previa obtenctón, se ciñan a los requ1s1tos 
que de modo taxat1vo y restncllvo haya previsto el legislador en concordancia con lo ya señalado 
respecto del articulo 333 de la Carta. As1 en sentenc1a T -460 de 1992. la Corte tiene la siguiente 
concepción : 

.. El art1culo 83 d1spone que "Las actuaciOnes de los particulares y de las autondades públ1cas 
deberán ceñirse a los postulados de la buena te. la cual se presumirá en todas las gestiones que 
aquellos adelanten ante estas ", m1entras el 84 es perentono en señalar que •·cuando un derecho o 
una actividad hayan s1do reglamentados de manera general. las autondades publicas no podrán 
establecer ni exigir permisos1 licencias o requisitos adicionales para su ejercicio ". principio 
refrendado en el artículo 333. relat1vo a la act1v1dad económ1ca y a la mic1at1va privada. para cuyo 
ejerc1cio "nad1e podrá ex¡g¡r pem11sos prev1os m requis1tos sm autorizaCión de la ley" (negrilla y 
subraya origmal del texto),/ 

De todo lo cual se desprende sm mayores esfuerzos del mtelecto que el pnnctpiO es la conf1anza. 
expresada en la presunc1on da buena fe. m1entras que las excepciOnas al nusmo es daCtr 

9 Ver sentenCias T-291 oe 1994 M.P Edwarao C1fuenles Muño7 
10 Ver la sentenc1a C-524 de 1995. M P Ca1los Gav1na D1aL La Corte e~preso en esta opOI!umoad "IEII Eslado al regular la aci1V1dad econom1ca 
cuenta con lacullades para establecer llm1tes o reslnCCJones en aras de proteger la salubndad. la segundad. el med•o ambiente. ~~ patmoomo cultural 
de la NaCJon o por razones de 1nteres general o biCI} comun. En consecuencia puede ex g,-1 cencms de funcJonamJento de las empresas perm1sos 
uroamshcos y ambientales. llcenc1as sanllanas. de segundad de Idoneidad tecmca. ele pero en prmc1p1o y a l1!ulo de e¡emplo, no podría en desarrollo 
de su potestad !le lnlcrvenCJon 111lerfcm en el amb1to pnvado de las empresas. es dec1r en su mane¡o 1nterno. en las lecmcas que se deben ul1hzar en 
la produccl6n de los b1cnes y serviCIOS en los metodos de ges11on, pues ello alenlaria conlra la libertad de empresa y de lnJCJallva pnvada f . )" (negnlla 
fuera de texto). 
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aquellas ocasiones en las cuales pueda partir el Estado del supuesto contrario para invertir 
la carga de la prueba, haciendo que los particulares aporten documentos o requisitos 
tendientes a demostrar algo, deben estar expresa, indudable y taxativamente señaladas en 
la ley. De tal modo que el servidor público que formule exigencias adicionales a las que han s1do 
legalmente establecidas. vulnera abiertamente la Constitución e incurre en abuso y extralimitación 
en el ejercicio de sus atribuciones" (negrilla y subraya fuera de texto). 

En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional mediante sentencia C-572 de 1997 sostuvo 
que la seguridad es un servicio público primario y como tal, está sometido al régimen ¡uríd1co que 
fija la ley: "Como servicio público, la seguridad está sometida al rég1men JUrídiCQ que fije la ley 
(inciso segundo del artículo 365 citado). Y también por serlo, puede ser prestada por el Estado, 
directa o indirectamente, por comumdades organizadas o por los particulares. como lo dispone la 
misma norma. Es la propia ley la que. al reglamentar este serv1cio, determma quién y cómo lo debe 
prestar." 

Así las cosas . la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es la entidad encargada de 
expedir, renovar. suspender y cancelar las licenc1as de func1onam1ento de las empresas que 
desarrollan o prestan los servicios de v1gilanc1a y segundad pnvada. y como autondad que ejerce la 
inspección. control y vigilancia sobre estas empresas en un sector que conf1gura la prestación de 
un servicio público primario, debe obrar con estricta su¡ec1ón a la regulación que en desarrollo de 
los parámetros contemplados en los citados artículos 84 y 333 de la Constitución, ha desarrollado el 
legislador, particularmente, en el Decreto 356 de 1994. 

No obstante lo anterior por la naturaleza de los servicios, los perm1sos de estado se deciden con 
base en la facultad discrecional. · 

Al respecto, es oportuno señalar que el Consejo de Estado ha manifestado sobre la facultad 
discrecional lo siguiente : La administración adopta sus decisiones en ejercicio de facultades más o 
menos regladas, o más o menos discrecionales : En el pnmer evento la administración debe decidir 
de determinada manera, es dec1r, sin mucha pos1b1lidad de elección. Por el contrario, para hacer 
uso de su poder discrecional, la Constitución Política. la ley o los reglamentos le dejan un margen 
de libertad para actuar en un sentido o en otro. siempre y cuando se respeten los límites 
contenidos en el marco normativo que le confiere tal facultad. Esas fronteras, por lo general, 
atienden a dos condiciones: de un lado, la competencia que debe detentar la autoridad para 
proferir esta clase de decisiOnes y. del otro, el fin perseguido, representado por el servicio 
público." (Las negrillas y subrayas no son del texto ongmal) " 11 

Es a partir de dichas pautas y criterios constitucionales, que se acaban de analizar y esbozar y que 
se refieren a la perspectiva constitucional que nge el otorgamiento de licencias y permisos y con 
fundamento en la ley, como procederá esta Superintendencia a verificar el cumplimiento de las 
condiciones de renovación de licenc1as solicitadas. según lo dispuesto de manera estricta y 
taxativa, en el Decreto Ley 356 de 1994. Decreto 071 de 2002. Decreto 2187 de 2001 y Decreto 
3222 de 2002. 

Del informe general: 

De conformidad con el artículo 14 del Decreto Ley 356 de 1994 ,por remisión del artículo 71 de la 
citada norma, establece que para efectos de renovar las licenc1as de funcionamiento de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada, se deberá presentar un informe general sobre el estado 
de la empresa, sus sucursales o agenc1as, relacionando ·pues los vigilados, el personal de vigilancia 
vinculado discriminado por modal idad de servicio. cantidad de armamento con que cuenta, 

11 Consejo de Estado. Sentenc1a con Rad1cado 25000-23-24-000-2006.{)0 169.{)1 del24 de mayo de 2012 
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vehículos, equipos de comunicaciones y seguridad, con la descripción de sus características y de 
cualquier otro medio que esté empleando para la prestación del servicio. Adjuntar los paz y salvos 
o comprobantes de pagos de los aportes parafiscales. aportes a un fondo de cesantías. 

La sociedad ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA " AESS LTDA.", a través de los radicados 20170099742 y 20170099752 de mayo 30 de 
2017, 20170134202, 20170134292. 20170134332 de julio 19 de 2017. 20170134892 y 
20170136252 de ¡uho 24 de 2017, aportó documentos, los cuales son evaluados por esta 
Supenntendencia con el fin de conslatar que se encuentra cumpliendo a cabalidad con las 
cond1c1ones min1mas como soc1edad y con los pnnc1p1os. deberes y obligaciones que ngen la 
prestac1ón de los seNicios de VIgilancia y segundad pnvada como escuela de capacitac1ón y 
entrenamiento en vigilanCia y segundad pnvada . 

Respecto del 1nforme general presentado la escuela a través de la documentac1ón rad1cada ba¡o 
los Nos . 20170099742 y 20170099752 de mayo 30 de 2017, en el cual se detalla de manera 
lacón1ca el estado f1 nanc1ero, técnico ni operativo acaecido en la escuela desde el otorgamiento de 
la ltcencta de funciOnamiento hasta la fecha de presentación de la presente solicitud, toda vez que 
como 1nforme general relaciona el nombre del representante legal, el ob¡e!lvo y alcance del PEIS. 
realiza una breve descnpción de las Instalaciones y medios con que cuenta la escuela, relactona el 
personal admtn1strat1vo. direct1vo y de profesores y allega fotocop1a de los perm1sos de tenenc1a de 
las armas, lo cual no refiere ni permite a esta Superintendencia v1slumbrar de manera ampha los 
logros y crec1m1ento obten1do por la escuela durante el período dellicenc1am1ento. 

Del cumplimiento del artículo 66 del Decreto Ley 356 de 1994: 

El Decreto Ley 356 de 1994. en su artículo 66 señala. Se ent1ende por escuela de capac1tac10n y 
entrenam1ento de v1gllanc1a y seguridad pnvada. la soc1edad de responsabilidad l1m1tada 
legalmente const1twda, cuyo umco ob¡eto soc1al es proveer enseñanza, capac1tac10n, 
entrenamiento y actualizac10n de conoc1m1entos relacionados con vigilancia y segundad privada . 
De conform1dad con el Cert1f1cado de Ex1stenc1a y Representac1ón Legal de la Cámara de 
Comercio de Bogotá , consultado en la fecha a través del Reg1stro Un1co Empresarial y Social -
RUES; el objeto soc1al de la escuela ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA " AESS LTDA." , se encuentra establectdo de la siguiente 
manera : "La sociedad tendrá como objeto pnnc1pallas sigwentes act1v1dades: capacitar. entrenar y 
especialtzar a todas las personas que desempeñan cargos de segundad en las diferentes 
entidades autorizadas. así m1smo a todas las personas naturales y ¡und1cas mteresadas por la 
profesional1zacion en segundad. Realización de conferencias y semmanos en segundad a todo 
nivel. Capac1tac1ón y entrenamiento a personal de seguridad pnvada. en el porte, operac1ón y uso 
de armas cortas. incluyendo practicas de t1ro en mstalactones de polígono debidamente 
autonzadas. Paragrafo: en desarrollo de su ob¡eto y para el cumpl1m1ento del m1smo. la soc1edad 
podrá adqumr. permutar o ena¡enar a cualqu1er titulo bienes muebles o mmuebles. tomar o dar en 
préstamo dinero a interés, celebrar contratos de mutuo, dar o tomar en arrendam1ento b1enes 
muebles o inmuebles. constituir hipotecas o prendas sobre los b1enes de su prop1edad, ltbrar. g1rar, 
endosar. aceptar. pagar. cobrar o negoc1ar títulos valores y rec1b1rlos en pago. obtener derechos de 
prop1edad sobre marcas. patentes. d1bujos. ensenas y pnv1legios en las act1v1dades mercantiles. y, 
en general. adelantar todo acto o contrato que d1recta o mdtrectamente se relactone con cualquiera 
do las nrtivid1rlt ~ rne r l n 1'11 .. 

Ev1denc1ándose de lo antenor que la escuela ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENA~ IENTO EN 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA " AESS L TOA.", cuenta con objeto soc1al untco como lo es 
bnndar capac1 tac1ón y entrenam1ento en v1g1lanc1a y segundad pnvada. dando cumphm1ento a la lo 
establec1do en la norma Citada. 
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De la representación legal de la sociedad y administración de las agencias: 

El Código de Comercio en su artículo 440, aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada 
conforme la remisión normativa a que alude artículo 372 ibídem, dispone que la sociedad tendrá 
por lo menos un representante legal, con uno o más suplentes, quienes deberán suplir al princ1pal 
durante sus faltas temporales , accidentales o definitivas. 

Así mismo el artículo 264 del Código de Comercio señala : Son agenc1as de urta soctedad sus 
establecimientos de comercio cuyos admimstradores carezcan de poder para representarla. 

De conformidad con lo señalado en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la 
Cámara de Comercio de Armenia, consultado en la fecha a través del Reg1stro Único Empresarial y 
Social- RUES, la sociedad en mención se encuentra representada por el señor EDISSON JAVIER 
ARANGO HERNÁNDEZ, identificado con cédula de Ciudadanía No.93.392.775, como 
Representante Legal - Gerente y por la señora ANDREA DEL PILAR CASTILLO 
COLMENARES, identificada con cédula de Ciudadanía No. 41 .932.248. como Suplente del 
Gerente. 

De igual forma, consultados los Certificados de Existencia y Representación Legal a través del 
Registro Unico Empresarial y Social - RUES, en la fecha las agenc1as de la ACADEMIA 
NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA " AESS LTDA.", 
se encuentran administradas, respectivamente, de la sigu1ente manera: 

AGE NCIAS l 
CIUDAD ADMINISTRADOR DIRECCION 

ENRIQUE ALZA TE AL VARADO 
PEREIRA · RISARLDA c.c. 7.554.526 Aven1da 30 de Agosto No. 48 · 50 

MIRYAM MARÍA CASTILLO COLMENARES 
MANIZALES · CALDAS e e 41 922 848 Calle 56 No 24 · 40 

ALVARO ENRIQUE ALZA TE 
MEDELLiN • ANTtOOUIA e e 7 554 526 Carrera 80 No. 48 · 68 

JUAN CARLOS OIAZ ARANGO 
!BAGUE · TOLIMA c.c. 93.390.810 Calle 32 B No 48 · 28 

MAURICIO CALDERÓN PINTO Calle 10 No. 31 · 133 
CALI ·VALLE e e 1s 735.279 PISO 2' 

EDISSON JAVIER ARANGO HERNANDEZ 
PALMIRA · VALLE e e 93.392.775 Carrera 33A No. 27 · 74 

JAIME IBAN LEON CHAMORRO 
PASTO · NARIÑO e e s 207 965 Carrera 7 No 19 · 63 

YESNN[Y CARINA M/\ROUEZ GONZALEZ 
VALLEDUPAR ·CESAR C.C. 36.496.538 Carrera 15 No. 168 • 43 

RICARDO JEREZ SOTO 
BARRANOUILLA · ATLÁNTICO C.C 79 41 5 11 7 Carrera 42D1 No. BOA· 158 

Evidenciándose de lo antenor, que tanto el representante legal pnnc1pal como el suplente, los 
admtmstradores de las agenctas. se encuentran debtdamente registrados ante la Cámara de 
Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 28 del Código de 
Comercio. 
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El artículo 68 del Decreto Ley 356 de 1994. señala: "Cap1tal. Las escuelas de capac1tac10n y 
entrenamiento de vigilancia y segundad privada. deberán acreditar un capital no menor a 
quimentos (500) salarios mínimos mensuales legales v1gentes suscrito y pagado a la fecha de su 
constitución. 

El Cód1go de Comerc1o. en su artículo 356 en tratándose del número máximo de soc1os en la 
soc1edad de responsabilidad lim itada, señala: "Los soc1os no excederán de veint1cmco. Será nula 
de pleno derecho la sociedad que se constituya con un numero mayor. Si durante su existencia 
exced1ere dicho límite. dentro de los dos meses sigwentes a la ocurrencia de tal Hecho. podrá 
transformarse en otro tipo de soc1edad o reduc" el numero de sus soc1os Cuando la reducc1ón 
1mpl1que disminuc10n del capital soCial, deberá obtenerse permiso previo de la Supenntendenc1a, 
so pena de quedar disuelta la compañía al vencerse el referido térmmo" 

Segun el Cert1f1cado de Ex1stenc1a y Representación Legal de la sociedad ACADEMIA NACIONAL 
DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA " AESS L TOA.", consultado 
por esta Supenntendenc1a a través del Reg1stro Ún1co Empresarial y Social en la fecha, la sociedad 
en comento se conslltuyó por Escritura Pública No. 717 otorgada el dieciséis ( 16} de marzo de 
2005 por la Notaría Cuarta (04) de Armen1a ; e 1nscnta el 11 de abnl de 2005. 

Durante el t1empo de l1cenc1a de func1onam1ento. es dec1r. el penodo comprendidO entre el año 
2012 a 2017. la sociedad NO registra reformas estatutanas sobre ces1on de cuotas sociales. 
manteniendo el m1smo Capital Social, el cu al corresponde a la suma de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TAES MIL SETECIENTOS SETENTA DE 
PESOS MOA. CORRIENTE ($287.303.770). dividido en 287.303.77 cuotas con un valor nom1nal de 
$1. OOO,oo cada una. 

Según el Certificado de Ex1stenc1a y Representación Legal de la Cámara de Comerc1o de Armen1a 
y certificación expedida por Contador Publico la compos1ción soc1etana y cap1tal social se 
encuentra de la s1gu1ente manera : 

NOMINAL CUOTAS APORTE 
NOMBRE DEL SOCIO~ALOR No. VALOR 

EDISSON JAVIER ARANGO HERNANDEZ 1.000 143.651.89::--t---1--:4-=-3-=.6-=-5-1..,.8785::------i 
e c. 93.392 775 
ANDREA DEL PILAR CASTILLO COLMENARES t l.Ooo- - 143.651.88 143.651 885--
c.c 41 .932 248 

LT~O~T~A~L______________ -- ---+,-~_-_...__2=.;:87.303,77 - 287.303.770 ~ 

De la renovación d e la matricula mercantil y vigencia de la sociedad : 

El Código de Comercio en su art1culo 33 d1spone: "La matrícula se renovará anualmente. dentro de 
los tres pnmeros meses de cada ar"'o. El mscnto mformara a la correspondiente camara de 
comerc1o la perd1da de su cal1dad de comerc1ante. lo m1smo que cualquier cambio de dom1cil10 y 
demás mutaciOnes referentes a su act1V1dad comercial, a fm de que se tome nota de ello en el 
registro correspondiente. Lo mismo se hará respecto de sucursales. establecimientos de comercio 
y demás actos y documentos sujetos a registro. 

La Superintendencia de V1gilanc1á y Seguridad Privada, una vez consultado en la fecha el 
Certificado de Ex1stenc1a y Representac1on Legal. ev1denc1ó que la escuela en menc1ón renovó su 
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matrícula mercantil correspondiente a la vigencia 2017. Así mismo. en el citado certificado se 
señala que la vigencia de la sociedad se extiende hasta el dieciséis ( 1 6) de marzo de 2055. 

Encontrándose de esta manera cumpliendo con la obligación legal de renovar la matrícula 
mercantil; de lo cual se desprende que está acreditada públicamente la calidad de sociedad 
comercial, bajo la razón social identificada , su composición societaria identificada. y sus 
actuaciones registradas a la fecha en el certificado de Cámara de Comercio, los cuales son de 
carácter público y oponible a terceros. 

De la obligación de repo rtar los estados financie ros : 

El Decreto Ley 356 de 1994, en su artículo 105, señala: "Los servtc1os de v1g1lancta y seguodad 
privada deberán enviar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguodad Privada, antes del 30 de 
abril de cada año los estados financieros del año inmediatamente anterior, certificado por el 
Representante Legal y el Contador o Rev1sor Fiscal. 

La Ley 1314 del 2009, establece los principios y normas de contabil idad e información financiera y 
de aseguramiento de información aceptada en Colombia, señala las autondades competentes. el 
procedimiento para su expedición y determina las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento. 

El artículo 34 de la Ley 222 de 1995, señala : Obligación de preparar y difundtr estados financieros. 
A fin de cada ejercicio soc1al y por lo menos una vez al año. el 31 de diciembre. las sociedades 
deberán cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito general, 
debidamente certificados. Tales estados se difundiran junto con la opinión profesional 
correspondiente, si ésta existtere. 
El Gobierno Nacional podrá establecer casos en los cuales, en atención al volumen de los activos o 
de ingresos sea admisible la preparación y difusión de estados financieros de propósito general 
abrev1ados. 

Las entidades gubernamentales que ejerzan mspecc10n v1gtlancta o comrol. podran extgtr la 
preparación y difusión de estados financieros de periodos mtermedtos. Estos estados serán 
idóneos para todos los efectos, salvo para la distribución de utilidades. 

Teniendo en cuenta el documento informe contable y financiero del 14 de septiembre de 2017, se 
concluye . 

Una vez verificada la información financiera reportada por la ACADEMIA NACIONAL DE 
ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRI VADA AESS L TOA. , a través de la 
Página Web de la Entidad en cumplimiento a lo señalado en el articulo 105 del Decreto Ley 356 de 
1994, se evidenció el reporte de los Estados Financieros conso1ídados y comparados de los 
periodos 2015 - 2016, las notas respect ivas que presentan descripciones y desagregaciones de las 
partidas incluidas en los estados financiero como lo inrlica la Ley 1314 de 2009. registrando el 
estado de comprobac1ón de saldos a 31 de d1c1embre donde se ev1dencia la operatividad de la 
misma a partir del periodo 2012 hasta el año 2017, debidamente aprobados y certif icados por la 
Junta de Socios, Representante Legal y Contador Público respectivamente y Dictaminados por el 
Revisor Fiscal de quien adjuntó los documentos profesionales. y el certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores ; dando cumplimiento al reporte de 
estados financieros básicos. 

Colig1éndose de lo antenor que la escuela apono para ~~ estuu1o de su s1tuac1on linanc1era . El 
Estado de Situac1ón Financ1era (antes «Balance General .. ). Estado de Resultados (antes «Estado 
de ganancias y pérdidas", Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo y 
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las notas, incluyendo un resumen de las políticas de contabilidad Significativas, deb1damente 
firmados por el Representante Legal. Contador y/o Rev1sor Fiscal de quienes se debe adjuntar 
fotocopia de la tar¡eta profesional y certificado v1gcnte de antecedentes d1Sc1phnanos exped1do por 
la Junta Cemral de Contadores 

Del cumplimiento en la elaboración y presentación de los estados financieros : 

Temendo en cuenta el documento del informe contable y financ1ero del 14 de sept1embre de 2017, 
se concluye· 

De acuerdo con los Estados F1nanc1eros consolidados del ario 2015- 2016. presentados para la 
renovac1ón de la licenc1a de func1onam1ento. debidamente aprobados por ¡unta de soc1os y 
cert1f1cados por el Representante Legal EDISSON JAVIER ARANGO HERNANDEZ 1dent1frcado 
con la cedula de CIUdadanía No. 93.392.775, Contador Públ iCO Doctora OLGA LUCIA CARMONA 
AVILA con tarjeta profesionai 169540-T, y Revisor Fiscal señor Uriel Hernán Rojas Jiménez con 
taqeta profes1onal 86237-T en cumplimiento al articulo 10 de la Ley 43 de 1990. se presume que 
estos Estados Fmanc1eros se han tomado fielmente de los libros. que estos se a¡ustan a las 
normas lnternac1onales de lnformac1on Fmanc1era NIIF y que las c1fras reg1stradas en ellos reflejan 
en forma fided1gna la correspondiente situac1ón f1nanc1era a la fecha de corte ael Estado de 
S1tuac1on F1nanc1era . salvo prueba en contrano. por tanto la escuela ACADEMIA NACIONAL DE 
ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AESS L TOA., 1dent1f1cada con 
NIT: 900.017.252-9, muestra el cumplimiento en la elaboración y presentac1on de los estados 
fmanc1eros. 

Del cumplimiento de las cuant1as mrnimas de patrimonio : 

El Decreto Ley 356 de 1994. en su articulo 68 1nc1so segundo. establece que "El Go1J1erno Nac1onal 
podra establecer las cuant1as mimmas de patnmomo que deberan mantener y acred1tar estas 
escuelas ante la Superintendencia de V1gilanc1a y Segundad Pnvada " 

Asi mismo, el Decreto 71 de 2002, expedido por el Mimsterio de Defensa Nacional. establece las 
cuant1as min1mas de patnmonio y cap1tal soc1al que deberan mantener y acreditar ante la 
Supenntendenc1a de V1gilanc1a y Segundad Pnvada los serv1c1os de v1g1lanc1a y segundad pnvada. 
en los SigUientes térm1nos · 

"Artículo 3 ". Relac10n m1111ma de patumomo. A part1r de la v1genc1a del presente decreto 
establecese como relae~on mmuna de patnmomo el eqwvalente al 40~o de/total de sus act1vos . 

. . Art1culo 4 ComposiCIÓn del patnmomo. La composiCJon del patnmoroo será tal que garantice el 
pnnc1p1o de proporcionalidad entre este y el cap1tal soc1al suscnto y pagado para lo cual se 
establece un 20% como mimmo de capilal del total del patnmomo ( r 
Teniendo en cuenta el documento del1nforrne LOntable y lllli.liiLIVIO ucl 14 eJe scpt1eJT1br~ de 2017. 
se concluye: 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 354 y 355 del Código de Comerc1o y los 
artículos 83 y 85 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993. el cap1tal soc1al, consti tuye un requ1sito 
legal y para venllcar lo d1spuesto en el Decreto 71 de 2002.exped1do por el M1n1steqo de Defensa 
Nac1onal. · 
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De acu e rdo a los Estados Financie ros a c orte 31 d e d ici e mbre d e l a ñ o 20 1 5 

C UANT IAS MINIMAS D ECRETO 71 / 2 0 02 

T ACTIVO 758. 109 2 0 5 

40% DEL ACTIVO 303. 243 682 

T . PATRIMONIO 4 4 9 . 112.090 

C UANT IA MINIMA PATRIMONIO SI CUMPLE 

T PATR IMONIO 449. 112 090 

20% DEL PATR IMON IO 89.822 418 

r. CAPITAL 287. 303.770 

C UANTIA MINIMA DEL C A P IT A L S I C UMPLE 

De acu e rdo a l os Esta d os Financ i e ros a c orte 31 d e Dicie mbre de 2 0 16 

C UANTIAS MINIMAS DECRETO 7 1 / 2002 

T. ACTIVO 826 492.457 

40% DEL ACTIVO 330.596.983 

T . PATR IMONIO 469. 162.559 

C UANT IA MINIMA PAT RIM O NI O S I CUMP L E 

T PATR IMON IO 469 162.559 

20% DEL PAlRIMO NIO :J..l ~.32 !> 1 ¿ 

T. CAPITAL 2 87.303. 77 0 

C UANTIA MINIMA D E L C APITAL SI C UMPLE 

De acu e rdo a los Esta d os F i n a n cieros a c o rte 3 0 d e A b ril d e 2 01 7 

C UANTIAS MINIMAS DEC R ETO 7 1 / 2002 

T ACTIVO 826.293.745 

40% DEL A C TIVO 330 51 7 498 

T. PATR IMONIO 4 76.365.76 2 

C UANTIA MINIMA PATRIMO NI O SI CUMPLE 

T . PATR IM O NIO 4 76.365.762 

20% DEL PATRIMONIO 95.273. 152 

T. CAPITAL 287. 3 0 3 . 77 0 

C UANTIA MINIM A DEL C APITAL S I C UMPLE 

Una vez analizada la informac1ón contable y ftnanctera aportada por la ACADEMIA NACIONAL DE 
ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AESS L TOA. , se estableció que la 
escuela de capacttación y entrenamiento en v1gilanc1a y seguridad pnvada ha dado cumplimiento a 
las cuantías mínimas de patnmonto y capi tal social. 

De los Ingresos de Act ividades Ordinarias : 
La secctón 23 para Pymes establece los Ingresos para Acttvldades Ü ' O nar as encontrancJose en el 
numeral 23.1., que esta secctón se aplicara al contabil izar mgresos de ac!lvtdades ordtnanas 
procedentes de las transacctones y sucesos. dentro del alcance contempla para esta secc1ón la 
Prestación de SeNicios. 

Teniendo en cuen ta el documento del informe contable y financiero del1 4 de septiembre de 2017. 
se concluye : 

Una vez efectuado el análisis de la cuenta Ingresos Operacionales de la ACADEMIA NACIONAL 
DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AESS L TOA., por concepto de 
capacitación y entrenamtento en vtgilanc1a y segundad pnvada. acttvtdad desarrollada en 
cumplimiento de su ob¡eto social y comparados los tngresos del año 2015 frente al año 2016, se 
refleja un incremento de los ingresos en un 4.59% 

De las instalaciones del domic il io principal y las agencias: 
El articulo 13 del Decreto Ley 356 de 1994, establece que las Empresas de Vigilancia y Seguridad 
Privada, debidamente aulonzadas que requteran establecer una nueva sucursal o agencia dentro 
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del territorio nac1onal. deberán obtener previamente autorización de la Supenntendenc1a de 
Vigi lancia y Seguridad Privada, para lo cual deberá acreditar la información sobre el personal 
directivo de dicha agencia o sucursal. 

El Decreto Ley 356 de 1994 establece en el "Artículo 16.- InstalaciOnes. Las empresas de v1gllanc1a 
y seguridad privada deberán contar con mstalaciones para uso exclusivo y específiCO del serviCIO 
de vigilancia y seguridad privada. Estas serán adecuadas para el funcionamiento y desarrollo de la 
actividad a que se refiere el presente decreto, de manera que brinde protección a las personas, las 
armas, mumciones, equipos de comumcación, de segundad y demás elementos utilizados en el 
serv1cio. ( ... ) ". 

El Decreto 2187 de 2001 dispone en el "Art1culo 6. Instalaciones Los serv1c1os de v1g1lanc1a y 
seguridad privada deberán contar con mstalac10nes para uso exclus1vo y especifico de la act1v1dad 
a desarrollar, de tal manera que brinden protecc1on a las personas, las armas de fuego, 
mumciones, equipos de comumcación. medios y demás elementos para la v1g1lanc1a y seguridad 
pnvada. autorizados por la Supenntendencia y utiltzados para el desarrollo de su actividad. Las 
empresas transportadoras de valores deberán contar con veh1culos blmdados. bóvedas y s1stemas 
de seguridad. Las escuelas de capac1tactOn no pueden compart1r su espac1o de traba¡o para otras 
act1v1dades. así sean s1m1/ares . .. 

De la norma c1tada se desprende que las 1nstalac1ones de las escuelas que bnndan capac11ac1ón y 
entrenamiento en vig1lancia y seguridad privada, deben ser de uso exclus1vo de ellas, dada la 
capacitación especial que brindan al personal de los servic1os de vigilancia y seguridad privada. 

Una vez verrficado el cumphm1en to de los reqUISitos establecidos para la renovación de la hcenc1a 
de funcionamiento y observado el video de las mstalac1ónes del dom1cilio principal y el cert1f1cado 
de existencia y representación legal de la escuela de capac1tac1ón y entrenam1ento en vigilancia y 
segundad privada denominada ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD PRIVADA "AESS LTDA.", ubicado en la Calle 3 No. 13-72, Barrio Alcázar de 
la ciudad de Armenia - Ouindio, se estableció que son aptas para el desarrollo de su objeto 
social, como lo es la capacitación y entrenamrento en vigilancra y segundad pnvada. 

Respecto de las instalaciones de las diferentes agenc1as con que cuenta ACADEMIA NACIONAL 
DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA "AESS LTDA.", una vez 
venf1cados los v1deos de las instalaciones y med1os allegados y los certificados de ex1stencia y 
rcpresentacrón legal de cada una de las agencias. se determinó que las m1smas son aptas para el 
desarrollo del objeto social y se encuentran ub1cadas en los s1guientes domiCilios. así: 

CIUDAD DIRECCION 

PEREIRA - RISARLDA Aven1da 30 de Agosto No. 48 - 50 

MANIZALES - CALDAS Calle 56 No. 24 - 40 

MEDELLÍN - ANTIOOUIA Carrera 80 No. 48 - 68 

18AGUÉ - TOLIMA Calle 32 8 No. 48- 28 

CALI - VALLE Calle 10 No. 31 - 133, Prso 2° 

PALMIRA - VALLE Carrera 33A No. 27 - 74 

PASTO - NARIÑO Carrera 7 No. 19 - 63 

VALLEDUPAR - CESAR Carrera 15 No_ 168 - 43 

8ARRANOUILLA - ATLÁNTICO Carrera 4201 No. BOA - 158 
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El articulo 81 del Decreto Ley 356 de 1994, establece que la Superintendencia de V1gilanc1a y 
Seguridad Privada. podrá investigar las circunstancias y hechos consignados en las solicitudes de 
Licencia de Constitución y de Funcionamiento consultando los arch1vos de la Policía Nacional, de 
organismos de seguridad del Estado y de cualqu1er otra fuente que cons1dere pertinente. 

Razón por la cual mediante memorando Interno No. 20174440065883 de JUnio 14 de 2017, se 
efectúo la correspondiente consulta de antecedentes DIJ IN y Fiscalía. ante lo cual y mediante oficio 
No. 20171500069603 de Junio 21 de 2017, se estableció que para los socios. representantes 
legales y administradores, no ex1sten impedimentos de esta naturaleza 

Del reporte del personal administrativo y docente: 

Conforme a lo señalado en el artículo 14 del Decreto Ley 356 de 1994. en el cual se indica que 
para la renovación de licenc1a de funcionamiento se hace necesario de aportar la relación de 
personal de vigilancia discriminado por modalidad de servicio , en tratándose de escuelas de 
capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, hace re ferencia a la relac16n de 
personal administrativo, direct1vo y operativo, que para el caso que nos ocupa corresponde al 
personal administrativo v1nculado con la escuela y los docentes que dictan la capacitación al 
personal de los servicios de v1g1lancia y seguridad pnvada. 

De conformidad con el 1nforme presentado por la escuela, se observó que la empresa cuenta con 
un total de diez (1 O) personas , correspondiendo estos a veintiocho (28) administrativos. 

La escuela ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA " AESS LTDA.". reportó a través del aplicativo de reporte de novedades RENOVA y 
conjuntamente con la sohc1tud de renovación de hcenc1a de func1onam1ento los docentes de la 
escuela relacionados a cont1nuac1ón · 

e e No 
Pnmer Segunao Pruner 

Arca ae l:spec1ahaad 1 Are. de f:spolO•hddd 2 INSTALACIONES 
No"'bre Nombre Apcllodo 

DEFENSA PERSONAL Y 
1094888647 OSIRIS GALLEGO HERRERA ACONDICIONAMIENTO ARMENIA 

FISICO 

1096033257 ANDRES rEUPE ¡_LORZA AREA TtC:NICA ARMENIA 
PROCEDIMIE"'TOS DE 

15987908 IIUGO ALBERTO GONZALEZ OS PINA SOCIO IIJIMNISTICA SEGURIDAD ARMENIA 
PHIVADA 

17346594 JOSE FERNEY PEROOMO MANCHOLA 
PROC.:EDIMIE\ITOS DE AREA TECNICA ARMENIA 
SEGURIDAD PRIVADA 

18492061 JOAOUIN GUILLERMO DA VIO CARDONA 
l.oiANEJO DE EMERGENCIAS 

ARMFNIA 
Y PRII.oiEROS AUXILIOS 

30285769 OLGA LUCIA CARDONA CORREA SOCIO HJMANISTICA ARMENIA 

7545357 LUIS FERNANDO CEBALLOS 
PROCEDIMIENTOS DE: 

ARMENIA 
SEGURIDAD PRIVADA 

7559423 JAIME AUGUSTO CRUZ !;OCIO HUMANISTICA ARMENIA 

79523789 XAVIER f'RA I~CIS(';O SOC:IIA GARlON 
I'HOC!:UIMI!:NIOS Ul 

ARF A TCCNICA ARMENIA 
~EvUAIDAD PRIVADA 

79684275 IVAN DARlO MARC.HENA ARMAMEI<lO Y TIRO ARMENIA -
79734234 CESAR AUGUSTO GUERRA PINEDA 

PROCEDIMIENTOS DI: 
ÁREA TECNICA ARMENIA 

SEGURIDAD PRIVADA 

93392775 EDISSON JAVIER ARA,.,GO HERNANDEZ ASPECTOS LEGALES ARMAMENTO Y TIRO ARMENIA 
DEFENSA PERSONAL Y 

18515629 BISMARCK RODRIGUEZ ACONDICIONAt.IIENTO BARRANOUILLA 
.i.fSir - - -

45487922 PHAXEDES (oAK(tS l'llltl 51 fl HUMA~J ·S ll(k AS>'~( 1 OS L~uALI:S t;AitolA'<OUII LA 

72159482 ORLANDO MANUEL ZABALA LOBO 
PROC:EDIMIENTOS DE 

ARMAMEÑTOY11RO BARRANOUILLA 
SEGURIDAD PRIVADA 

PROCEDIMIENTOS DE 
79·115117 RICARDO J[HEl SOlO AREA 1 EC:NICA SEGURIDAD BARRANOUILLA 

PRIVADA 
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91250209 LUIS GONlALO 

1113633143 HELDER LEON 

1143841297 VESSICA 

1151949674 VOONSEEN S TE VEN 

16735279 MAURICIO 

16916094 DIEGO FERNIINDO 

79638970 EDISON 

1097032061 EDWIN AlfONSO 

18396758 JIIIRO EMILIO 

41935402 ANDREA 

41944321 CIIROLINA 

-- 7547651 MARTIN EMILIO -~ ¡¡; 93390810 JUAN CARLOS 

10270721 JOSE JAMES 
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10281588 AVMER 

1053828420 JOHAN MAURICIO 

1053840462 JUAN CAMILO 

1~218808 EDGAR 

15905428 GERARDO 

30319186 BEIITRIZ ELENII 

4325250 LUIS E VEllO 

74144872 LUIS DANIEL 

75072110 DIEGO 

75072753 ANDERSON 

10172.25846 VURI GINED 

1088324529 VUL FERNIINDO 

T 1799285 .11\IRO ENRIQUE 

-E ..J ., a: 
:E => 

43413755 MIIVRA 

80009604 OSCAR FERNANDO 

14695743 VICTOR JULIAN 

14702024 JEVNER 

16254293 SIGIFREDO 

16276154 GII8RIEL ANGEL 

19330115 GUILLERMO ALBERTO 

1083749885 DIDIER JAVIER 

1085265729 JUIIPII 

1085313036 Dti\NA CAROLINA 

1085327141 JOSE FRIINCISCO 

27091227 GENNV MILENA 

5207965 JI\IME IV AN 

98396364 NOE ALEXANDER 

10539q~· JOSE OMAR 
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LIDIAR lE 1.1/\SMEUI 
MIIN[ .10 DI l._,Hivc "J. 111~ 
v PHIMI n()~ AUXIt 1(.1~, 
------

liPA RICIO ARIAS ASPECTOS LEGIILES 

VELI\SOUEZ SOCIO HUMI\NISTICA 

ORJUELA MENA 
MANEJO OE EMERGENCIAS 
V PRIMEROS AUXILIOS 

PROCEDIMII::NTOS DE 
CALDERON ARMAMENTO V TIRO SEGURIDAD 

PRIV/\D/1 
CEPEDA BEDOVA IIREA TÉOIIC/1 

DEFENSA PERSONAL V 
BARRIENTO ACONDICIONAMIENTO 

riSICO 
GONZALEZ PÉREZ ASPECTOS LEGALES 

FLOREZ CASTRO 
PROCEDIMIENTOS DE 

AREA - ECNICA 
SEGURIDAD PRIVAD/\ 

81\LLESTEROS NINO SOCIO HUMI\NIS TIC/\ 
DEFENSA PERSONAL V ¡ RESTI~EPO OSORIO ACONDICIONIIMIEN rO 
FISICO 

HINCAPit 
MANEJO DE EMERGE.NCIAS 
V PRIMEROS AUXILIOS 

DIAl ARIINGO 1\RMAMlNTO V TIRO 

CASTANO 
MANC10 DE EMERGENCIAS 
V PRIMEROS AUXILIOS 

LOPEZ VALENCIA SOCIO HUMANISTICA 

CASTAÑO OAOZCO ASPECTOS LEGALES 

OCI\MPO CIIRDONA 
MIINr 10 (Jf E •~F'>r;F'IC II\5 
V PH1~11 fU • 1• •S 

NQV(IA LDPf.L ARMIIMóNT .. 
CASTANO CASTIINO 

PAQC(Drt.<t(IJTOS DF 
SEGURIDAD PRI/ADA 

RESTREPO MAROUEZ SOCIO HUMI\NISTIC/1 

CARDENAS NARVIIEZ !;OCIO HUMANISTICA 

DELGIIDO DUQUE ARMAMENTO ' TIRO 

PINlON BECERRA 
PROCEDIMIENTOS DE 

AREA TECNICA SEGUR ID/ID PRIVAD/\ 

DEFENSI\ PERSONAL V 
CASTRO OROZCO A~QNDICIONAMIFNTQ 

FISICO 

HtNAO DIAl 
MA>Jr 10 01 (IV'l AGENCIAS 
V PRIMERO!> A, ~ILIOS 

DEFE'ISA PER~OIJAL V 
CE811LLOS IIGO'JDICIONIII.11UJ ro 

FISICO 

MENII PALI\CIOS 
PROCEDIMIENTOS DE 

1\RMAMENTO V TIRO 
SEGURIDAD PRIVIID/1 

ASPECTOS LEGIILES 
CAD/\ VID DIEZ P"(l'".EDIMIEtJTOS OF 1\REII TECNICA 

SFG:JRI!'AI\ PfliVAOA 

SI 1(1') HUMAN'STICA 
MURCIA RODRIGUEZ PR{)r;EDIMI[NTOS UE ARE/\ Tf::CNICA 

SEGURIDAD PRIVIIDA 

MEYENDOAF LO PEZ AREA TECNIC:A 
-

BERMUDEZ MOSOUERA SOCIO HUMAN•$ fi(.A IISPECTOS LEGAil'S 

MI\Nt.IO [' H .. fRI;fNC:IAS ,i.ILF [·NSA ~t t ,CJN•'L 
OSORIO BENITEZ 

V PHIMERúS AU1 ILIUS 
V Af.ON01C.t0r.A 
MltNTO FISICO 

VASOUEZ AMARILLES 
PRQr.EDIMIENTOS DE 

IIREA TECNICA SEGURIDAD PRIVADA 

GUEVARA BERNATE 
PROCEDIMIENTOS or 

ARMAMENTO V TIRO ¡ SFGUHIOAil PRIVADA 

GONZIILEZ RAMOS 1 ARFA rECNICII 

PARrDfS RU17 1 SOCIO HUMANISTICII 

13UR8AN0 ASPtC TOS LEGALES 

POTOSI VARGAS PROCEDIMIENTOS DE 
SEGURIDAD PRIVADA 

DEFENSA PERSONAL V 
POZO MARCILLO ACQr~DICIONAMIENTO 

FIStCO 
LEON CHAMORRO AHF A TECNICA ARMAMENTO V TIRO 

ROSFRO 
MANE.IO DE El/E<lGI'NCtAS 
V PRtMrROS 1\IJXILIOS 

·-
PI10C[DIMI(NT0S D[ 

MEDINA SERNA 
SECIJJII!lAO PRIVADA 
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CAL! 

CAL! 

CALI 

CAL! 

CAL! 

CAL! 

IBAGU~ 

!BAGUE 

IBIIGUE 

181\GUE 

!BAGUE 

!BAGUE 

MANIZALES 

MIINIZIILES 
MANilA LES 

MI\Nili\LES 

t MANilALES -· 
MANIZALES 

MANIZIILES 

MI\NIZALES 

MANIZALES 

MIINIZI\LES 

MANIZALES 

MEDELLIN 

MEOELUN 

MEDELUN 

ME DEL UN 

MEDELLIN 

PALMIRA 

PIILMIRA -- -
PALMIRA 

PALMIRA 

PALMIRA 

PIISTO 

PASTO 

PASTO 

PASTO 

PA.STO 

PASTO 
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AHtA 1 E:CNICA 
- 1 PE~EIRA 18530940 G~RMAN PINLON BEHMUO~ 

7520348 ORLANDO FRANCO SUAREZ ARMAMENTO Y TIRO PEREIRA 
DEFENSA PERSONAL Y MANEJO DE EMEFI 

7559068 CARLOS ALBERTO CARMONA CASTANO ACONDICIONAMIENTO GENCIAS Y PEREIRA 
FISICO PRIMEFIOS AUXILIOS 

78703029 MIGUEL ANGEL ORTIZ ZUÑIGA ASPECTOS LEGALES PEREIRA 
DEFENSA PERSONAL Y 

91275170 OSCAR MORENO SILVA ACONDICIONAMIENTO PEREIRA 
FISICO 

,rw:c;~;"TOA.dn !()"" ,...API"C" ,.,,~ " c:'"t~~'rt~~7 C::()("f() 1-4 t~ .. ANtc;:TirA A!=l~t. Tf=:t'"I~A VAII FDUPAR 

!26!6042 WAIVFR OFJFSUS CANIIIIO SANJUAN 
A l ~M 

Af-"/M.-'E"• TQ Y TIRO VALLEDUPAR 
AAEA TECNICA 

PROCEDIMIENTOS DE 
1 MANf JO Of EMfA 

77027998 ROBINSON ENRIQUE ROMERO SALCEDO 
SEGURIDAD PAliAD;. 

LoE'. !AS' VALL~D JPAR 
"RII.' eRCS AUXILIOS -

DErE'ISA PE'1SOI•Ac v 
8043 !376 JORGE ENRIQUE GONZALEZ GARZON ACONOI(.IONAMIE'-TO VALLEDUPAR 

FISICO 

De la relación de armas: 

De 1guallorma el Decreto Ley 356 de 1994, en su artículo 14 d1spone que para la renovación de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada. se hace necesario aportar la re lación de armas que 
posee el citado servicio . 
Ante lo cual la escuela ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA " AESS LTDA.". aportó constancia suscnta el se1s (06) de julio de 2017 
por el Departamento Control Comerc1o de Armas. Mun1c1ones y Explos ivos. md1cándose que a la 

Evidenciándose de lo anterior que la escuela en comento. se encuentra dando cumplimiento a la 
normatividad señalada . 

Del pago a la seguridad social integral : 

El Decreto Ley 356 de 1994. en su artículo 14. señala que con la solic1tud de renovación de licenc1a 
de func1onam1ento. se debe ad¡untar los paz y salvos o comprobantes de pagos de los aportes 
paraf1scales , como el comprobante de aportes a un fondo de cesant ias. 

El artículo 22 de la Ley 1 00 de 1990 señala: ObligaciOnes del empleador. El empleador será 
responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, 
descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones 
obligatonas y el de las voluntanas que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado. y 
trasladará estas sum.:Js 1 la ""t'rl'! i "'~"[]id'l P"r C'l ' r1t"-1J1,.¡ror J' '"t'"' "'"'" h'" correspondientes a su 
aporte, dentro de los plazos que para el efecto determme el gob1erno. El empleador responderá por 
la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador. 

Así mismo. el articulo 23 de la Ley 100 de 1990, establece: Sanción moratoria. "Los aportes que 
no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto, generarán un interés moratono a 
cargo del empleador. igual al que rige para el 1mpuesto sobre la renta y complementario. Estos 
intereses se abonarán en el tondo de reparto corresoond1ente o en las cuentas individuales de 
allOfiO peliS/OIId) Oe /U~ 11:1!>f.Jt;LI V.J!> J/11/JtJ<J!>. :.tJ!)UII ~t.<.J t: el!><-

Los ordenadores del gasto de las ent1dades del sector público que sin justa causa no dispongan la 
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta. que será sancionada 
con arreglo al régimen disc1plmano v1gente. 

En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas 
. ' ' . . ' , 

(..""4,.-'.,_¿ ">..J f"" • • - f"''J tL••w tU' jJIA """ ·~ 

presentacJOn, tramlle y estudio por parte de la aurondad correspondiente 
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A su vez el artículo 6 de la Ley 828 de 2003, Por la cual se expiden normas para el Control a la 
Evasión del Sistema de Segundad Social"" en lo relattvo a las mullas, señala: Empresas de 
vtgtlancta pnvada. las empresas de transporte de vni'Jres y I.Js escuel,¡·, ,Jc capau rauon f'.¡r,¡ 

efecto de la aplicación de los arttculos 14, 27. 34 y 71 del Decreto-ley 356 de 1994, que extge los 
correspondientes comprobantes de los aportes parafiscales para la renovactón de la licencia de 
functonamiento de las empresas de vigilancia pnvada, las empresas de transporte de valores y las 
escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, deberán acreditar los 
pagos completos y oportunos al Sistema de Seguridad Soctal. Conforme el parágrafo del artículo 
13 del Decreto 356, la Supermtendencia de Vigilancia y Segundad Privada, requerirá en forma 
tnmestral el cumplimiento de los paqos a la Seaundad Social remtttendo capta de est~ mformación 
a la Supenntendencta Nac10nal de Salud para electo del cumpltnllento de lo dtspuesto en el arttculo 
so numeral 25 literal a) del Decreto-ley 1259 de 1994. 

Tentendo en cuenta el documento del informe contable y ftnanctero del 14 de septiembre de 2017, 
se concluye : 

La escuela ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA "AESS L TOA." , , ,11, v ¡lo~ lila :Ir ' J. ! , •' 1 ,.., 1 , f.J ti.tf'..,~.-ah.:~ Jt los 
meses de febrero, marzo y abril de 2017 Evtdencmndose que no pagó oportunamente, toda vez 
que se generaron intereses moratonos en los tres periodos, contravtniéndola escuela con lo 
señalado en los Artículos 22 y 23 de la Ley 100 de 1 .990. 

Del pago a un fondo de cesantías : 

El artículo 14 del decreto lev 356 rlP 1994 P.">tñhiPrP n11P n<'~rn pfprtos rlP rPnovr~r lrts lir.PnctñS rlP 
IU111.-IlHldi111E:llltU UU lél5 1.!11 ¡.11 t:!SCl5 1..h.! II•YIId IL..l<.l y Svl¡l.J tU <.Id ¡JI ' dl.ld. UCUtH dll !Jit:Selltdr entre O !lOS 

reqUisitos . ""Ad;untar los paz y salvos o comprobantes do pagos de los aportes parafiscales, como 
el comprobante de aportes a un fondo de cesantias .. 

Teniendo en cuenta el documento deltnforme contable y f1nanc1cro del 14 de septiembre de 2017, 
se concluye: 

Ld ACAút:MIA NAl.IUNAl LJ~ t.N 1 Ht:NAMI~N 1 U LN ll>ILANL-IA ) !:>t:l>UH tUALJ r'HI AUA 
" AESS L TOA.", acredita el pas1vo laboral por concepto de cesantías correspondientes al a1io 
2016. anexando auxiliar por tercero y certificación por valor de $12.246.928.oo, así como el pago 
de ley, allegando los soportes de los respectivos fondos : FONDO PORVENIR, por valor de $ 
12.871.700. evidenciándose que la escuela consigno un mayor valor por la suma de $624.772: 
valor que fue certificado , manifestando que se presentó un error en la contabilización de nómtna, 
realizando el a¡uste en el año 2017. 

A través del Decreto 3222 de 2002. se crearon las Redes de Apoyo y Soltdandad Ctudadana, las 
cuales se encuentran definidas como el con¡unto de acttvtdades organizadas, canalizadas y 
lideradas por la Policía Nacional . con la finalidad de captar tnformación sobre hechos. delitos o 
conductas que afecten o puedan afectar la tranquilidad y segundad, aprovechando los recursos 
técnicos y humanos que poseen las personas naturales o ¡uridtcas que prestan los serv1c1os a que 
se 1eltere el Oecreto Ley 3~6 oe 199d ' 

El arttcu lo 74 del Decreto Ley 356 de 1994. de los Principios. deberes y obligaciones que rigen la 
prestación del servicio de v1gtlancia y seguridad privada, numeral 13, d1spone: '"mantener 
permanentemente actualizados los permisos, patentes. ltcencias, ltbros y regtstros, seguros y 
demás requtsitos que extge este decreto ... 

- '-L.-L 
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La Escuela ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA " AESS L TOA." , allego cop1a de la cert1licac1on de su vinculac1on a la Red de Apoyo y 
Solidaridad Ciudadana suscrita por la Policía Metropolitana de Quindío, San Juan de Pasto, 
Manizales, Barranquilla, del Valle de Aburrá, lbagué, Pereira, Departamento de Policía de Cesar, 
Santiago de Cali, Departamento de Policía Valle. 

Evidenciándose de lo anterior el cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 3222 de 2002, respecto 
de la vinculación a la Red de Apoyo de la Polic ía Nacional. 

De la obligación de mantener actualizada la información ante la autoridad : 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 104 del Decreto Ley 356 de 1994, el cual señala que, es 
obligatorio que. "( .. . ) los servic1os de vigilancia y seguridad privada deben llevar un registro 
actualizado y comunicar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dentro de los 
cinco (5) primeros dias de cada mes, las novedades que presenten en materia personal, 
armamento equ1po y demás medios utilizados así como la relac1ón de usuarios. indicando razón
social y dlfeccion " Es asi como. a través de la resoluc1ón 5614 de 2012. se establece como ún1co 
medio para el reporte de novedades el aphcat1vo tecnolog1co denommado RENOVA. 

Una vez realizada la verificación correspondiente, se evidenció que la escuela de capacitación y 
entrenamiento en vigilancia y seguridad privada ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO 
EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA "AESS L TOA.", se encuentra registrada en el 
aplicativo RENOVA. 

De la póliza de responsabilidad civil extracontractual : 

El Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, en su articulo 69 dispone: "Pólizas. Las escuelas de 
capacitación y entrenamiento de vigilancia y seguridad pnvada. deberán tomar una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual que cubra los riesgos por uso indebido de armas de fuego u 
otros elementos utilizados en desarrollo de sus funciones . por un valor no inferior a 250 salarios 
,.., :..,·~ ..... ...- ,,...,... .... ,..,._ ~ ..... .... .._ __ ,,.. 

;J ' 

A su vez el numeral 13 del artículo 74 del Decreto Ley 356 de 1994, respecto de los principios, 
deberes y obligaciones que rigen la prestación del seNicio de vigilancia y seguridad privada, 
señala: "Mantener permanentemente actualizados los permisos, patentes, licencia, libros y 
registros, seguros y demás requisitos que exige este decreto." (Negrilla fuera de texto). 

La escuela de capacitación y entrenamiento en VIQ1Ianc1a y sequndad pnvada ACADEMIA 
NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA " AESS LTDA." , 
identificada con Nit. 900.017.252-9, cuenta con la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 
No. 15-02-101004421 Anexo O, expedida por la Compañía Aseguradora Seguros del Estado. 

Una vez examinada la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual referida, se evidenció que 
el objeto de cobertura corresponde a: Se ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual 
derivada del uso indebido de armas de fuego (incluido. pero no IJmitado a los errores de puntería) u 
otros elementos de vigilancia y segundad pnvada, ( ... ) para operar como escuela de capacitación 
y entrenamiento en vigilancia y segundad pnvada. ( . . . ) . Encontrándose vigente y 
correspondiendo el valor asegurado a la suma de 250 S.M.L.M.V.; cumpliendo de esta manera con 
la norma antes citada. 
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Del Plan Educativo Institucional Seguridad Privada- PEIS: 

El artículo 63 del Decreto Ley 356 de 1994, señala que: Se ent1ende por capacitación y 
entrenamiento en vigilancia y seguridad privada. los conocimientos y destrezas que se 
proporcionan para el e¡ercicio de las actividades que real1za el personal de los servic1os de 
vigllanc1a seguridad pnvad<J. t:r e¡~.orr..11,- u dt.. :;u 't.n~.- vr 1\s: ·n:sr1o. cst.Jblcce que dtcha 
capac1tac1ón en mngun caso podra versar sobre orgamzac10n, mstrucc10n y eqwpam1ento a 
personas en tácticas, técnicas o procedimientos m111tares o terroristas, so pena de la aplicación de 
las sanc1ones a que haya lugar." 

El art iculo 7 del Decreto 3222 de 2002. señala que en coordmac1ón con Pohcia Nac1onal. el 
personal de los serv1c1os de v1g1lancia y segundad pnvada debe ser capacitado en la metodolog ía 
para el adecuado sum1n1stro de la información a que d1cha capac1tac1ón sera 1mpart1da por las 
Escuelas y Departamentos de Capac1tac1ón y Entrenamiento en V1g11anc1a y Seguripad Privada, 
autonzados por la Superintendencia de V1gilanc1a y Seguridad Pnvada. 

A su vez el artículo 1 de la Resolución 5679 de 2008, establece: "Plan Educativo Institucional en 
Segundad Privada- PE/S. El Plan Educativo Institucional en Seguridad Privada, en adelante PE/S, 
es el documento de desarrollo institucional integral e indivtdual que contiene el conjunto de 
condiciones m1mmas respecto de los programas, actividades. mfraestructura y med1os con que 
deben contar las escuelas y departamentos de capacttac1on y entrenamiento en v1g1lanc1a y 
segundad pnvada, con el fm de proporciOnar conoetm1entos. habtltdades y destrezas en térmmos 
de calidad al personal de los serv1c1os de vigilancia y segundad pnvada que permitan fortalecer y 
mejorar sus competencias laborales para el óptimo cumpl1m1ento de sus func1ones." 

De igual forma . el articulo 2 de la Resolución 5679 de 2008. establece las condiciones mín1mas de 
calidad que debe contener el PEIS. en los s1gu1entes términos : "Para cumplir la finalidad de 
fortalecer y me¡orar las competencias laborales del personal asoc1ado a los servicios de vigilancia y 
seguridad privada, el PE/S deberá estar constrwdo y · armomzado, temendo en cuenta, por lo 
menos los s1guientes aspectos. 

1. El ob¡ellvo y alcance del PE/S. 
2. La visión y m1s1ón de la mst1tuc1ón de enseñanza. 
3. Los programas académicos correctamente diligenciados en los formatos autorizados por la 

SuperV1gilanc1a y detalladamente descntos en el ítem de desarrollo de materia o tema. Los 
programas respectivos deberán explicar de manera clara el contenido de cada área, materia, 
tema y subtema. el contemdo programátiCO de las m1smas y la mtenstdad horaria asignada a 
cada as1gnatura. 

4. La metodología de la enseñanza a utilizarse. 
s. Las medidas de seguridad y de prevención utilizadas en capacttaciones prácllcas en el uso, 

manejo y custodia de armas, mumciones y explosivos y eqwpos de comumcación. 
6. El programa de autoevaluación y retroal1mentactón que propenda por el me¡oram1ento 

continuo. 
7. La relación y explicación de las medidas de seguridad y control en la elaboración de los 

certificados académicos. 
B. El plan de evacuación y manejo de emergencias. 
9. El plan de bienestar de los alumnos y profesores. 
1 o. La md1cación del lugar donde se realizan las práct1cas de polígono, allegando los contratos o 

convemos para la e¡ecución de d1chas pruebas o en su defecto el respectivo permiso expedido 
por la autofldad mllllar competente. cuando la academta tenga autonzada la enseñanza en 
v1g1/anc1a armada. 

11. Contar con instalaciOnes autonzadas. segun la normativtdad v1gente y con las especlf1c1dades 
de cada especialidad. 
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12 Relacion de medios técmcos y ayudas academ1cas que esten de acuerdo con la metodología 
de la ensenanza ut11tzada 

Así mismo la Resolución 5679 de 2008 en su artículo 3. señala Oportumdad de presentación El 
PEIS será presentado para aprobación de la SuperV1g1lanc1a con la sol1c1tud de 11cenc1a de 
funcionamiento o renovac1ón de l1cenc1a de tunc1onam1ento de las escuelas de capac1tac

10
n y 

entrenamiento en v1g1lanc1a y segundad prtvada y los servicios de v1g1lancia y seguridad pnvada 
que cuenten o que pretendan contar con departamento de capacitación. De aprobarse la 11cenc1a 

0 la renovac1ón de licencia , el PEIS, quedará suJeto a la v1gencia de d1cha autonzac1ón " 

De otra p~rte: la Resolución 4973 de 2011 , en sus artículos 3 y 4, estableció las áreas y materias 
de capac1tac1ón, la 1ntens1dad horana de los cursos de fundamentación y reentrenamiento 
correspondientes a los ciclos de VIgilante, escolta. superv1sor. med1o tecnológico y ciclo can1no. As1 
m1smo, el artículo 9 de la prec1tada resoluc1ón eng1ó los formatos en los cuales deben ser 
presentados los programas de capac1tac1ón correspondiendo estos a "Anexo No 1 Formato 
Programa AcadémiCO y Anexo No 2 Formato para el Desarrollo de la Matena • 

la escuela ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA "AESS LTDA.", a través de la solic1tud de renovación de licencia de funcionamiento 
rad1cada baJO el No. 2016-330-007357-2 del 21 de abnl de 2016, allegó nuevos programas 
académicos para su aprobación, correspondiendo estos a: CICLO DE SUPERVISOR, 
espec1alizac1ón en segundad Eventos Públicos, Hospitalaria, lndustnal. Med1os Tecnológicos. 
Minera, Petrolera, Portuaria, Sector Financiero. Transporte Mas1vo y Turística. 

Una vez efectuado el estudio y análisis del contenido programático de cada uno de los cursos 
allegados por la escuela ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA " AESS L TOA." para su aprobación, la Delegatura para la Operación a 
través del oficio No. 20174440123411 de jun1o 16 de 2017, en el numeral! O, respecto del PEIS. le 
requirió: 

. ( ... ) 
PE/S: 

13 De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la resolución 5679 de 2008, el PE/S debe ser 
presentado para su aprobac1ón con la sol1cttud de renovación de la ltcencta de func1onam1ento, es dectr, 
debe contener las condiciones mfmmas de calidad establecidas en el artículo 2 del c1tado acto 
adm1mstrativo, venf1cado el contenido del PE/S allegado con la solic1tud de renovac1ón de la l1cenc1a de 
func10nam1ento, se evidenció lo sigwente · 

,. 

,. 
La totalidad de las condiciones mínimas de caltdad, deben ser elaboradas con explicación detallada 
de cada una, y no de manera suscmta. 
Los contemdos desarrollados en los cursos de reentrenam1ento no pueden corresponder a los temas 
y subtemas propuestos en los cursos de fundamentación. 

~ El contenido de las especializaciones y profundizaciones, de los diferentes ciclos requeridos. debe 
estar dtrectamente relacionado con el tema a caoacitar y no tratar temas generales que no 
contrtbuyen de manera especifica a desarrollar destrezas r habilidades en el personal de los 
serviCIOS de vigtlancia y seguridad privada que pretende capacitarse en su representada 

).. En el anexo 2 correspondiente al Plan para el desarrollo de la materia, el contemdo programat1co de 
las diferentes materias en cada uno de los cursos, es dec1r, fundamentación, reentrenam1ento, 
especializaciones y profundizaciones de los diferentes ciclos requeridos. deben estar plenamente 
desarrollados: es dec1r, se debe descnbtr el contenido de cada uno de los temas y subtemas de las 
diferentes materias. 
Todos los cursos presentados para su aprobación dentro de la soli~itud de renovación de la /ícenc!a 
de funcionamiento, deben ser elaborados en los anexos 1 y 2; mclwdos los cursos de especlaflzaclon 
y profundizaciones. 

Resoluáón No. 201 

NOMIItE 

SANOAA PATRICIA SANOtEZ SANDOVAL 

Revisado par~ ftrma por JAVIER IWERA VERA 
MANA TERESA LAGOS IWZ 
11 y liD encontramos ajustado alas normas y dispoSICIOnes legal s v1gentes y por lo 
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Superv'igilancia RESOLUCIÓN 
No 201744400728o7 

M ::JEH SA TODOS POR 
NUEVOPAIS 

Por las razones antes señaladas. deberá aportar las modlf1cac1ones y a¡ustes realizados a la totalidad de 
los cursos de comprenden el PE/S 

r 
La Escuela de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Segundad Pnvada denommada 
ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
"AESS L TOA.", a través de documentación rad1cada ba¡o los Nos. Nos. 20170134202, 
20170134292, 20170134332 de julio 19 de 2017, 20170134892 y 20170136252 de julio 24 de 
2017, dio respuesta al citado requenm1ento 

Una vez efectuada la evaluación temát1ca a cada uno de los programas académicos 
presentados, se pudo establecer que. en el CICLO DE VIGILANTE, los cursos de 
Fundamentación y Reentrenamiento ; las Especializaciones en Segundad Aeroportuana, 
Educativa, Entidades Oficiales, Grandes Superficies, Hospitalaria, Portuaria, Residencial y 
Sector Financiero. As í como las Profundizac1ones en Sector Financiero, Aeroportuana, 
Educativa, Entidades Oficiales, Portuaria, Res1denc1al , Grandes Superficies y Hospitalaria; en 
el CICLO DE ESCOLTA, los cursos de Fundamentación y Reentrenamiento ; las 
Especializaciones en Personas, Manejo Defensivo y Transporte de Valores. Así como las 
Profundizaciones en Personas y Manejo Defensivo ; en el CICLO DE SUPERVISOR, los 
cursos de Fundamentación y Reentrenam1ento ; las Especializaciones en Educativa, Entidades 
Oficiales, Eventos públicos, Grandes Superficies, Hospitalaria, Portuaria, Residencial y Sector 
financiero . As í como las Profundizaciones en Educativa, Entidades Oficiales, Eventos 
Públicos, Grandes Superficies, Hospitalaria, Portuaria, Residencial y Sector Financiero; en 
el CICLO DE OPERADOR DE MEDIOS TECNOLÓGICOS, los cursos de Fundamentación y 
Reentrenamiento ; las Especializaciones en Coordinador de Medios Tecnológicos e Instalador 
de Medios Tecnológicos. Así como las Profundizac1ones en Coordinador de Medios Tecnológicos e 
Instalador de Medios Tecnológicos. De igual manera, se aprueba la oferta de los 
siguientes SEMINARIOS: Administrador de Servic1os De Vigilancia y Seguridad Privada, 
Coordinador de Medios Tecnológicos, Instalador de Equipos para la Vigilancia y Seguridad 
Privada y Jefe de Operaciones ; se a¡ustan a las dispos1c1ones vigentes que regulan la 
capacitación en vigilancia y seguridad privada. 

De otra parte, se evidenció con preocupación que para algunos cursos de capacitación, las 
temáticas incluidas en el plan de estudio no son completamente coherentes, ni pertinentes con las 
actividades, las funciones y las responsabilidades a desarrollar por el personal operativo en su 
ejercicio laboral, dejando vacíos en la capacitación. Partiendo del entendido de que cada curso de 
capacitación debe estar sustentado en contenidos temáticos específicos y especializados que 
afiancen los conocimientos mínimos y potencien las habilidades y destrezas necesarias para el 
adecuado desempeño en una ocupación y/o un trabajo; se consideró que sólo los cursos que 
guardaran coherencia, relación y pertinencia con los conocimientos especializados propios a la 
temática de curso serían aprobados para su oferta. 

De igual manera, se evidenció que asignaturas como Servicio al cliente se incluyeron en varios 
planes de estudio de diferentes ciclos y n1veles de formación y diferentes campos laborales de 
acción, sin que se cambiara una palabra. Si bien es cierto que un mismo tema puede ser relevante 
y pertinente para varios cursos, estos deberán perfilarse y prepararse de acuerdo con el sector 
laboral en el que se va a desempeñar el personal, el ciclo de formación o el nivel del m1smo. 

Por las razones antes expuestas, a continuación se presenta la evaluación de contenidos temáticos 
de cada uno de los programas solicitados y que no cumplen de manera suficiente con los 

Resolución No. 2017I.I.I.0072807 

FUNOONARIO O ANALISTA NOMBRE 

Tramitado y Proyectado por SANDRA PATRICIA SANCHEZ SANOOVAl 

Revisado para firma por JAVIER RIVERA VERA 
MARIA TERESA lAGOS BAEZ 

los arriba firmantes declliramos que hemo5 revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas v d1spos1C1ones legales vigentes v por lo 
tanto, baJO n...,a r 

DllfCCIÓN A COMI•ICM: 

a.t1MA GfJ1I6M DIIA CAUDoY 
~roe.oo.-.o1J 

; 1 - 11111/1116 
IJ 

ID ' ~~ .. fil'llll. 

- CAUI 1 NOIIIINe.ll • n 
Nglne:u•p 

Ss;t Ww •• tda * Vlllancfa y legultdad Priwada 
Cale M" 1t- ,_ • ,._ 3 Cel*o lii+'asarial s.mlenla Angula 

PIJ(; (111) .... Glallllll NaciiMial: 0111100 11f703 
.a••lak tiLgowco 



Scanned by CamScanner

Superv'igilancia 
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RESOLUCIÓN 

conoctmtentos, habthdades y desarrollo de destrezas que de acuerdo con el curso deben ser 
potenctadas o afianzadas. 

CICLO 

"'IHL 

NOMBRE 

CONCEPTO 

VALORACION 

CICLO 

NIVEL 

NOMBRE 

CONCEPTO 

VALORACIÓN 

CICLO 

NIVEL 

NOMBRE 

CON CUTO 

VALORACIÓN 

CICLO 

NIVEL 

NOMBRE 

CONCEPTO 

VALORACJON 

CIC.O 

NIVEL 

NO MOlE 

CONCEPTO 

CICLO VIGILANTE 
VIGILAN fE 

CURSO DE FSPFrtAU7.ACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN COMERCIAL 

el Plan d E 1ud1o drl ru"'o st prr<rn16 rn lo anexo< 1 y 2 I'Stablendo< por la Supenntendrnc1a dr V1g1lan"a y ~rgund•d Pn• d• 
mediante la rtsolunon 497! dr 20 JI 

E< preocupante rev"•r los tont•mdos t•m~t1uos de la .Ast~ndturiiS proyuliUJoi para esta rspen.thuoón y,¡ qur E''\to "" conlnbuyrn dr manera adetuadd en putrnllar lo< de rono<1m1rntos y h. b1hdades qur se rrqu1er n p•ra el adecuado dr,rmp ftn en 
e te ldmpo laboral 

la a 1gn•tur• Cámaras De Comercio Y Tipo De Sociedades Comerciales, tal como la e~tructuró la ~<cu la Pn ell'lan de t~"tud1os 
pr.,rnt•do. t prrsenta lomo poco relevantr para e>lt campo dr formaCión y más con la lnttn.,dad dr 8 hor.• asignad • ptrllbe 
<omo una a 1gnatur,1 de relleno que no redundJ rn lo< conoclmltnto. h blhdade> y destrel.OO\ que el prr<onal op<·rauvo debe 
tener /mostrar para el cumplimiento de su función de vigilan na y srgundad en el comerno en gener•l 

No aprobada 

\ IGILA_N TE 

CUR~O DE ESPECIALIZAU()N 

ESPECIALIZACIÓN EVENTOS PUBLICOS 

El Plan de Estud1o del curso sr pre mó en lo< anexos 1 y 2 establectdo' por la Supenntrndenua de V1g11ancla y SrgundJd Prtv•d• 
mrd1antela resoluuón 4q73 de 2011 

e \'e ron prt'OcupaCJón qu parte dentro de la asl~n•tura. se evidenCia contenido tem6t1co~ rrlacu•nados con Ejercicio Primeo 
De Tiro que no se com1deran pertmentts pu•las actividades y las funciOne a desarrollar en este campo laboral En ramb1o, NO sr 
rv1denr1an contemdos muy 1mport•ntes relaCionados con la claslhcac1ón de las aglomeracwnes de pubhco rrun•onrs o 
mamr~starmne ptlbiJCa paclfic s en el espaCio púbhro, a~lomeraclones de púbhco comple¡a> y aglomeraoone de pubhco no 
complc¡•s. o cómo controlar a~lomerac1one. está ausente en este tJpo 1nfnmlac1ón en la ca paCitación del per<onal operativo 
No Aprobada 

VIGILANTE 

CURSO llE ESPECIALIZACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN INDUSTRIAL 

El Plan de Estud1os del cu"o <e presentó en los anexos 1 y 2 establecidos por la Supenntend noa de v ,g1ldnc1a y Segund•d Privada 
mediante la resoluCión 4q7 de 2011 

No obstante. los contemdos lem5tlcos de la aSignatura ldenl1fltaci6n de zonas Especiales y Zonas Restrln«!das encontraron 
poco ut1les y provechosos para l.s art1v1dade y las func10nes a desarrollar en este campo laboral. En este m1smo srn!ldo, SI b1en la 
aSignatura Salud ocupacional es relevantr para este ram po laboral, el contenido temátiCo presentado NO tst.> enfoc do a la' 
funciones, re pon ab1hdades y obhgacwne que en la prácuca 1endrá el personal operativo en Vtg1lancta y segundad pnvada F.~ claro 
que el tema de salud ocupac1onal es muy Impon ante en el área mdustnal. pero el plan de estud1o debe e t"r enfocado y pen do rara 
los alcances. rtsponsab1hdades, obligaciones y funCiones de la ocupación de vigilante. Oe otro modo, sólo ser~ una as1gnatur¡ de 
relleno que no ennquecerá al personal en su formaCión 

No Aprobada 

VIG ILANTE 

CURSO DE ESPECIAUZACION 

ESPECIALIZACIÓN MIN ER.A 

El Plan de Estudios del curso se presentó en los anexos 1 y 2 establecidos por la SupenntendenCJa de Vlgilaneta y ~egur~d•d Pnvada 
mediante la resol uc1ón 4973 de 2011 . 

VJGIL.ANTE 

CURSO DE ESPI!CIALJZACIÓN 

ESPECIAUZACIÓN PETROLI!R.A 

El Plan de EstudiO! del curso se presentó en los anexos l y 2 est.>blecldos por la Supenntendencla de Vig1Janc1a y Segundad Pnva.da 
mediante la rtsolucl6n 4973 de 2011. 

1 No obsbnte.los contenidos teÑticos delliS asignaturas p~ntadas no son pertinentes para la formación en vigilancia y segurt<Lod 
1 prrvada en el sKior petrolrro. la pr?paraclón temiltíca fue deficiente V el<lste muy poca relanón de ton temdo~ presenudos con la'~ 
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CICLO 

NIVEl. 

NOMBRF 

CONCEPTO 

VALORACIÓN 

CICLO 

NIVEL 

NOMBRE 

CONCEPTO 

VALORACIÓN 

(ICLO 

NIVEL 

NOMBRE 

CONCEPTO 

VALORACION 

CIClO 

NIVEL 

NOMBU 

CONCEPTO 

VALORACIÓN 

CICLO 

NIVEL 

NOMBU 

CONCIPTO 

v.u.oua611 

VIGII.ANE 

CUkSO DE PROFUNDILACIÓN 

PETROLERA 

RESOLUCIÓN 
No.201744400]2807 

TODOS POR 
NUEVOPAIS 

1::1 fJidn de EstudioS dtl curso se presentó en los anexos 1 y 2 e.stahlecido'i por la Superintendenctd de Vtgtlam.ld y s~gur~d•d fnvada 
mt-dtanrc la resoluCión 4973 de 2011, pero los contemdos tcmíiticos de las asign~turas ~r~scntadas no ~Jtlsfacc Jus connctmtentm , 
habl!utadro; Y dL·strezas que :se d~ben tener para el adecuddo cumplimiento de las acttv1do1des y funCiones relactonad• con c•ste 
camoo laboral 

No Aprt•bada 

IIIGII.ANTc 

CURSO DE PROfUNIJILACION 

TRANSPORTE MASIVO 

l::ll,lan de btutllos del curso ~e pre ento en los anexos 1 y 2 t$tableudo!> por 1.1 SuprnntendenciJ d~ VtgtlanCtd y Se~undad Prw.ada 
mediante la resoluoón 4973 de 2011, pero los contenidos temáticos de las ao;ignaturas presentadas no sat1sfact' Jos l"onorlmJento!i, 
h.lbllldade y d('streus que se dcbtn tener p.ua el adecuado cumphml(~ntn de las acttvtdadcs y runctones relaciOnado~ con este 
campo laboral. 

No Aprobada 

VIGil.ANTE 

CURSO DE PROFUNDIZACIÓN 

TURiSTICA 

El Plan de EstudiOS del curso !ic presentó en lns anexos J y 2 cstahlt·etdns por la Supenntcndcncia de Vtgtlanc1a y Segundad Privada 
mediante la resoluCión 4973 de 2011, pero los contcmdns lcm~ricns de las astgnaturas presentada.; no sausrace Jos conncJmJentos:, 
habilidades y destre1.as que se deben tener para el adecuado cumplimiento <.fe las dthvJdadl's y funciones nda1..1unadus con este-
c•mpo laboral 

No Aproba~a 

CICLO DE ESCOLTA 
ESCOlTA 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

ESCOLTA DE MERCANCIAS 

El Plan de Estudios d('l curso se presentó en lo~ anexos 1 y 2 e!ltablecJdos por la Supenntendem:1a de VJgllanch y Seguridad PnvadJ 
mediante la resolución 4973 de 2011; pero los contensdns temáticos de las asignatura~ presentadas no sat1srace los conoc1mumtos. 
habilidades y drstrezas que se deben tener para el ad~:cuado cumplimiento de las actJv1dades y funcionts relaCionados Lon e~ te 
campo laboral. 

NoAprohado 

ESCOLTA 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

PROTECCIÓN A DIGNATARIOS 

El Plan de EstudiOS del curso se presentó en los anexos 1 y 2 est>blec1dos por la SuperloteodeoCia de Vig1lanc¡a y Segundad Pnvada 
mediante la resolución 4973 de 2011; pero los contenidos temáticos de las aslgnaruras presentadas no satisfacen los conoCJmien[os, 
habihtUdes y destrezas que se deben tener par¡¡ el adecuado cumplimiento de las actividades y Func1ones relac1onados con este 
campo laboral. 

NoAp,.,bado 

por la y Seguridad 
de las asJcnaturas presentadas no satisfacen los conoclmlt>nros. 

cumpllmlenlll de lu Kllvldades y funcrones relacionados con este 
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M NDt FENSA TOOOSPO UN 
NUEVOPAIS 

1 VALORACION 1 Nn Aprohado 

CICLO DE SUPERVISOR 
nno SUP~RVISOR 

Nf\lrl CURSO DE ESI'ECIALIZACIÓN 

NOMBRt AEROPORTUARIA 

1::1 Jllan de ~stut.IJOS del curso ~e prl'o;cnló en los anexos 1 y 1. establcc1dos por la Superintenú<:nc· d y 1 - s d d p 1 
mediante la resoluLión 4973 de 2011 Ja e 1R1 ancla Y egun a nv;:u a 

CONCfPfO 
El_plan de estud1os e~tá rstructurado para un ~~c~o de v1gtlante y no pitra un c.:lclo de ~uprrvJ~or. Loe; contenidos tem.1ticns de las 
as¡gnatur;~s presentadas_ no sausracen los cnnonm1cntos, hr~h•lidadcs y des tretas que se deben tener para rl adecuado cumplimitnto 
de las achv1dades y funnurw!l> relauonada..- c:on rstr campo IJbnral 

VALORACIÓN No Aprohada 

CICLO 

NIVEL 

NOMBRE 

CONCEPTO 

VALORACIÓN 

CICLO 

NIVEL 

NOMBRE 

CONCEPTO 

VALORACIÓN 

CICLO 

NIVEL 

NOMBRE 

CONCEPTO 

VALORJ.CION 

CICLO 

NIVEL 

NOMBRE 

CONCEPTO 

VALORACIÓN 

CICLO 

NIVEL 

NO-
QIIICIPTO 

vAI..OUCION 

~IJPfRVISOR 

CURSO llF F.SPF.CIA1.17.ACIÓN 

COMERCIAl. 

F.l Plan de ~studlos del curso se presentó en los anexos J y 2 cstablec¡dos por la Suprrintendcncla de VlgJlancia y Segundad Privada 
medlanlela re<oluculn 497.1 de 2011 

J::l pla.n de estudio .. r~tá estructurado para un Ciclo de vigilante y no para un ctclo de !\Upervlsor, Incluso los planes dP r•audlos de la 
espetJahzaclón en comerc1al para el rlrlo de vigil.1nte y para el ciclo de supPrvisor son e)lact.amentt Iguales. lo cual hace ptnsrtr que la 
ncadl'mt.l nn estructura n1 perfila los planes de estudio de cada cu"o según las nec€!s1dades espedfic.Js en cnnoclmlenros y 
hab1i1dade< Que sr reQUieren para cada ciclo y para cada mvrl eh• formac1óo. 
No Aprobada 

SUPERVISOR 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

INDUSTRIAl. 

El Plan de Estudtos del curso se presentó en los anexo~ 1 y 2 estableódos por la Superintendencia de Vtgilancia y Segundad Pnvada 
mediante Ir~ resoluc•ón 4973 de 2011: pero lo"i contenidos temóiticos de las asignatur~~ prtsentadas no satisf<H:eo los conoCimientos 
habd1dades Y destrezas que coe dehen tener p:~ra el adecuado cumplimiento de las actividades y funciones relacinnadJs con este 
cam o laboral. 

No Aprohodo 

SUPERVISOR 

CURSO Oc ESPECIALIZACIÓN 

SUPERVISOR DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 

El Plan de EstudiOS del curso se presentó en los anexos 1 y 2 establecidos por la Superlntendentla de Vigilancia y 'ieguridad Pnvada 
mediante la resoluciÓn 4973 de 2011; pero los conren1dos temáticos de la'i asign:Jturas presentadas: no sattsfacen los conoctmlentos. 
ho~bihdades y destrezas que se deben tener para el adecuado cumplimiento de las actividades y funciones relaCionadas con este 
c"mno laboral. 

No Aprobada 

SUPERVISOR 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

MINERA 

F.l Plan de F.~tudios del curso se presentó en los anexos l y 2 establecidos por la Superintendencia de Vlgil:mcía y Segundad Privad:~ 
mediante la resolución 49?3 de 2011; pero Jos contenidos tem~ticos de las astgnaturns presentadas no satisfacen los conocimientos. 
habilidades y destrezas que se drben tener para el adecuado cumplimiento de las actividades y funciones relacionadas con este 
campo laboral. Presentan contrntdos que poco a o nada tienen que ver con los conocimientos y habilidades que un SUPERVISOR debe 
rent"r al prestar servicios de vigilancia y seguridad en el sector minero. 

No Aprobada 

SUPERVISOR 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

PETROLERA 
El plan de estudios esti fttnlcturado para un <ido de YICllante y no para un deJo de supervisor, Incluso los planes de estud1os de la 
especia1Jzad6n en peii'Diera par.a el dclo de vieilan~ y para el ddo de supervosor son exactamente Iguales, lo cual hace pensar que la 
IICIIdanla 110 estractura ni perfila Jos planes de estudio de acta cuno se(lln w necesidades especificas en conoc1mteotos y 
hülfldades aue 1e ...,,.,.n D8l'l cada ciclo v .,.,.. cada nivel de formación. 

NaAprollad8 

la IIOI1I'IIS v disposiciones le¡ales v1gentes y por lo 
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SuperVigilancia RESOLUCIÓN 
No. 2017 4440072807 

TODOS 
UEVOP IS 

---l-,-- --

(1(10 SUPERVISOR 

NIVfl CURSO IJ~ ESPECIALIZACIÓN 

NOMBRE TRANSPORTE MASIVO 

CONCEPTO 
El Plan de h:tud10s de lo~ o~s;¡gnatura ''Protocolo!i no corrrsponde con los contemdo"', e onocim1entos y h.thilit.fadrs qu~ se Ps pen 
pntenc1.1r en este ttpO de formiiCIÓO 

VALOKAUON No Aprobado 

CICLO SUPERVISOR 

NIVEL CURSO DE ESPECIIILI7.ACIÓN 

NOMBRE TUR[STICA 

El Plan de E.studtus dd curso se presrntó t n los anexo~ 1 y 2 est..tblccit.los por Id Supennttndencta de Vlgilam:li y Segund .. d Pnvac.ta 

CONnPTO mediante la resoluciÓn 4973 de 2011 : pero los contenidos temáticos de las asignaturas prco;tntadas no sausf,¡ctm los conocimiento<;, 
habilidades y destrrza~ que s~ dehrn tener parJ el <~decu&Jdo tumphmlento de IJs act1v1dades y runnont:. rtdiJCionado~ con este 
campo laboral 

VALORACIÓN No Aprobado 

CICLO SUPERVISOR 

NIVEL CUKSO Ub PKO~UNilll.ACIÓN 

NOMBRE AEROPORTUARIA 

El Plan de Estudios del c.:ur~o ~t ¡u e.\entó tn los ,¡nexos 1 y 2 estahleddns por la Supenn1end~nc1a de Vig1laml.t y SeguruJ.uJ Pnvctt!a 

CUNCfPTO mt:dJante la resolución 497J de 2011; pero los contenidos tem.irlros de las astgnJturas pres~ntadas no ~ausrace los t:onotJmlento.s 
hal11hdad~!. y dcslreus que se deben tent·r para rl adecuado cumplimiento de la.s a"t1v1dade5 y runrwncs relallonadus et1n rste 

~ 

~ 
~ 

campo laboral. 

VAl.OH.ArtON No Aprobado 

w 
i CICLO SUP~RVISOR 
¡n 
8 NIVEL CUKSO D~ PROFUNOil.ACIÓN 

~ NOMBR1 COMERCIAl. .. 
g 
~ 
~ 

i .. 

El Pt ... n de f.studios dtl curs:o se presentó en los anexos 1 y 2 establecidos por lc1 Superintendencia de Vigilancia y ~egunddd Privada 

CONCEPTO med1ante la resoluc16n 4~73 de 2011; prro los contcmdos tem.HitoS de las a~ignaturns pre\enmdas no saus(Jll' lo~ conocJmJento . 
habilidades y destrez.a~ que se deben tener para el adecuado cumphm1ento de las actividades y runcluncs rel~c1onados con r~le 
cam1>0 laboral. 

VALORACION No Aprobado 

~ 
¡ CICLO SUPERVISOR 

1 NIVEl CURSO DE PROf'UNDil.ACION 

i NOMBRE INDUSTRIAL 

El Plan de fsrud10s del curso se presentó ~n lus anexos 1 y 2 establecidos por la Superintendenc.:1a de Vlgilant:Ja y Segundad Pnvada 
-' a: 
:J 

CONCEPTO 
mediante la resolución 4973 de 2011; pero los contcmdos temáticos de las asignaturas presentadas no satls(aC'e los conocimientos. 
habilidades y destreus que se dehen tener para el adecuado cumplimiento de las actividades y funciones relacionados con este 
campo laboral 

VALORACIÓN No Aprobado 

CICLO SUPERVISOR 

NIVEL CURSO DE PROFUNDIZIICIÓN 

NOMBR1 MEDIOS TECNOLÓGICOS 

El Plan de Estudios del curso se presentó en los anexos 1 y 2 establecidos por la Supennrendencla de Vigilancia y Segundad Pnvada 

CONCEPTO 
mediante la resolución 4973 de 2011; pero los contemdos temáUros de la" ac;ígnaturas presentadas no sausface los conoc1m1entos, 
habilidades y destreus que se deben tener para el adecuado cumplimiento de las actividades y funciones relo~cJonados con este 
campo laboral. 

VALORACIÓN No Aprobado 

CICI.D SUPERVISOR 

NJVIL CURSO DE PROFUNDIZACIÓN 

~~~~- MINERA 

11 Pla de ~~ludios del CW'SO N presentó en los ""'xos 1 y 2 establecidos por la Supenntendenoa de V>gilanc¡a y Segundad Pnvada 

COKIPTO 
mediante la nsolud6n 4973 de 2011; pero los contenidos temMicus de las aslpaturRS p~sentadas no s•tJSfacen los e o nocim•entos, 
.............. ,._ .... N dollen- pua el adecuado cumplimiento de las a<tlvldados y funciones relacionados con este 

YALCIIAa6ll NoAprobMD 

1111 normiS y disposiciones le¡ales VIBentes v por lo 
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SuperVigilancia RESOLUCIÓN 
No.20174440072807 

TOOOS POil UN 
NUEVO MI$ 

• n 

CICLO SliP~RVISOR 

NIVEl. CUR\Cl Lll. PROFUNUll.ACIÓN 

NOMHRf Pf.TROI ERA 
El fJJan de l·~:aud1os Llel curso SE' presento en los anexosl y 2 est.lblecrdo~ por lo~ Supertntendrnf'it~ de Vig1ldnC1a Y SeguruJ..1d Privada 

CON! EPTO 
mcdJ.lntt·la resolm;¡iln 41J73 de 2011, pero los conrenuJos temM1r11s deJa\ as:1gnatur.1s presentadas no 4i;ttJsrilce los tonoci mrcntos, 
hab1hdttdc~ y dt•strezas qur "ie dt'bl.'n tener para el adecuado cumphmienlu de la actiVIdades y func1ones rclacwnados con eslr 

camno laboral. 

VALURACION NoAprobadu 

CICLO Sllf'ERVISOR 

NIVF.J. CURSO DF.i'ROFUNUI7.ACION 

NOMBRE TRANSPORTE MASIVO 
El Pl.1n tle btudws del cur>o se presentó en los anexos 1 y Z esiJhlwdos por la Superontrndentia de Vlgolancta Y Segur1datl Provad• 

CONCEPTO 
med1ante la re~olunón 4973 de lO 11, prro lo~ cuntrn1do~ remát1ws de J;¡s ac;ignaturac; prl'cof•nt.ldac; nu ~at1sf.1r~o: lo~ conntJmll'lltus:, 
hclbJitdadec; y destreld., que e; e tlchrn tener par a el adrruadn cumpl!mil'nlo de las act¡v¡dadcs y func•on~s rcldCionadu~ 'un este 

campo laboral. 
VALORACIÓN NoAprobadn 

CICLO SUPERVISOR 

NIVEL CURSO DE PROFUNDIZACIÓN 
NOMRRE TURISTICA 

CONCEPTO 

El Plan de Estudooos del rurso se presentó en los anexos 1 y 2 es"blecodos por la Suprrontendencoa de VogolanCia y Seguridad l'rovada 
mediante la resoluctón 4973 de lO J 1; prrn los contcn1do~ temM1rns de las ac;¡gnftturac; presentadas no sall!:ofdce los conotr m1rntns, 
hab•lldades y destrelas 'fUe se deben tener pard el adecuado cumplimiento de las actividades y funciones reladonados con este 
camon laboral. 

VALORACIÓN No Aprobado 

SEMINARIOS PARA COORDINADORES Y DIRECTIVOS 
CICLO COORDINADORES Y DIRECTIVOS 
NIVF.I. SEMINARIOS 

NOI'IBRE JEFE DE RECURSOS JIU MANO$ 
El Plan de Estudios del curso se presentó en los anexos 1 y Z estahlecidos por la Superintendencoa dr Vlgilantod y Segundad Provatla 

CONCEPTO 
mediante la rcsoluoón 4973 de 2011. pero los contenidos temáticos de la~ asignaturas presentada~ no satisfacen los conoCJmltnlos, 
habilidades y destrezas que se deben tener para el adecuado cumplimu~nto de las actiVIdades y funciones relacionados con este 
camoo laboral. 

VALOUCION No Aprobado 

CICLO COORDINADORES Y DIRECTIVOS 

NIVIL SEMINARIOS 

NOMIIU ESPECTACULOS PÚBLICOS 

El Plan ele Estudios del curso se presentó en los....,, 1 y 2 estobleddos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
CONCIPTO medl1nte la resolución 4973 de 2011. Los contenidos tem6tlcos presentados en el Plan de estudio no son pertinentes, ni coherentes 

con las funciones. 1M uttvtdades y el campo llllol'll 

VALIIIIACJéN No Aprobado 
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pruebas o en su defecto el respectivo permiso expedido por fa autoridad militar competente, 
cuando la acaclemia tenga autorizada [a enseñanza en vigilancia armada. ( ... )" 

Por lo antes señalado la escuela ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD PRIVADA " AESS L TOA.", 1ndicó que las prácticas del e¡erc1cio de tiro, tanto del 

CIUDAD 1 DIRECCIÓN 1 INSTALACIONES DE PRÁCTICA DE POLIGONO 

1 
ARMENIA · QUIN DIO 1 Calle 3 N No 13 - - 2 

Pol ígono de la Academia Nac1onal de Entrenamiento en 
V1g11ancla y Segundad Pnvada • AESS Ltda • 
L ::enc1a No 028 otorgada por DCCA de mayo 08 de 20 17 
01c•gaoa por tres anos 

PEREIRA - RISARLDA 

MANIZALES- CALDAS 

MEDELLIN - ANTIOOUIA 

IBAGUÉ - TOLIMA 

CALI- VALLE 

f'ALMIHA 'vALLe 

PASTO - NARIÑO 

VALLEDUPAR- CESAR 

BARRANOUILLA -
ATLÁNTICO 

Po11gono oe la Academ1a Nac1onal de Entrenamiento en 
Aven1da 30 de Agosto No Vigilancia y Segundad Pnvada "AESS Llda ·-
48 - 50 L1cenc1a No. 028 otorgada por DCCA de mayo 08 de 2017 

otorgada por tres años 

Potigono de la Escuela Formac1ón Seguridad Ltda. 
Calle 56 No 24 - 40 L1cenc1a No O 14 otorgada por DCCA el 20 de febrero de 

2017 por tres años 

Pohyono uu ¡¡ A¡;uuun ''d L.?tomUidlld ue t-' ule:.•OIIdll:!> u" 

Carrera 80 No 48 - 68 
Segundad Ltda 
L1cenc1a No 004 otorgada por el DCCA el 03 de febrero de 
2017 por tres años 

Calle 32 B No. 4B - 28 Poligdno El Pentágono 

Calle 10 No. 31 - 133 
Club de T1ro y Cala Los Saltamontes 

PiSO 2" 

.... ..rt e i ,.¡.,. - 1 

Carrera 7 No 19 - 63 
Batallón de InstruCCión. Entrenamiento y Reentrenam1ento 
No 23 

Carrera 15 No 16B - 43 Poligono El Bun1-.e1 S.A.S 

Carrera 4201 No. BOA-
Batallón Vergara y Velasco 

158 

El numeral 15 de l art ículo 74 del Decreto Ley 356 de 1994 establece: Pagar oportunamente fa 
contribución establecida por fa Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada debidamente 
aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Públlco, así como fas multas y los costos por 
concepto de licencias y credenciales. 

A su vez el artículo 4 o del Decreto 2187 de 2001 . d1spuso· "( t P.n tratándose de la renovación de 
fas 11cenc1a de funcionamiento para los serv1c1os de v1gllanc1a y segundad pnvada, deberan esrar a 
paz y salvo con fa Superintendencia por de multas y demás conceptos, sin perjuicio del 
cumplimiento de los requisitos exigidos para este fin." 

La Oficina de Recursos Financieros de la Entidad, en respuesta a la solicitud realizada por el 
Grupo de Consultoría y Capacitación, emitió el memorando No. 20173200068403 de junio 20 de 
2017. mediante el cual certificó que la escuela de capacitación y entrenamiento en VIgilancia y 
segundad prtvada ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIEN 1 O EN . VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA "AESS LTOA." , tdenttftcada con Ni! 900.017.252-9, se encuentra a paz y 
salvo. 

R eso uc1on N 0.201744400]2 8 O] 

FUNCIONARIO O ANALISTA NOMBRE 

Tramitado y Proyectado por SANDRA PATRICIA SANCHEZ SANOOVAL 

KCVI~a.Jt.JU f.Jdi.J 11 flld ~~ 

1 MARIA TERESA LAGOS BAEZ 

Los arnba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos a¡ustado a las normas y d1spos1C10nes legales v1gentes y por lo 
tanto, ba¡o nuestra responsab1l1dad, lo presentamos para la f~rma 

1 lllkH 1 ll l N A LUMUNILAk. MkM LI'i" \,.llJihu n ..... \..,H.~o.t. ..~ ' 
.. -· 
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De otra parte, y a través del memorando No. 201 71300111143 del 28 de agosto de 201 7, la Oficina 
Asesora Jurídica mformó que la escuela de capacttacton y entrenamtento en vigilanCia y seguridad 
pnvada ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA " AESS L TOA. " , tuent lltt.aua c.v 1 i ¡ ~uu.u 1 _¿;:,¿-~. no u ene proceso u e c.obro coacttvo. 

El Supenntendente de Vigitanc1a y Segundad Pnvada. conforme a lo establec1do en el articulo 3 del Decreto 
Ley 356 de 1994. y en uso de sus facultades onentadas a proteger la segundad c1uaadana y la conf•anza 
pública, en ménto de lo expuesto. proceder a a despachar favorablemente la sohc1t. •d de renovac1on de la 
hcenc1a de funcionamiento a la escuela de capac•tac1on y entrenam1ento en v•gilanc1a y segundad pnvada 
ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIG ILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA "AESS LTDA.", 
ident1f1cada con Nít. 900.017.252-9 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: RENOVAR la licencia de funcionamiento por el término de tres (3) años a 
la escuela de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad pnvada ACADEMIA 
NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA " AESS L TOA.", 
identificada con Ntl. 900 .017.252-9, con domtciho pnnctpal en la Ciudad de Armenia - Quindio, 
ubtcado en la Calle 3N No. 13- 72 y agenc1as en las ctudades de Pereira- Risaralda, Man izales 
- Caldas, Medellín - Ant ioquia, lbagué- Tolima , Cali- Valle, Palmira- Valle, Pasto- Nariño , 
Valledupar- Cesar, Barranqullla- Atlántico ; según lo señalado en la parte motiva de la presente 
resolución. 

PARÁGRAFO: Las instalactones de las agenctas de la ACADEMIA NACIONAL DE 
ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA " AESS LTDA.", se encuentran 
Jbtcadas así . 

CIUDAD DIRECCIÓN INSTALACIONES 

PEREIRA- RISARLDA Aven1da 30 de Agosto No. 48 - 50 

MANIZALES · CALDAS Calle 56 No. 24 - 40 
MEDELLIN · ANTIOQUIA Carrera 80 No. 48 - 68 

!BAGUE - TOLIMA Calle 32 B No. 48- 28 

CALI- VALLE Calle 10 No 31 - 133 Piso 2o 

PALMIRA - VALLE Carrera 33A No. 27 - 74 
PASTO- NARIÑO Carrera 7 No. 19 - 63 

VALLEDUPAR-CESAR Carrera 15 No. 168 - 43 

RARRAI\101 111 1 A ATI li"-ITirll r~rrnr-. 11?n1 1 ll()l\ t<:;Q . 
ARTÍCULO SEGUNDO: La escuela de capacttactón y entrenamiento en vtgtlancia y seguridad 
privada ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA " AESS LTDA.", se encuentra representada por el señor EDISSON JAVIER ARANGO 
HERNÁNDEZ, Identificado con cédula de ciudadanía No.93.392.775 como Representante Legal
Gerente y por la señora ANDREA DEL PILAR CASTILLO COLMENARES, identificada con cédula 
de Cilldi'!rl<tf'lÍél Nn 111 Q1? ?1\R f'r>mn ~ ,,,.., , ,....., , ,.. ,.¡,...¡ G"''"'"' " 

PARÁGRAFO: Las agenctas se. encuentran admintstradas, por las personas enunctadas a 
continuación: 

Resolución No. 201. 

h.JNCIONARIO O ANALISl A NIJMHfH 

Tramitado y Proyectado por ~ANUHA I'AI HILIA )ANLIILl ::.1\IIIUUV>\L 

Revisado para firma por JAVIER RIVERA VERA 

MARIA TERESA LAGOS BAEZ 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos a¡ustado a las normas y d1spos1ciones legales vigentes y por lo 

tanto, ba¡o nuestra responsabilidad, lo presentamos para la ftrma . 

DIRECCIÓN A COMUNICAR: ARMENIA - QUINOIO, CALLE 3 NORTE No. 13 - 72 
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PEREIRA · RISARLDA ENRIQUE ALZA TE AL VARADO Avenida 30 oe Agos1o No 48 · 50 c.c 7.554.526 

MANIZALES · CALDAS 

MEDELLIN · ANTIOQUIA 

!BAGUE · TOLIMA 

CALI · VALLE 

PALMIRA ·VALLE 

PAST() NARI . () 

VALLEDUPAR · CESAR 

BARRANOUILLA · ATLANTICO 

MIRYAM MARIA CASTILLO COLMENA· 
RES 
c.c 41.922.848 
ALVARO ENRIQUE ALZA TE 
e e 1554.526 
JUAN CARLOS DIAZ ARANGO 
e e 93.390.810 
MAURICIO CALDERON PINTO 
c.c 16 735.279 
EDISSON JAVIER ARANGO HER ANDEl 
c.c. 93.392.775 

JAIME IBA LEO CHAMORRO 

'L~NNE. Y ~..oAF11', ,\ '•1Ah u·,_ ,,1)¡ JlA 
LEZ 
e e 36.496.538 
RICARDO JEREZ SOTO 
e e 79 415 11 1 

Calle 56 No 24 - 40 

Carrera 80 No 48 - 68 

Calle 32 B No. 48 · 28 

Calle 10 No. 31 · 133 
PiSO 2" 

Carrera 33A No 27 · 74 

r~rrPr~ 7 Nn ,q . 61 

1 Carrera 15 No. 16B · 43 

Carrera 42D1 No BOA - 158 

ARTiCULO TERCERO: La compos1c1ón soc1etana de la Escuela de Capacitación y Entrenamiento 
en V1qilancia y Sequridad Pnvada denominada ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO 
EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA " AE:SS L TOA. " , se encuentra d1stnbu1da de la 
s1guiente manera: 

NOMBRE DEL SOCIO VALOR 1 No. VALOR 
NOMINAL CUOTAS APORTE 

EDISSON JAVIER ARANGO HERNANDEZ 1.000 143.651 .89 143.651 .885 
c.c. 93.392.775 
ANDREA DEL PILAR CASTILLO COLMENARES 1 000 1-1 3.651 88 143 651 885 

1 c.c. 41 .932.248 1 
TOTAL 1 287.303,77 287.303.770 

ARTiCULO CUARTO: El PEIS de la escuela de capacitación y entrenamiento en vigilancia y 
segundad privada denominada ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD PRIVADA " AESS L TOA. ", estará sujeto a la vigencia de la licencia de 
funcionamiento renovada mediante el presente acto admmistrativo y se encuentra conformado por 
los programas de. CICLO DE VIGILANTE, los cursos de F-undamenta1..10n y Heentrenam1ento. las 
Especializaciones en Segundad Aeroportuana. Educat1va. En11dades OI1C1ales, Grandes 
Superficies, Hospitalaria, Portuaria . Res1denc1al y Sector F1nanc1ero. Así como las 
Profundizaciones en Sector Financiero, Aeroportuaria, Educativa, Entidades Oficiales, Portuaria, 
Residencial, Grandes Superficies y Hospitalaria; en el CICLO DE ESCOLTA, los cursos de 
Fundamentación y Reentrenamiento; las Especializaciones en Personas, Manejo Defensivo y 
Transporte de Valores. Así como las Profundizac1ones en Personas y Manejo Defens1vo; en 
el CICLO D[ SUI"CfWISOII,' 1 r 1 • ' , n • M:::~ t- ., .. 
Especializaciones en Educat1va, Ent1dades Oficiales. Eventos pubhcos. Grandes Superftc1es, 
Hospitalaria, Portuaria, Residencial y Sector financiero. Asi · como las Profundizaciones en 
Educativa, Entidades Oficiales, Eventos Públicos, Grandes Superficies, Hospitalaria, Portuaria, 
Residencial y Sector Financiero ; en el CICLO DE OPER_ADOR DE MEDIOS TECNOLÓGICOS, los 
cursos de Fundamentación y' Reentrenamiento ; las Especializaciones en Coordinador de Medios 
Tecnológicos e Instalador de Medios Tecnológ1cos. Así como las Profund1zaciones en Coordinador 
de Medios Tecnolóqicos e Instalador de Medios Tecnolooicos. De 1qual manera. se aprueba la 
o tena de los S19Uienles ScMINAHIO~ Au 11111151 dUlH uv ~erv l.IU:> Ut; v 'Y ldnLia y ~egunuau 
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MARIA TERESA LAGOS BAEZ 
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Privada, Coordinador de Medios Tecnológ1cos, Instalador de Equipos para la Vigilancia y 
Seguridad Privada y Jefe de Operac1ones 

ARTÍCULO QUINTO: No autonzar los programas académicos correspondientes a EN EL CICLO 
DE VIGILANTE, las especializaciones y profund1zac1ones en segundad Comerc1al. Eventos 
Públicos, Industrial, Minera, Petrolera. Transoorte Mas1vo y Turística : EN EL CICLO DE 
ESCOLTAS, las especializaciones y profundízac1ones en escolta a mercancías y protección a 
dignatarios: EN EL CICLO DE SUPERVISOR, las especializaciones y profundizaciones en 
Aeroportuana, Comercial, lndustnal. Med1os Tecnológicos M1nera, Petrolera, Transporte Masivo y 
Turística y los Seminarios para Coordinadores y Directivos en: Jefe de Recursos Humanos, 
Espectáculos Públicos y Jefe de Departamentos de Segundad; de conformidad con lo 'señalado en 
parte mot1va del presente acto adm1n1stra11vo. 

ARTÍCULO SEXTO: La Escuela de Capac1tac1ón y Entrenam1e11to en V1g1lanc1a y Segundad 
Pnvada ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA "AESS L TOA.", deberá mformar y reg1strar mensualmente a través de la página web de 
esta Entidad, cada uno de los docentes que prestan sus servicios educativos. una vez sean 
venf1cados los requisitos ex1g1dos por la misma. para el área correspondiente, de conformidad con 
lo señalado en la Resolución No. 5614 de 2012 y Circular 18 de 2012. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el presente proveido de conformidad con lo establecido en los 
artículos 67 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , al 
señor EDISSON JAVIER ARANGO HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No.93.392.775, como Representante Legal de la escuela de capacitación y entrenamiento en 
vigilancia y seguridad privada ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA " AESS LTDA.", identificada con Nit. 900.017.252-9, con domicilio en la 
Calle 3N No. 13 - 72 de la ciudad de Armenia- Qulndio. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede el recurso de repos1c1ón ante el 
Superintendente de Vig1lanc1a y Seguridad Pnvada en los términos previstos en el articulo 76 y 
s1guientes del Código de Proced1m1ento Adm1mstrat1vo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

SUPERINTENDEtHE 0[ VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

rechllluma 27 oo 2017 

Resolución No. 201 
FUNCIONARIO O ANALISTA NOMBRE 

Revisado para f1 rma por 

1 

JAVI[R RIVLRI\ VLRA 
MARIA TERESA lAGOS BAEZ 

Los arnba firmantes declaramos que hemos rev1sado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo 
tanto, ba¡o nuestra responsabilidad, lo presentamos para la f~rma . 


