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Gerardo Marriaga Tovar

De: licitaciones@caxar.com.co
Enviado el: lunes, 01 de junio de 2020 11:21 a. m.
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co
Asunto: RV: SOLICITUD DE SUBSANACION DE LA OFERTA CAXAR
Datos adjuntos: LICENCIA AESS 2017.pdf; Cambio Escuela.pdf

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 
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Para: gerencia@caxarltda.com 
Cc: RAFAEL MENDOZA GOEZ <rmendoza@transcaribe.gov.co>,jtorres@transcaribe.gov.co 

PROPONENTE No. 15 

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. 
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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. 

  

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

  

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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Gerardo Marriaga Tovar

De: licitaciones@caxar.com.co
Enviado el: lunes, 01 de junio de 2020 1:09 p. m.
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co
Asunto: RV: SOLICITUD DE SUBSANACION DE LA OFERTA CAXAR
Datos adjuntos: FORMATO N. 1.pdf; ratificacion propuesta.pdf; ANTECEDENTES RV MARZO 2020.pdf; revisora fiscal Caxar.pdf; 

Cartagena- Caxar.pdf; NO MULTAS NI SANCIONES MARZO- JUNIO.pdf

Buenas Tardes; 
 
Dando cumplimiento a las observaciones enviadas por la entidad, adjuntamos lo requerido: 
 
Documentos Jurídicos: 

i. Carta validez de la oferta y Formato 1 
ii. Documentos Revisora Fiscal (Cédula‐ Tarjeta >Profesional y Certificación junta de Contadores) 
iii. Cámara de comercio de Cartagena 
iv. Certificación no multas ni sanciones 
v. Cambio de garantía entidad particular por Entidad estatal 

 
 
Quedamos atentos. Mil gracias. 
 
 
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 

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

NIT. 900325980 - 3 



2

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. 

  

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.  
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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. 

  

Atentamente.  
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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, mayo 1 O de 2020 

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

Señores; 

NIT. 900325980-3 
www.caxarltda.com 

Ref: Ratificación validez de la propuesta 

Yo, EDUARDO JAVIER CANTILLO BARRAZA, identificado como aparece al pie de mi firma, 
manifiesto que VIGILANCIA Y SEGURIDAD ELECTRONICA CAXAR l TOA, que de acuerdo al 
cronograma incluido en la Adenda No 2 al pliego de condiciones, ratifica la validez de la 
propuesta, la cual señala como fecha probable de suscripción del Acta de inicio el primero de 
julio del 2020, anexando el formulario No 1 con fecha 1 O de mayo del 2020. 

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·CEFI:6&6094 SA-CER666096 ST-CER666097 SS-CER665916 NK-1163-1 
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FORMULARIOS 
LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-001-2020 
OBJETO: 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., EL PATIO 
PORTAL DEL SITM Y DE LAS OFICINAS DEL ENTE GESTOR UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN ANITA 
DIAGONAL 35 No. 71-77 Y EN CARTAGENA DE INDIAS. 

FORMULARIO No. 1- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Bogota, Mayo 10 de 2020  

Señores 
Transcaribe S.A. 
Cartagena D.T y C 

Referencia: Carta de Presentación de Oferta en la LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-001- 
2020. 

El suscrito a saber: EDUARDO JAVIER CANTILLO BARRAZA, mayor de edad, identificado 
como aparece al pie de mi firma, quien obra en calidad de Representante Legal 
apoderado de VIGILANCIA Y SEGURIDAD ELECTRONICA CAXAR LTDA, presento, a nombre 
del Proponente, una Oferta seria, formal e irrevocable para participar en la LICITACION 
PUBLICA No. TC-LPN-001-2020, convocada por Transcaribe S.A. para “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., EL PATIO 
PORTAL DEL SITM Y DE LAS OFICINAS DEL ENTE GESTOR UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN ANITA 
DIAGONAL 35 No. 71-77 Y EN CARTAGENA DE INDIAS”, en los términos previstos en el Pliego 
de Condiciones que rige el proceso de contratación, en el respectivo Contrato de 
Prestación de Servicios, en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, 
los códigos civil y de comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal de la 
licitación pública. 

Nuestra oferta es la siguiente: 

VALOR  TOTAL  DE  LA OFERTA ECONOMICA:  MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES 
DOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y DOS  PESOS MCTE.  $ 

1.850.201.429,72 PESOS MCTE. 

Nuestra oferta Técnica y la Oferta económica hacen parte integral de la propuesta que 
se presenta en los FORMULARIOS 6 y 7. 

Nuestra oferta de APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL es la siguiente: 

ASPECTO 
MARQUE CON UNA X 
LO PROPUESTO 

Todo el personal presentado de nacionalidad colombiana, o 
aplica principio de reciprocidad, de acuerdo a manifestación 
del proponente 

 X 

Dentro del personal presentado hay algunos de nacionalidad 
extranjera sin acreditación de principio de reciprocidad, de 
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acuerdo a manifestación del proponente. 
Todo el personal presentado es de nacionalidad extranjera, y no 
acredita principio de reciprocidad 

1. Que en nuestra calidad de proponente(s) conocemos y aceptamos el contenido de
todos los documentos del proceso, tuvimos la oportunidad de solicitar aclaraciones y
modificaciones a los mismos, y recibí de TRANSCARIBE respuesta oportuna a cada una de
las solicitudes.

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del proponente y
estoy autorizado para suscribir el contrato si el proponente resulta adjudicatario del proceso
de contratación de la referencia.

3. Que la Propuesta es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al
Proponente que represento [y a todos los miembros del Proponente en los términos
aplicables según la ley y el Pliego de Condiciones, para el caso de Proponentes Plurales],
por un término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la Fecha de Cierre de
la licitación pública. En caso de que la entidad así lo solicite, estamos dispuestos a prorrogar
el termino de validez de la propuesta.

4. Que declaro bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en la
legislación colombiana, que ni el Proponente, ni ninguno de sus integrantes se encuentran
incursos en alguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por
la Constitución Política, la ley o el Pliego de Condiciones.

5. Que los datos del Proponente y de quien suscribe la Propuesta son (5):

 Que el nombre del representante legal del Proponente, dirección, teléfono, fax
y correo electrónico son los siguientes:

Nombre:   EDUARDO JAVIER CANTILLO BARRAZA 
Dirección:  CARRERA 49 B N. 104 A- 11 
Teléfono: 2568690 
Fax:  
e-mail: gerencia@caxarltda.com

Opción 2 (proponente plural consorcio o unión temporal) 

 Que el nombre del [representante legal/apoderado] del Proponente,
dirección, teléfono, fax y correo electrónico son los siguientes:

Opción 1 (proponente singular)    X 

mailto:gerencia@caxarltda.com
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Nombre: 
Dirección: 
Teléfono: 
Fax: 
e-mail:

 Que el Proponente está compuesto por las siguientes personas, cuyos datos de
dirección, teléfono y fax son los siguientes:

Nombre (6) Porcentaje de 
Participación 
(7) 

Dirección Teléfono, Fax 
y correo 
electrónico 
Tel.: 
Fax: 
E mail: 
Tel.: 
Fax: 
E mail: 
Tel.: 
Fax: 
E mail: 
Tel.: 
Fax: 
E mail: 

6. Que la Oferta que presento cumple con todos y cada uno de los requerimientos y
condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones y en la ley, y especialmente los
requerimientos técnicos mínimos contenidos en el pliego de condiciones.

7. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos,
costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de
la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia,
de resultar adjudicatario no presentare reclamos con ocasión del pago de tales gastos. En
todo caso la oferta responde a las exigencias contenidas en el artículo 92 del Decreto Ley
356 de 1994 y la parte 6, sección 6, artículo 2.6.1.1.6.1.4. y subsiguientes del Decreto Único
Reglamentario 1070 de 2015, respecto a régimen de tarifas en la prestación de servicios de
vigilancia y seguridad privada.

8. Que el Proponente acepta expresa y explícitamente que cualquier omisión,
contradicción o declaración de la Propuesta debe interpretarse de la manera que resulte
compatible con los términos y condiciones del presente proceso de selección.

9. Que el Proponente ha realizado, a su entera satisfacción, todas las evaluaciones e
inspecciones (físicas y de documentos) necesarias para presentar la Propuesta.



Página 4 de 24 
FORMULARIOS 
LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-001-2020 
OBJETO: 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., EL PATIO 
PORTAL DEL SITM Y DE LAS OFICINAS DEL ENTE GESTOR UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN ANITA 
DIAGONAL 35 No. 71-77 Y EN CARTAGENA DE INDIAS. 

10. Salvo por la información relacionada a continuación, respecto de la cual se manifiesta
la fuente legal que justifica su confidencialidad, el Proponente declara que, de acuerdo
con la ley colombiana, la Propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial y
que Transcaribe está facultado para revelar dicha información a sus agentes, sus asesores,
a los demás Proponentes o participantes en el proceso de contratación, y al público en
general, sin reserva alguna y a partir de la hora en que venza el plazo para presentar
Propuestas en la Fecha de Cierre de la licitación.

Información confidencial (8) Norma que la 
justifica (9) 

   No hay información confidencial 

11. Que no existe ninguna falsedad, error u omisión en la Propuesta del Proponente.

12. Que se anexa de manera completa e íntegra, en los términos previstos en el Pliego de
Condiciones, la documentación necesaria para evaluar la Propuesta.

13. Que el proponente anexa la Garantía de Seriedad de la Propuesta exigida en el pliego
de condiciones.

14. Que el Proponente se obliga a suministrar, a solicitud de Transcaribe, cualquier
información necesaria para la correcta evaluación de esta Propuesta, dentro del término
que se conceda para ello.

15. Que la  presente Propuesta  consta de [ ___]  folios distribuidos en [ ___3 ] 
fólderes.

16. Que el Proponente, y cada uno de sus integrantes, de ser el caso, se encuentran a paz
y salvo por concepto de obligaciones laborales y aportes parafiscales a sus empleados en
Colombia a la Fecha de Apertura de la licitación, lo cual se acredita con los documentos
de soporte incluidos como anexo del FORMULARIO No. 3. (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

17. Que el Proponente, y cada uno de sus integrantes, de ser el caso, no se encuentra
incurso en ninguna causal de disolución y/o liquidación; ni me encuentro adelantando un
proceso de liquidación obligatoria o concordato; y que no se encuentra en proceso de
reestructuración según lo previsto en la Ley 550 de 1999.

18. Que en el evento de resultar favorecido(s) con la adjudicación, suscribiré el contrato en
la fecha prevista para el efecto en el cronograma que rige el proceso  de contratación,
acepto(amos) cumplir el objeto de este proceso en los términos y dentro de las condiciones
establecidas en el pliego de condiciones y los documentos que lo conforman,
comprometiéndome(nos) a cumplir con nuestra propuesta y dentro de las
especificaciones, condiciones y plazos exigidos y a suscribir a nombre y a completa
satisfacción de TRANSCARIBE S.A., todas las garantías exigidas.



Página 5 de 24 
FORMULARIOS 

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-001-2020 
OBJETO: 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., EL PATIO PORTAL DEL SITM Y DE LAS OFICINAS DEL ENTE GESTOR UBICADAS EN LA
URBANIZACIÓN ANITA DIAGONAL 35 No. 71-77 Y EN CARTAGENA DE INDIAS.

19. Que recibiremos comunicaciones y/o notificaciones en el correo electrónico o en
la(s) siguiente(s) dirección(es):

Nombre: EDUARDO JAVIER CANTILLO BARRAZA 
Dirección: CARRERA 49 B N. 104 A – 11 
Teléfono: 2568690 – 3182602211 
Fax:  
e-mail: gerencia@caxarltda.com

Atentamente, 

[  _______________] 
EDUARDO JAVIER CANTILLO BARRAZA 
C.C.  72.146.134 de Barranquilla  

NOTA: Anexamos los siguientes documentos a efectos de acreditar las condiciones de 
habilitación legal del oferente (incluir todos los documentos descritos en el pliego de 
condiciones) 

mailto:gerencia@caxarltda.com
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JUNTA CENTRAL 
DE CONTADORES 

Certificado No: 
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LA REPUBUCA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

UNIDAD ADMINISTRA nYA ESPECIAL 

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

CERTIFICA A: 
QUIEN INTERESE 

Que el contador público UUANA YANETH RODRIGUEZ ORJUELA identificado con CÉDULA DE 
CIUDADANÍA No 52272429 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Ta~eta Profesional No 185939-T 
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 afias. 

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * " * * * * * * * * * * * * * * 
****************************************************************** 

Dado en BOGOTA a los 4 dlas del mes de Marzo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a 
partir de la fecha de su expedición. 

DIRECTOR GENERAL 

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO 

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO S PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL2005 

Para confinnar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web 
www.jcc.gov.co dígítando el número del certificado 
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Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el 
respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de 
su expedición. La verificación se puede realizar de manera ili~itada, 
durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su 
expedición. 

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN 
NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 3 DE JULIO DE 2020. 
1 Decreto Legislativo 434 del 19 de marzo de 2020) 

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL 

LOS 
(Art. 

El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento en 
las matriculas de Registro Mercantil, 

NOMBRE 

NIT 
DOMICILIO PROPIETARIO(A) 

CERTIFICA 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD ELECTRONICA CAXAR 
LTDA 
N 900325980-3 
BOGOTA, DISTRITO ESPECIAL, COLOMBIA 

CERTIFICA 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

NOMBRE 

DIRECCIÓN 
CIUDAD 
MATRICULA NUMERO 
RENOVACIÓN MATRÍCULA 
ACTIVOS 
CORREO ELECTRONICO 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD ELECTRONICA CAXAR 
LTDA 
Establecimiento-Agencia 
MAMONAL KM 5 ARROZ BARATO 
CARTAGENA 
09-372889-02 de Febrero 08 de 2017 
Marzo 28 de 2019 

$5,000,000 
gerencia@caxarltda.com 

ACTIVIDAD ECONÓMICA CÓDIGO CIIU VERSIÓN 4.0 A.C. 

8010: Actividades de seguridad privada 

8020: Actividades de servicios de sistemas de seguridad 

CERTIFICA 

Que por Acta No. 22 del 05 de Enero de 2017, correspondiente a la 
reunlon de Junta de Socios celebrada en Bogotá, inscrita en esta Cámara 
de Comercio el 09 de Febrero de 2017 bajo el número 30,508 del Libro VI 
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del Registro Mercantil, 
sociedad en Cartagena. 

se aprobó la apertura de una agencia de esa 

CARGO 

ADMINISTRADOR 

CERTIFICA 

NOMBRE 

ALEXIS IVAN CANTILLO 
BARRAZA 
DESIGNACION 

IDENTIFICACION 

e 3.715.188 

Por Acta No. 22 del 05 de Enero de 2017, correspondiente a la reunlon de 
Junta de Socios celebrada en Bogotá, inscrita en esta Cámara de Comercio 
el 09 de Febrero de 2017 bajo el número 30,509 del Libro VI del Registro 
Mercantil. 

CERTIFICA 

PROCEDENCIA DE LOS ANTERIORES DATOS: Que la informacion anterior ha 
sido tomada directamente del formulario de matricula, y sus 
renovaciones posteriores diligenciado por el comerciante. 

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

La información sobre contratos sujetos a registro se suministra en 
Certificado Especial. 

El secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena autoriza con su 
firma el presente certificado. 

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

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede 
imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio 
de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el 
certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a 
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digitando el código 
de verificación que se encuentra en el encabezado del presente 
documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido 

Página: 2 de 3 
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FUNCIONARIO O CONTRATISTA 
 

NOMBRE 

 
Tramitado y Proyectado por 

 
LAURA LIZ TUIRAN GUTIERREZ 

 
Revisado para firma por 

GINA SOFIA   PALACIOS TORRES 
MARTHA STELLA VARGAS ACOSTA 
LUZ ELENA MORALES MALAVER 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presen-
tamos para la firma. 
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      CERTIFICACION 

 

 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3  
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11 

 PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703 
www.supervigilancia.gov.co 

 

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Código: FOR-GSP-370-068  
Fecha aprobación: 21/02/2019 
Versión: 06 

 
Expediente:  671/2020/CER        
Asunto: Certificación Multas y Sanciones Radicado 20200052062 del  06/03/2020 
Unidad Organizativa: Grupo de Atención al Usuario 
  
Señores 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD ELECTRONICA CAXAR LTDA 
E-mail. gerencia@caxarltda.com                                                                           
CARRERA 49 B No.104 A - 11 
BOGOTÁ.                                                                                                                                 
 
 
 

 
 

LA SECRETARIA GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD PRIVADA 

 
 
 

CERTIFICA 
 
Que revisados los archivos que reposan en esta Entidad, se encontró que la 
Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada denominada VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD ELECTRONICA CAXAR LTDA., identificada con Nit. 900.325.980-3, 
no registra multas ni sanciones impuestas por parte de esta Superintendencia. 
 
La presente certificación tiene una vigencia de noventa (90) días hábiles a partir de 
la fecha de expedición. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secretario General 
 
 

Radicado No. 20203700057691

25/03/2020
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Firmado digitalmente: CHRISTIAN HERAZO MIRANDA

SECRETARIO GENERAL SUPERINTENDENCIA  CODIGO 121 GRADO 22

Dependencia: OTROS - 2 ANOS - TOKEN
FISICO
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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 resuel11e la solicitud de renovacron de la licencia de funcronamrento a la Escuela de 
Capacrtacron y Entrenamrento en Vrgrlanc1a 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 espec1allas 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: 

Otr~> 11 C::llrProntpnn,.,, ,..¡., nn \lil"f' '"r"Í1 y C::PI)11rirl1ri p,,. ,..,..;.., Pn PI rlPc: . ..,rrnllo rlP sus funC"ionPs 

promueve el cumplrmrenlo del Articulo 2 de la Conslltucrón Polrt1ca de Colomb1a que señala dentro 
de los f1nes esenc1ales del Estado. los de asegurar la conv1vencia pacífrca y la vrgencia de un orden 
JUSto y como deberes rnstitucronales la proteccrón de todas las personas resrdentes en Colombia. 
en su vida. honra , brenes, creencras. y demás ·derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimrento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Que el artrculo 2 del Decreto 2355 de 2006 establece como objet1vos de la Supenntendenc1a de 
V1g1lanc1a y Segundad Pnvada el de asegurar la confranza publica en la rndustna y servrc1os de 
vrgilancra y seguridad pnvada , ev1tar que personas no autonzadas conforme a la ley, eJerzan las 
actrvidades exclusivas de los vigilados: garantizar el cumplimrento de las normas legales y 
proced1mrentos para la adecuada prestacion de los servicios de v1gilanc1a y segundad pnvada: 
asegurar que en cumpllmrento de las actrvrdades de vrgilancia y segundad privada se respeten los 
derechos y libertades de la comunrdad : adoptar correctrvos e rmponer sancrones en los casos en 
que se vrolen las normas que regulan los servrc1os de vrgilancra y segundar! pnvada o cuando se 

., _ J 1 1 

Que conforme al artículo 3 del Decreto Ley 356 de 1994, le corresponde a la Supenntendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada la 1nspecc1ón, v1gilanc1a y control de los serviciOS de vigilancia y 
segundad pnvada en todas sus modalidades. los cuales solamente podran prestarse medrante la 
obtención de licencia, con base en potestad discrecronal orientada a proteger la seguridad 
ciudadana. 

Que es luncrón de In Supennrcndencra tle Vrgrlanc ra y Scguntlad 1-'rrvada exped rr licencras de 
funcionamrento, credencrales y permisos a los prestadores de servrcros de vrgrlanc1a y segundad 
privada de conformidad con lo establecrdo en el Art iculo 4 ° numeral 2 del Decreto 2355 de 2006. 

Que en vrrtud de lo establecidO en el articulo 4° numeral 14 del Decreto 2355 de 2006, es funcrón 
de la Supenntendencia de Vrgilanc1a y Seguridad Prrvada vigilar el cumplimrento de las 
drsposrc1ones legales que reg~lan el serv1cio de vigi lancia y seguridad prrvada. 

Que la Superintendencia de Vigllancra y Segundad Pnvada, de conformrdad con lo establecido en 
el artrculo 2 del Decreto 2355 de 2006. le corresponde eJercer control. rnspeccrón y vigilancra sobre 
la rndustna y los servrcros de vrqrlancrn y se9undad p11vada parn alcarl!élr sr1s oh1e1rvos 
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Que conforme a lo expuesto por el Conse1o de Estado. Sala oc to Con1enc1oso Adrn1n1strat1vo -
SeCCión Pnmera. 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 Pnvada se 
encuentra entonces facultada para verlf1car en cualquier momento. que las empresas que presten 
el serv1c1o de VIQ1Ianc1a y segundad privada desarrollen sus funcwnes teniendo en cuenta los 
pnnc.1p10S debcre~ y obllyactunes esldblectdas en el Atltc.ulo 14 tiel Uecreto Ley J5b de 1994 . · 

ANTECEDENTES 

Que la Supenntendenc1a de Vigilancia y Seguridad Privada a 1raves de la Resoluc1on No. 05679 de 
agosto 15 de 2012. le renovó la licenc1a de func1onam1en1o por un térmtno de cmco (5) años a la 
escuela de capac1tac1ón y en1renam1enro en v1g ilanc1a y segundad pnvada ACADEMIA NACIONAL 
DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA V SEGURIDAD PRIVADA " AESS L TOA.". 1dent1ficada 
con el N1t. 900.0 17.252-9. con dom1ctho 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 , Medellín - Antioquia, !bagué - Tolima, Cali - Valle, Palmira- Valle, Pasto - Nariño y 
Valledupar - Cesar: s1endo representada por el señor EDISSON JAVIER ARANGO 
HERNÁNDEZ, 1dent1ficado con cédula de c1udadan1a No 93.392 775 como Represenlante Legal 
Gerente y por la señora ANDREA DEL PILAR CASTILLO COLMENARES, ldenttllcada con cédula 
de c1udadan1a No. 41 .932.248, corno Suplente del Gerente . 

Que de 1gual forma, en la Resoluc1on No. 05679 de agosto 15 de 2012. se establec16 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 DELSOCIO- VALOR 
1 NOMINAl_ 

~DISSON JAVIER ARANGO HERNANDEZ 

No. - 1 
CUOTAS 
143.651 89 

VALOR 
APORTE 

143 651 .885 1 1 000 
e. e. 93.392. n 5 _ =--=-:-=e-:-:::-:=-:::-:-:- .~::-::::=-1---:-:-::-:::-+-:--7-=-=--=-=~--
ANDREA DEL PILAR CASTILLO COLMENARES 1.000 143.651.88 
CC.41932.248 __ _ 
TOTAL 

Que med1ante oi1CIO No. 024363 de oclubre 29 de 2012 le fue autonzado el camb1o de 
mstalac1ones del dom1C1Ito pnnc1pal de la cnllo 1 O Norte No 1 1 - 36 de la c1udad 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 abnl 08 de 2016, le fue 
autorizndo la apertura de una agenc1a en la c1udad de Barranquilla - Atlantico, ub1cada en la 
carrera 42 D 1 No. 80 A - 158. Bamo C1udad Jardín adrnin1s1rada por el señor RICARDO JEREZ 
SOTO, rdent1flcado con cedula de Ciudadanía No 79.415 117 

Que de otra parle. mediante las Resoluc1ones Nos 05679 de agoslo 15 de 2012.20131400035897 
de ¡un1o 26 de 2013, 20131400074377 de nov1embre 08 de 2013. y 2014 1400000307 de enero 03 
de 20 14, le fue aprobado el Plan Educativo lnst1tuc1onal en Segundad Pnvada - PEIS .. ? la escuela 
de capac1tac1ón y en1renam1ento en vig1lanc1a y seguridad privada ACADEMIA NACIONAL DE 
ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ''AESS LTDA." . encontrandose 
conformado por los cursos de CICLO DE VIGILANTE. los cutsos de fundamentación y 
reen1renam1ento. las espec1ahzac1ones y prolund1zac10nes en segundad Aeroportuana . Comercial, 
Educativa . Ent1dades Oflc1ales Evenlos Publícos. Grandes Superf1c1es. Hospllalana . lndustnal . 
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Minera, petrolera, Portuaria, Residencial, Sector Fmanc1ero. Transporte Mas1vo y Turística : en el 
CICLO DE ESCOLTAS, los cursos de lundamentacton, reentrenam tento, las especializaciones de 
escolta a Personas. Mercancías, Manejo Defens1vo, Transporte de Valores y Protecctón a 
Dtgnatanos, las profundizaciones de escolta a Personas, Mercancías. Mane1o Defenstvo, y 
Protección a Dignatarios , en el CICLO DE SUPERVISOR. los cursos de fundamentación y 
reentrenamiento, las especializaciones en seguridad Aeroportuana. Comerc1al. Educativa, 
Entidades Ofic1ales, Evenlos Públicos, Grandes Superficies. Hospitalaria, Industrial, Med1os 
Tecnologtcos. Mtnera, Petrolera, Portuana, Residencial. Sector Financ1ero, Transporte Mas1vo, y 
Turíst1ca: las profundizaciones en segundad Aeroportuana , Comerc1al, Educattva Entidades 
Oficiales, Grandes Superficies y Res1denc1al, el CICLO DE OPERADOR DE MEDIOS 
TECNOLÓGICOS, los cursos de fundamentación y reentrenam1ento. las esp~ctaltzaciones y 
profundizaciones de Coordinador e Instalador de Med1os tecnológtcos, y los Seminarios para 
Coordinadores y Directivos en Admintstración de ServiciOS de Vigi lancia y Seguridad Pnvada, Jefe 
de Recursos Humanos. Jefe de Operaciones de Empresas de Vigilancia y Segundad Privada, 
Espectáculos Públicos, Jefe de Departamentos de Segundad. Coordmador de Med1os 
Tecnológ1cos e Instalador de Equ1pos para la V1gilanc1a 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 
Entrenam1ento en Vigilancia y Seguridad Pnvada ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO 
EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA "AESS L TOA.", 1dent1f1cada con Nit. 900.017.252-9, 
med1ante esenios rad1cados ba¡o los Nos. 20170099742 y 20170099752 de mayo 30 de 2017, 
sohc1tó ante esta Entidad le fuera renovada la l1cenc1a de functonamtento a su representada. en 
consecuencia la aprobac1on del Plan Educat1vo Institucional en Segundad Privada PEIS y la 
tnclustón de nuevos programas académicos al mismo. 

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

El articulo 17 del Codtgo de Proced1m1ento Admtnlstrattvo y de lo Contencioso Admtntstrattvo 
establece que cuando las autondades admtnlstrattvas constaten que una solicitud elevada ante la 
admtn1strac1ón se encuentra incompleta, pero es viable continuar con ella, se requerirá al 
petlcionano para que sea completada en un term 1no max1mo de un mes 

A su vez , el artículo 71 del Decreto Ley 356 de 1994. señala que en tratandose de la renovac1ón de 
la licencia de funcionamiento de las escuelas de capacitación y entrenamiento en vtgilancia y 
segundad pnvada, deberan cumplir con los requ iSitos establecidos en el artículo 14 del citado 
Decreto. Por su parte, el paragrafo primero del articulo 14 del Decreto Ley 356 de 1994, establece 
que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada. podrá solicttar información adic1onal 
cuando lo considere necesano. 

Medtante oficio No. 201744401234 11 de junio 16 de 2017. la Delegatura para la Operación de los 
Servictos de Vig1 lanc1a y Segundad Privada sohcttó a la Escuela de Capacitación y Entrenamiento 
en Vigilancia y Seguridad Privada ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA " AESS LTDA.", aportará y complementara información y 
documentos con el ftn de continuar el tram1te requendo de renovac1on de hcenc1a de 
functonamtento. 

La Escuela de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada ACADEMIA 
NACIONAL DE ENTRENAMiENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA "AESS LTDA.", a 
través de documentación rad1cada ba¡o los Nos. 20 170 134202. 20170134292. 20 170134332 de 
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¡ulio 19 de 2017. 20170134892 y 20170136252 de julio 24 de 2017. dio respuesta al requerimiento 
em1t1do por la Delegatura para la Operac1ón de los ServiCIOS de Vigi lancia y Segundad Pnvada. 

Con base en la 1nformac1ón soportada y allegada, esta Superintendencia liene los elementos 
necesarros para pronunc1arse de fondo sobre la presente solicl!ud 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Como lo ha señalado la Corte Constituc1onal. en el marco de su linea ¡urisprudencial sobre las 
lim1tac1ones a la libertad económica. el permiso, la hcenc1a y toda autonzación administrativa, 
configuran s1tuac1ones ¡urídicas 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 
perm1so es una "[l]llcenc1a o consentimiento para hacer o dec1r algo". Conforme a esta definición, la 
junsprudenc1a constitucional ha entendido que en matefla de mtervención del Estado en la 
econom1a. eltérmmo "permiso" hace referenc1a al cond1c1onam1ento del e¡erCicio de c1e1ta act1v1dad 
(i) a la comprobac1on prev1a de que el empresano cumple con c1ertas cond1c10nes ob¡etiVas del 
serviCIO que va a presrar o del b1en que va a d1stnbU1rf (uJ segu1da de una doc1S1on admm1strat1va 
que reconoce tal hecho y faculta al empresano para desarrollar su ac11v1dad A este grupo 
pertenecen. por e¡emplo las l1cencias de funcionanuento. ambientales. samtanas y urbanist1cas 
/JSu carácter "prev1o " se JUStifica en la obligación del Estado de prevemr actuaciones con un alto 
potencial de afectac1ón de los derechos fundamentales de otras personas" (sentencia C-263 de 
2011 ). 

De conformidad con el art1culo 333 de la Const1 tuc 1011 1 ,J Jr11v1dad econon11ca v la lfliC1al1va 
privada son l1bres. den110 de los l11tutes del b1en comun Pr1F cl su e¡erCic/0 nc~c11e poC11a eMgn 
permisos prev1os m requ1s1tos sn1 automactón de la ley La ley del1m1lala el alcance de la 
libertad econom1ca cuando así lo exijan el mterés soc1al, el amb1ente y el patnmomo cultural de la 
Nac1ón". En tal sent1do puede afirmarse que ex1ste reserva legal para el establec1m1ento de los 
requ1s1tos y cond1c1ones de restricción a la iniciat1va pnvada y a la libertad de empresa. en cuanto 
que el Estado no puede ex1g1r requ1s1tos o perm1sos para su e¡ercicio, que no estén consagrados 
en la ley, o autonzados por ésta . Se trata de una actividad que solo puede hm1tarse o cond1c1onarse 
al cumplimiento de requ1s1tos msp1rados en la defensa del 1n teres soc1al. el amb1ente o el 
patrimoniO cultural de la Nac1ón. 

Sobre los alcances de esta d1sposic1ón, la Corte Constitucional ha decantado su ¡urisprudenc1a , en 
varios los pronunc1am1entos 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 actiVIdad económ1ca 
cuenta con facultades para establecer 11m11es o restocc1ones en aras de proteger la salubridad, la 
segundad. el med1o amb1ente. el patnmomo cullural de la Nac10n, o por razones de interés general 
o b1en comun En consecuenc1a, puede ex1g1r licenCias de funcwnam1ento de las empresas, 
perm1sos urbamst1cos y ambientales. licencias samtanas. de segundad. de idoneidad técnica. 
etc .. pero en pnnc1p1o y a t1tulo de e¡emplo. no podria en desarrollo de su potesrad de mtervenc1ón 
lflterfenr en el amb1to pnvado de las empresas. es dec1r. en su mane¡o 1nteu1u en las recwcas que 
se deben ut1llzar en la p1oducc1on de los b1enes y serv1c1os. en los metodos de ges/1on. pues ello 
atentaría contra la l1bertad de empresa y de mlc1at1va pnvada . ) 

En sentencia C-228 de 201 O, al repasar su lmea ¡urrsprudenc1al. en In matena. sostleqe que: 

1 Ver senlenc•a C· 1078 de 2002. ~1 P ROdr•go [scol!ar G, 
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·'No obstante, conforme se indicó en precedencia, la Constitución establece cláusulas expresas 
que limitan el e¡ercic/0 de la libertad economica, en el sent1do y ámbitos antes explicados, al 
interés general y la responsabilidad social. de forma que lo haga compatible con la protecctón de 
los b1enes y valores constituciOnales cuyo desarrollo confiere la Carta a las operac1ones ae 
mercado. 

Esta limitacion se comprende, entonces, desde una doble perspectiva. En primer termmo. la 
necesidad de hacer compatible la iniciativa pnvada con los intereses de la soc1edad 1mpltca que los 
agentes de mercado autorrestrin¡an sus actividades en el mercado. con el fin de evttar que un uso 
abusivo de las libertades constituctonales tmptdan el goce efect1vo de los derechos vmculados con 
dichos btenes valores De otro lado. los limttes a la ltbertad económtca ¡usttfican la mtervenctón 
estatal en el mercado. de modo que el Estado esté habtlitado para e¡ercer "labores de regulación, 
vigilancia y control, a traves de una sene de mstrumentos de intervención con los cuales se 
controlan y limitan los abusos y deficiencias del mercado. Dicha mtervenc1ón es mucho más 
intensa precisamente cuando se abre la posibilidad de que a la prestac1on de los servtctos públicos 
concurran los particulares. "2 

No obstante. tampoco resulta acertado conclwr que el Estado puede mterven" en la economía de 
cualquier modo. bajo el argumento de cumplir con las finalidades antes planteadas. En contrario . 
la ¡unsprudencia de esta Corporacion3 ha prevtsto que esa intervenc10n sera compatible con los 
preceptos que dispongan la intervencion del Estado en el mercado solo resultarán acordes con la 
Carta Política cuando esta "i) necesariamente debe llevarse a cabo por mmisterio de la ley; ii) no 
puede afectar el núcleo esenc1al de la libertad de empresa: íll) debe obedecer a motivos 
adecuados y suficientes que tusttfiquen la /Jmlfac10n de la refenda qarantJa;4 tv) debe obedecer al 
princtpto de solidandadS; y v) debe responder a critenos de razonabtlidad y proporc1onalidad.6 " 
(Subrayado fuera de texto) . 

Así mismo en sentencia C-263 de 201 1, la Corte Constitucional, luego de hacer un repaso de su 
JUrisprudencia. sobre los mstrumentos de 1ntervenc1ón en la act1v1dad económica de los 
particulares, señala que: 

"Ahora bten. la mtervenc10n del Estado en la econom1a se lleva a cabo con la concurrencia de las 
ramas del poder públtco. En primer lugar. en VIrtud de los prmciptos democráttco y pro libertate. la 
defimción de los elementos basteas de las ltmttactones de las ltbertades econom1cas corresponde 
exclusivamente al Leqtslador. es declf. es una materia suje ta a reserva de ley. de ah1 que el 
articulo 333 de la Const1tuc1ón prevé que para el eterctcto de las libertades economtcas "nadie 
podra extqir 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 articulo 189·11 
superior, el Ejecutivo puede mtervenir en la regulacion de la econom1a en ejercicio de sus 
potestades reglamentana y de mspección, v1g1lancta y control. 8 Sm embargo. su participación debe 
sujetarse a la ley. es decir. m el reglamento ni las labores de mspecctón, VIQJiancia y control pueden 
ser una fuente autónoma de obligaciones . . " lSubrayado fuera de texto). 

2 1bldem 
3 Cfr Calle Cons1•1uc1onal. semenc•a C~ 15 02. (M P Marco Gerardo Monroy Ca oral 
4 Corte Consbluc10nal Sen1enc1a T -291 de 1994 M P Elluardo C1fuen1es 

~ Corle Consbtuc1onal Sentenc1a T -240 de 1993 M P Eduaroo C1fuen1es Muñoz 

& Corle Consbluc1onal Sentenc1a C.J98 de 1995. M.P Jose Gregor10 Hernandez Ga.hndo 
7 Ver sentencias C-4 15 de 1994. M P Edua;do C1fuenles Muñoz C-352 de 2009 M P Mana V1c1ona Calle Correa enlre olras. 
8 Ver senlenoa C·352 de 2009. M P Mar•a Voclona Calle Correa 
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Los condicionamientos y comprobaciones prev1as que soportan la ontervenc1ón en la autonzac1ón o 
licencia 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, as1 como las prohibiciones que se establezcan como barreras de acceso a la respectiva 
act1v1dad o sector. son matenas que por v1rtud de las normas const1tuc1onales Citadas. están 
SUJetas a la reserva de ley en cuanto que la definición de los elementos bas•cos de las lim1taciones 
solo las puede imponer el Legislador, so pena de quebrantar el postulado constitUCional conlorme al 
cual ''nadie podrá exigtr permisos previos o requisitos. sm autonzactón de la ley" y que "la ley 
deltmttará el alcance de la libertad económtca" 

AdiCIOnalmente . se trata de una reserva legal que no obra pura y Simplemente. sino que está 
somet1da. segun la linea junsprudenc1al enunc1ada, a respetar el nucleo esenc1al de la libertad 
Involucrada, a obedecer al princ1p1o de solidaridad o a alguna de las linahdades expresamente 
señaladas en la Constitución , 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 defimc10n de cual es el "núcleo esencial" de las 
libertades economtcas no es una tarea sencilla: en materia de libertad de empresa, entre otros 
contentdos. se pueden menctonar los stgwentes. (t} el derecho a un tratamtento igual y no 
discnmtnatono entre empresarios o competidores que se hallan en la mtsma postción9; (ii) el 
derecho a concumr al mercado o rettrarse: {tu) la ltbertad de orgamzacton y el derecho a que el 
Estado no tnterfiera en los asuntos mternos de la empresa como la organizactón empresanal y los 
metodos de gest10n 10; (tv) el derecho a la libre tntctaltva pnvada, (v) el derecho a la creactón de 
establecimientos de comercto con el cumpllmtento de los requisttos que exi¡a la ley; y (vi) el derecho 
a rectbtr un beneftcto económtco razonable." (C-263 de 20 11 ) 

Por olra parte y en re lacoón con los alcances del artoculo 84 de la ConslolUCIOn puede enlat1zarse 
en el criteno del constituyente de garantizar la elicac1a de l~s libertades y de1ecllos que denvan o 
se desarrollan en act1v1dades que por virtud de la prop1a Const1tuc1ón se deben someter a la 
intervenc1ón del Estado, med1ante la ex1genc1a de reqUISitos. perrn1sos o licencias, de tal manera 
que los proced1m1entos o trámites necesarios para su previa obtención, se c1ñan a los requ1s1tos 
que de modo taxativo y restnct1vo haya previsto el legislador en concordancia con lo ya señalado 
respecto del articulo 333 de la Carta. As1 en sentencia T -460 de 1992. la Corte tiene la siguiente 
concepc1ón: 

"El arttculo 83 dtspone que "Las actuaciOnes de los partiCulares y de las autondades pub/teas 
deberán ceñtrse a los postulados de la buena fe. la cual se presumira en todas las gestiones que 
aquellos adelanlen ante estas ", mtentras el 84 es perentono en señalar que "cuando un derecho o 
una activtdad hayan stdo reglamentados de manera general. las autondades pub/teas no podrán 
establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio ", princtpio 
refrendado en el artículo 333. relattvo a la actiVtdad econónuca y a la tmcia{IVa privada. para cuyo 
ejerctcio "nadte podrá ex1gtr pemusos prevtos m reqwsttos sm autorizactón de la ley" (negrilla y 
subraya ong1nal del lexto)d 

De todo lo cual se desprende sm mayores esfuerzos del mtclecto que el punc1p1o es la conftanza. 
expresada en la presunc10n d(· buena fe. mtentras que las e.,cepcwnes al mtsmo es deCir 

9 Ve1 sentencoas T-291 ue 1994 M P Ed~aroo Cofuenles Muño1 

IC Ver la sentencoa C-524 de 1995. M P Carlos Gavoroa OoaL La Corte expreso en esla oportunidad '!El] Eslado al regular la actovodad economoca 
cuenla con lacullades para establece• lornoles o res1roccoones en aras de proteger la salubndad. la segundad el med•o amboenle. el palromonoo cultural 
o e la Nacoon o por •azones de onteres general o boe~ comun En consecuencoa puede ex g:-1 cencoas de funcoonam~enlo de las empresas permosos 
uooanoslocos y amboentales, llcencoa~ sanotaroas. de segundad de Idoneidad tecnoca. ele pero en proncopoo y a liiUio de e¡emplo, no podroa en desarrollo 
de su poteslad de ontr.rvenc•on onlerfcror en el amboto pnvaoo de las empresas, es decor en su mane¡o tnlerno. en las lecnocas que se deben uhhzar en 
la prtXJuwon de los b•cnes y servocoos en los melados de geshon, p~es ello alentaría contra la libertad de empresa y de omroallva pnvada 1 ¡· (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 Jos 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 extralim1tac1ón 
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 rég1men ¡urídtco 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 md1rectamente. por comumdades organizadas o por los particulares. como lo dispone la 
misma norma. Es la propia ley la que. al reglamentar este serv1c1o. determma quién y cómo lo debe 
prestar ... 

Así las cosas . la Superintendencia de Vigilancta y Seguridad Privada es la entidad encargada de 
expedir, renovar. suspender y cancelar las licenctas de funcionamtento de las empresas que 
desarrollan o prestan los servtcios de v1gilanc1a y segundad pnvada. y como autondad que e¡erce la 
inspección. control y vigilancia sobre estas empresas en un sector que configura la prestación de 
un serv1cio público primano. debe obrar con estricta su¡eción a la regulación que en desarrollo de 
los parámetros contemplados en los citados articulas 84 y 333 de la Constituctón, 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 administracion 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 declf, 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, 
at1enden 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, represen tado 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 Superin tendencia a verificar el cumplimiento de las 
condiciones de re novación de l1cenc1as 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 licenctas 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 agenctas, relacionando ·puestos vigilados, el personal de vigilancia 
vinculado discriminado por modalidad de servicio . cantidad de armamento con que cuenta, 

11 Conse¡o de Estado. Sentenc1a con Rad1cado 25000-23-24-000-2006.00169.01 del24 de mayo de 2012 
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vehículos, equipos de comunicaciones y seguridad, con la descnpción 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 paraf1scales. aportes a un fondo de cesantías. 

La sociedad ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA " AESS L TOA.", 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 constatar 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 servicios de v1gilancia y segundad pnvada como escuela de capac1tac1ón y 
entrenamiento en v1gllanc1a y segundad pnvada 

Respecto del mforme general presentado la escuela a través de la documentación rad1cada ba¡o 
los Nos. 20170099742 y 20170099752 de mayo 30 de 2017, en el cual se detalla de manera 
lacón1ca el estado fmanc1ero. técn1co ni operativo acaecido en la escuela desde el otorgam1ento de 
la licencia de funcionamiento hasta la fecha de presentación de la presente solici tud, toda vez que 
como 1nforme general relac1ona el nombre del representante legal, el objetivo y alcance del PEIS. 
real1za una breve descnpc1ón de las Instalaciones y medios con que cuenta la escuela, relac1ona el 
personal adm1n1strat1vo. d1rect1vo y de profesores y allega fotocop1a de los perm1sos de tenenc1a de 
las armas, lo cual no refiere n1 permite a esta Superintendencia v1slumbrar de manera amplia los 
logros y crec1m1ento obtenido por la escuela durante el periodo dellicenc1am1ento. 

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

El Decreto Ley 356 de 1994. en su art1culo 66 señala . Se enttende por escuela de capac1tactón y 
entrenamtento de vtgllanc1a y seguridad pnvada. la soc1edad de responsabilidad l1m1tada 
legalmente const1twda, cuyo untco ob¡eto soc1al es proveer enseñanza, capac1tac10n, 
entrenamiento y actualizaeton de conoc1m1entos relacionados con vigilancia y segundad privada. 
De conform1dad con el Cert1f1cado de E.<1stenc1a y Representación Legal de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, consultado en la fecha a través del Reg1stro Un1co Empresa11al y Soc1al -
RUES; el objeto soc1al de la escuela ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVA DA " AESS LTDA.", se encuentra establecido de la Siguiente 
manera: "La sociedad tendrá como ob¡eto pnnc1pallas s1gwentes actividades: capac1tar. entrenar y 
espec1al1zar a todas las personas que desempeñan cargos de segundad en las diferentes 
entidades autorizadas. así m1smo a todas las personas naturales y ¡urtd1cas mteresadas por la 
protes1onaltzacion en segurtdad. Realización de conferenetas y semmanos en segundad a todo 
nivel. Capac11ac1ón y entrenamtento a personal de segundad pnvada, en el porte. operac1ón y uso 
de armas cortas, incluyendo pract1cas de t1ro en mstalac1ones de pol1gono debidamente 
autonzadas. Paragrafo en desarrollo de su ob¡eto y para el cumpl1m1ento del m1smo. la sociedad 
podrá adqumr. permutar o ena¡enar a cualqu1er /1/ulo bienes muebles o mmuebles. tomar o dar en 
préstamo dinero a interés, celebrar contratos de muruo, dar o tomar en arrendamiento b1enes 
muebles o mmuebles. constituir hipotecas o prendas sobre los b1enes de su proptedad, l1brar. g"ar, 
endosar. acep/ar. pagar. cobrar o negoctar títulos valores y rectbl(los en pago, obtener derechos de 
proptedad sobre marcas. patentes. d1bu1os. ensenas y pnv1feg1os en las act1v1dades mercantiles. y, 
en general. adelantar todo acto o contrato que dtrecta o mdtrectamente se relac10ne con cualquiera 
de 1<~ t1r'fivtd1dt ~ mt' (.Ir n 1 ·f¡ " 

Ev1denc1ándose de lo anlenor que la escuela ACADEMIA NACIONAL DE ENTR ENA~ IENTO EN 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVA DA " AESS L TOA.", cuenla con ob1e1o soc1ul un1co como lo es 
bnndar capac1tac1ón y entrenam1ento en v1glla•lc1a y segundad pnvada. dando cumphm1ento a la lo 
establecido en la norma Citada. 

R 8 eso UCI On No. 20174440072 O] 

FUNCIONARIO O ANALISTA NOM BRE 

Tramitado y Proyectado por SANDRA PATRICIA SANCHEZ SANDOVAL 

·Rev¡sado para firma por JAVIER RIVERA VERA 

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, ba1o nuestra resoonsabd1dad, lo oresentamos oara la f1rma 



~uperVIQIIOnCIO RESOLUCION 
No.201744400]2807 

( ) M NOEFENSA 

De la representación legal de la sociedad y administración de las agencias: 

lf" TODOS POR UN 
'C_ NUEVO PAÍS 

El Código de Comercio en su art ículo 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 principal 
durante sus faltas temporales , accidentales o definitivas . 

Así mismo el artículo 264 del Código de Comerc1o señala : Son agenc1as de u11a soc1edad sus 
establecimientos de comercto cuyos admtmstradores 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 Ex istencia y Representac1ón 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: 

AGENCIAS j 
--~ 

CIUDAD ADMINISTRADOR DIRECCION 
ENRIQUE ALZA TE AL VARADO 

PEREIRA - RISARLDA c.c. 7.554 .526 Aven1da 30 de Agosto No. 48 • 50 

MANIZALES · CALDAS 
MtRYAM MARiA CASTILLO COLMENARES 

1 C C 4 1 922 848 Calle 56 No 24 · 40 

ALVARO ENRIQUE ALZA TE 
MEDELLIN - ANTIOOUIA e e 7 554 526 Carrera 80 No 48 - 68 

JUAN CARLOS DIAZ A RANGO 
IBAGUE - TOLIMA c.c. 93.390.810 Calle 32 B No 48 - 28 

MAURICIO CALDERON PINTO Calle 10 No. 31 - 133 
CALI- VALLE e e 16 735.279 PtSO 2" 

EDISSON JAVIER ARANGO HERNÁNDEZ 
PALMIRA - VALLE e e 93.392.775 Carrera 33A No. 27 - 74 

JAIME IBAN LEON CHAMORRO 
PASTO · NARIÑO e e 5 201965 Carrera 7 No 19 - 63 ·-

YESNN[Y CARINA MfiROUEZ GONZALEZ 
VALLEDUPAR ·CESAR C.C 36.496.538 Carrera 15 No. 166 - 43 

RICARDO JEREZ SOTO 
BARRANOUILLA - ATLÁNTICO C.C 79 41 5 117 Carrera 4201 No. BOA- 158 

Evidenciándose de lo ante rior. que tanto el representante legal pnnc1pal como el suplente, los 
administradores de las agenc1as. se encuentran debidamente registrados ante la Cámara de 
Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del articulo 28 del Código de 
Comerc1o. 
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Del capital social y la composic ión societaria : 
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El artículo 68 del Decreto Ley 356 de 1994. señala. "Cap1tal. Las escuelas de capacllac1on y 
entrenamiento de vigilancia y segundad privada. deberán acreditar un capital no menor a 
qwmentos (500) salarios mínimos mensuales legales v1gentes suscrito y pagado a fa fecha de su 
constitución. 

El Códtgo de Comercto, en su art1culo 356 en tratándose del número máximo de soc1os en la 
soc1edad de responsabilidad lim itada . señala: ''los soc1os no excederán de veinticmco. Será nula 
de pleno derecho la sociedad que se constituya con un numero mayor. Si durante su ex1stencia 
exced1ere d1cho límite. dentro de los dos meses sigwentes a la ocurrencia de tal Hecho. podrá 
transformarse en otro tipo de soc1edad o reduclf el numero de sus soc1os Cuando la reducc1ón 
Implique dismmuc10n del capital soCial, deberá obtenerse permiso previo de la Supenntendenc1a, 
so pena de quedar disuelta fa compañía al vencerse el refendo térmmo" 

Segun el Cert1f1cado de Ex1stenc1a y Representación Legal de la soctedad ACADEMIA NACIONAL 
DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA " AESS L TOA." , consultado 
por esta Supenntendenc1a a través del Reg1stro Ún1co Empresarial y Soc1al en la fecha. la sociedad 
en comento se consti tuyó por Escritura Publica No. 717 otorgada el d1ec1sé1s (16} de marzo de 
2005 por la Notaría Cuarta (04) de Armen1a ; e 1nscnta el 11 de abnl de 2005. 

Durante el !lempo de l1cenc1a de func1onam1ento. es dec1r. el penodo comprendido entre el año 
2012 a 2017. la sociedad NO registra re formas estatutanas sobre ces1on de cuotas sociales. 
mantentendo el m1smo Capital Social , el cual corresponde a la suma de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y S IETE MILLONES TRESCIENTOS TRES 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 Cert11tcado de Ex1stenc1a y Representación Legal de la Cámara de Comerc10 de Armen1a 
y certificación expedida por Contador Publico la compos1ción soc1eta11a y cap1tal social se 
encuentra de la s1gu1ente manera. 

NOMBRE DEL SOCIO VALOR No. VALOR 
==---f-N-'-0"--'MI NA L CUOT AS_~-t--...,..-,-A,.P.-:::0-=R_T-:::E-=-=----i 

EDISSON JAVIER ARANGO HERNANOEZ 1.000 143.651.89 143.651 885 

143.651 885 
-e c. 93.392 775 t t-

ANDREA DEL PILAR CASTILLO COLMENARES - 1 000- 143.651.88 
e e 41.932 248 ----+- - - _-;::--

_1 --~-=287.303,77 L_ 287.303.77.Q_ • TOTAL 

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

El Código de Comerc10 en su art1culo 33 d1spone: "La matricula se renovará anualmente. dentro de 
los tres primeros meses de cada ar1o. El 111scnto mformara a la correspondiente camara de 
comerc1o la perd1da de su calidad de comerciante. lo m1smo que cualqwer camb1o de dom1ciho y 
demás mutac1ones referentes a su actividad comerc1al, a ftn 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 Supenntendenc1a de V1g1lanc1á y Segundad Pnvada. una vez consultado en la fecha el 
Certtf icado de Ex1stencia y Representac1on Legal. ev1denc10 que la escuela en menc1on renovó su 
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matricula mercantil correspondiente a la v1gencia 2017. Así mismo. en el citado certificado se 
señala que la vigencia de la sociedad se extiende hasta el dieciséis (16) 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 Comerc1o, los cuales son de 
carácter público y oponible a terceros. 

De la obligación de reportar los es tados financieros: 

El Decreto Ley 356 de 1994, en su articulo 105, señala· "Los serviCIOS de vtgllanc1a y segurtdad 
privada deberán enviar a la Superintendencia de Vigilancia y Segundad 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 del2009, establece los principios y normas de contabi lidad 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 dilundlf estados financieros. 
A fin de cada ejercicio soctal y por lo menos una vez al año. el 31 de dictembre, las sociedades 
deberán cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito general, 
debidamente certificados. Tales estados se di;undiran junto con la opinión profesional 
correspondiente, s1 ésta exist1ere. 
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 
abreviados. 

Las entidades gubernamentales que eJerzan mspecc10n v1gliancw o conrrol. podran extglf la 
preparación y difusión de estados financieros de pertodos 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 fmanc1era reportada por la ACADEMIA NACIONAL DE 
ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AESS L TDA., a través de la 
Página Web de la Entidad en cumplimiento a lo señalado en el artículo 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 respect1vas que presentan descripciones y desagregaciones de las 
partidas incluidas en los estados financiero como lo inrliGa la Ley 1314 de 2009. registrando el 
estado de comprobación de saldos a 31 de d1c1embre donde se evidencia la operallvidad de la 
misma a partir del periodo 2012 hasta el año 2017, debidamente aprobados y certif icados por la 
Junta de Soc1os, 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 bás1cos. 

Colig1éndose de lo antenor que la escuela aporto para t.::l es ludio Lle su sttuac1on linanc1era . El 
Estado de Srtuac1ón Fmanc1era (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 polítrcas de contabilidad srgníficativas, debrdamente 
firmados por el Representante Legal. Contador y/o Revrsor Frscal de quienes se debe adjuntar 
fotocopia de la tar¡eta profesional y ccrtrflcado vrgcnte de antecedentes drscrphnanos exped1d0 por 
la Junta Cemral de Contadores 

Del cumplim iento en la elaboración y presentación de los estados financieros : 

Ten1endo en cuenta el documento delrnforme contable y financ1ero del 14 de septrembre de 2017. 
se concluye· 

De acuerdo con los Estados F1nanc1eros consolidados del año 201 5- 2016. presentados para la 
renovacron de la licencra de funcronamrento. debrdamente aprobados por Junta de socros y 
certrfrcados por ef Representante Legal EDISSON JAVIER ARANGO HERNANDEZ rdentrhcado 
con la cedula de crudadania No. 93.392.775, Contador Público Doctora OLGA LUCIA CARMONA 
AVILA con taqeta profesionai 169540-T, y Revisor Fiscal señor Uriel Hernán Rojas Jimenez con 
taf]eta proles1onal 86237-T en cumplimiento al articulo 1 O de la Ley 43 de 1990. se presume que 
estos Estados Fmanc1eros se han tomado fielmente de los libros. que estos se arustan a las 
normas lnternac1onales de lnformacron Fmancrera NIIF y que las c1fras reg1stradas en ellos reflejan 
en forma fidedrgna la correspondrente situac1ón f1nanc1era a la fecha de corte ael Estado de 
Srtuac1on F1nancrera. salvo prueba en contrario. por tanto la escuela ACADEMIA NACIONAL DE 
ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AESS L TOA., rdentrfrcada con 
NIT: 900.017.252-9, muestra el cumplimrento en la elaboracron y presentac1on de los estados 
fmancreros. 

Del cumplimiento de las cuantras mmimas de patrimonio : 

El Decreto Ley 356 de 1994. en su artrculo GB 1ncrso segundo. establece que "El Gou1erno NaciOnal 
podrá establecer las cuantías m1n1mas de patumomo que deberan mantener y acred1tar estas 
escuelas ante la Supenntendencia de V1gilanc1a y Segundad Pnvada .. 

Así mismo, el Decreto 71 de 2002, expedido por el Ministerio de Defensa Nacronal. establece las 
cuantras mrnrmas de patnmonio y cap1tal socral que deberan mantener y acredrtar ante la 
Supenntendencra de Vrgilancra y Segundad Pnvada los serv1cros de vrgrlancra y segundad pnvada. 
en los srgurentes térmrnos · 

"Art1culo 3 ". Relac10n mmima de patnmomo. A part1r de la v1genc1a del presente decreto 
establecese como relac1on m1mma de patnmomo el eqwvalente al40°o del total de sus act1vos . 

. . Art1culo 4 Compos1C1ón del patnmomo. La compos1C1on del patnmoruo sera tal que garantice el 
pnnc1p1o de proporcionalidad entre este y el cap1tal soc1al suscmo y pagado para lo cual se 
establece un 20% como mimmo de cap11al del total del patnmomo ( ) .. 

Teniendo en cuenta el documento del1nlorne l-Ontablc y lin.11 t.1vro tJcl 14 da sep1 1 er1br~ eJe 2017. 
se concluye . 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 354 y 355 del Código de Comercro y los 
artrculos 83 y 85 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993. el caprtal socral. consti tuye un requ1sito 
legal y para verrllcar lo drspuesto en el Decreto 71 de 2002 exped1do por el MrnrsterJO de Defensa 
Nacronal. · 
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De acu erdo a los Esta d os F ina n cie 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 ECR ETO 7 1 / 2002 

T A CTlV O 758. 1 09.205 

40% DEL ACTIVO 303.243 682 

T . PATRIMONIO 4 4 9 . 112.090 

C UANTIA MINIMA PATRIMONIO SI C UMPLE 

T PATR IMONIO 449. 112 090 

20% DEL PATRIM O N IO 89. 822 418 

r. C AP ITAL 287. 303.770 

C UANTIA MINIMA D E L C A P IT A L S I CUM PLE 

De acu e rdo a l os Esta d os Financ i e ros a c orte 31 d e Di c i e mbre de ~016 

C UANTIAS MINIMAS DEC RETO 7 1 / 2 0 02 

T . A CTIVO 826 492 .4 57 

40% DEL ACTIVO 330.596.983 

T. PATRIMONIO 469. 162.559 

C UANT IA MINIMA P A T RIM O NI O SI C U MPL E 

l PArRIM O N IO 469 162 559 

20"/o DEL PA1 81MUNIU JJ8.3.: !:>1~ 

T. C APIT A L 2 8 7 . 303. 770 

C UANTIA MINIMA DEL C APIT A L SI C UMPLE 

De acu e rdo a los Estados F inanc ieros a c o rte 30 d e Abril d e 201 7 

C UANT IAS MINI MAS DECRETO 7 1 / 2002 

T A CTIVO 826.293.745 

4 0% DEL A CTIVO 330 517 4 98 

T. PATR IM O NIO 4 76.365. 762 

C UANTIA MINIMA PATRIMO NIO S I CUMPLE 

T . PATR IMONIO 4 76. 365.762 

20% DE L PATRIMO N IO 95.273. 152 

T. CAP ITAL 287. 3 0 3 . 7 7 0 

C UANTIA MINIMA DEL C APITAL S I C UMPLE 

Una vez analizada la mformac1ón contable y flnanc1era aportada por la ACADEMIA NACIONAL DE 
ENTRENAMIENTO EN VIGILANCI A Y SEGURIDAD PRIVADA AESS L TOA. , se estableció que la 
escuela de capac1tac1ón y entrenamiento en v1gilanc1a y seguridad pnvada ha dado cumplimiento a 
las cuantías mínimas de patnmon1o y capital social. 

De los Ingresos de Act ividades Ordinarias : 
La secc1ón 23 para Pymes establece los Ingresos para Acttvtciacles O•d nar as encontrantlose en el 
numeral 23.1 .. que esta secc1ón se aplicara al contabilizar mgresos de actividades ordmanas 
procedentes de las transacciones y sucesos. dentro del alcance contempla para esta secc1ón la 
Prestación de Servicios . 

Teniendo en cuenta el documento del informe contable y financiero del 14 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 entrenam1ento en v1gllanc1a y segundad pnvada. act1v1dad desarrollada en 
cumplimiento de su objeto soc1al y comparados los mgresos del año 2015 frente al año 2016, se 
refleja un incremento de los 1ngresos en un 4.59% 

De las instalaciones del domicilio princ ipal y las agencias: 
El articulo 13 del Decreto Ley 356 de 1994, establece que las Empresas de Vigilancia y Seguridad 
Privada, debidamente autonzadas que requ1eran establecer una nueva sucursal o agencia dentro 
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del territorio nactonal. deberán obtener previamente autorizactón de la Supenntendencta de 
Vigilancia y Seguridad Privada, para lo cual deberá acreditar la informactón sobre el personal 
dtrectivo de dicha agencia o sucursal. 

El Decreto Ley 356 de 1994 establece en el ·Artículo 16.- InstalaciOnes Las empresas de v1glfanc1a 
y seguridad privada deberán contar con mstalaciones para uso exclusivo y especifiCO del serv1c1o 
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 bnnde protección a las personas. las 
armas. mumciones, equipos de comumcación, de segundad y demás elementos utiliZados en el 
serv1cio. ( ... ) ". 

El Decreto 2187 de 2001 dtspone en el "Art1culo 6. Instalaciones Los serv1c1os de v1gllanc1a y 
seguridad privada deberán contar con mstalac1ones para uso exclus1vo y especlf1co de la act1v1dad 
a desarrollar, de tal manera que brinden protecc1on a las personas, las armas de fuego, 
mumc10nes, equipos de comumcac1ón. med1os y demás elementos para la v1g1lanc1a y seguridad 
pnvada. autorizados por la Supenntendencia y utilizados para el desarrollo de su actividad. Las 
empresas transportadoras de valores deberán contar con veh1culos blmdados. bóvedas y SIStemas 
de seguridad. Las escuelas de capac1tac1on no pueden compartir su espaciO de traba¡o para otras 
actiVIdades. as1 sean s1m1lares . .. 

De la norma ct tada se desprende que las mstalacrones de las escuelas que bnndan capac1tac1ón y 
entrenamrento en vigtlancta y seguridad privada, deben ser de uso exclustvo de ellas, dada la 
capacitactón especial que brindan al personal de los servictos de vrgilancia y seguridad privada. 

Una vez venftcado el cumpltmrcnto de los requrs1tos establecidos para la renovac1ón de la hcenc1a 
de funcionamiento y observado el v1deo de las mstalaciónes del domrcrho principal y el cert1f1cado 
de existencia y representación legal de la escuela de capacrtac1ón y entrenam1ento en v1g1lanc1a y 
segundad privada denominada ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD PRIVADA "AESS LTOA.", ubicado en la Calle 3 No. 13 - 72, Barrio Alcázar de 
la ciudad de Armenia - Quindio, se estableciÓ que son aptas para el desarrollo de su ob¡eto 
socral, como lo es la capacitación y entrenamrento en vrgrlanc1a y segundad prrvada. 

Respecto de las instalac1ones de las diferentes agencras con que cuenta ACADEMIA NACIONAL 
DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA " AESS L TOA.", una vez 
venftcados los vrdeos de las ínstalacrones y medros allegados y los certificados de ex rstencia y 
representación legal de cada una de las agenc1as. se determ1no que las m1smas son aptas para el 
desarrollo del ob¡eto social y se encuentran ub1cadas en los SigUientes dom1c1hos, así: 

CIUDAD OIRECCION 

PEREIRA - RISARLDA /\ven1da 30 de Agosto No. 48 - 50 

MANIZALES · CALDAS Calle 56 No. 24 - 40 

MEDELLiN - ANTIOQUIA Carrera 80 No. 48 - 68 

IBAGUE - TOLIMA Calle 32 B 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 42D1 No. BOA - 158 
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De los antecedentes de los socios y representante legal: 

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 Const1tuc1ón 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 1nterno 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 1unio 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, directiVO y operativo , que para el caso que nos ocupa corresponde al 
personal administrativo vinculado con la escuela y los docentes que dictan la capacitación al 
personal de los servicios de v1g1lancia y seguridad pnvada. 

De conformidad con el Informe 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 L TOA.". reportó a través del aphca!lvo de reporte de novedades RENOVA y 
conjuntamente con la solicitud de renovac1on de llcenc1a de func1onam1ento los docentes de la 
escuela relacionados a cont1nuac1ón · 

-- -
ce No 

Pflmet Segunoo Pruner 
Art:d es~ l:.specrélf.oad 1 Are• de ~•P•'O•hdaCI 2 INSTALACIONES 

Nombre Nombre Apcll<lo 

DEFENSA PERSONAL Y 
1094888647 OS IRIS GALLEGO HERRERA ACONDICIONAMIENTO ARMENIA 

FISICO 

1096033257 ANDRES rEUPE I_!.0RlA 1\REA f(r:NIC:A ARMENIA 
PROCEDIMIE'ITOS DE 

15987908 IIUGO ALBERTO GONZALEZ OS PINA SOCIO lfJMANISTICA SC\oURIDAD ARMENIA 
PfHVADA 

173465!)4 JOSE FERNEY PEROOMO MANCHOLA 
PROCEDIMIE\ITOS DE AREA TECNICA ARMENIA 
S"GuHIDAD PRIVADA 

18492061 JOAOUIN GUILLERMO DAI/10 CARDONA 
MANEJO DE EMERGENCIAS 

ARMFNIA 
Y PRIMEROS AUXILIOS 

30285769 OLGA LUCIA CARDONA CORREA SOCIO H.JMANISTICA ARMENIA 

7545357 LUIS FERNANDO CEBALLOS 
PROCEDIMIENTOS DE 

ARMENIA 
SEGURIDAD PRIVADA 

7559423 JAIME AUGUSTO CRUZ SOCIO HUMANISTICA ARMENIA 

79~2378q XAVI[R rRAIICISC:O SOC:IIA GARl ON 
I'HOC~UIMitNIOS Ul 

ARf A TCCNICA ARMENIA SEGUt110AD PHIVA(JA 

79684275 IVAN DARlO MARC.HENA ARMAMENlU Y TIRO ARME: N lA ---
PHOCf:DIMIENTOS Dt 

79734234 CESAR AUGUSTO GUERRA PINEDA 
SEGURIDAD PRIVADA 

ÁREA TECNICA ARMENIA 

93392775 EDISSON JAIIIER ARA,._GO HERN~NDEZ ASPECTOS LEGALES ARMAMENTO Y TIRO ARMENIA 
DEFHIS~ PERSONAL Y 

18515629 BISMARCK RODRIGUEZ ACONDICIONAMIENTO BARAANOUILLA 
.~11:: --·- - - -

45·187922 PfiAXfDES l oAI{( tS I'Hti::L St rt l!i,MA~J · S,It(A AS•'l ( 11'):, Ltl>ALI::S tiA>HM,'JUII LA 

----:-. --
72159482 ORLANDO MANUEL ZABALA LOBO 

PROC:EDIMIENTOS DE 
/IRMAMENiO Y 11RO BARAANOUILL/1 

SE:GURIOAO PRI VADA 
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liPA RICIO liRIAS ASPECTOS LEGALES 

VELASOUEZ SOCIO HUMANISTICA 

ORJUELA MENA 
MANEJO DE EMERGENCIAS 
Y PRIMEROS AUXILIOS 

PROCEDIMIENTOS DE 
CALDERON ARMAMENTO Y TIRO SEGURIDAD 

PRIVIIDII 
CEPEDA BEDOYII IIR(A TEC.MCII 

DEFENSA PERSONAL Y 
BARRIENTO ACONDICIONAMIEN 1 O 

riSICO 
GONZALEZ PEREZ IISPEC TOS LEGALES 

FLOREZ CASTRO 
PROCEDIMIENTOS DE 

ARE.A TECNICA 
SEGURIDAD PRIV/10~ 

BALLESTEROS NINO SOCIO HUMANISTICA 
DEFENSA PERSONAL Y 

RES i i~EPO OSORIO ACONOICIONAMIEN TO 
FISICO 

HINCAPIE: 
MANEJO DE EMERGt:NCIAS 
Y PRIMEROS AUXILIOS 

DIAl A RANGO ARMAMlNTO V 11RO 

CASTANO 
MIINC IO DE EMERGENCIAS 
Y PRIMEROS AUXILIOS 

LOPEZ VALENCIA SOCIO HUMANISTICA 

CASTAÑO OROZCO ASPECTOS LEGALES 

OCA MPO CAR:JONA 
"'"''F 10 (tf FMH'lr.f'.JC I~S 
v Pr'I~H ,u • 1• 1 •S 

"':''IOV(IA 
. 

LOPLl ArlMAM!::.Nl --
(.;ASTANO (.;ASII\NO 

PRO(;EDit.'l[t, 1 OS Df 
SEGURIDAD PRII/ADII 

RES TREPO MIIROUEl SOCIO~ICII 

CAADENAS NARVAI:Z ~OCIO HUMt.NISTICA 

DELGADO DUQUE AR,MMEt«TO' TIRO 

PINlON BECERRA 
PROCEDIMIENTOS DE 

AAEA TÉCNICA SEGURIDAD PRIVADA 

DFFENSA PERSONAL V 
CASTRO OROZCO ACONDICICINAMii NTO 
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f PRIMERO!> "- !lliQS 

DEFl'iSA PERSOtJ~l Y 
CEB~LLO$ ~' .O'lDICIOIJI\MIU, 10 

FISICO 

MENA PALACIOS 
PROCEOIMIENl OS DE 

ARMAMENTO Y TIRO 
SEGURIDAD PRIVADA 

~>,SPECTOS LEGALES 
CADA VID OI[Z PR(IC:fOIMIF•HCS OF AAEA TECNICA 

SFG·.IRIOA.1 Prl iYA[lA 
-

SI•CI') H• JMAN'STICA 
MURCIA RODRIGUEZ PROr.lOIMIENTOS DE AREA TtCNICA 

SEGURIDAD PRIVADA 

MEYI:NDORF LOPEZ AREA TECNICA 

BE:RMUDEZ MOSOUErl~ SOCIO H!JiiiAN•S Tit.A ASPECTOS LEGAl FS 

!MNf 1111 f ' .._. r flf , f N ( lAS .LJlo.' H~r;r . ...,, 4 r ···'l 
OSORIO BENilEZ '{ p¡;JMERú!. A•JIIlkJS 

Y Af.ON(liC: ICil.A 
MI!:NTO FISICO 

VASOUEZ AMARILLES 
1 PROI':EOIMIE~QS DE 

ARE.A TÉCNICA SEvURIDAD PRIVADA 

GUEVARA BERNA TE 
PROCEDIMIENTOS 0( 

ARMAMENTO Y TIRO SFGURIIlAil PRIVADA 

GONZALEZ RAMOS ARFA IECNICA --
PARrDFS RU17 SOCIO HUMANISTJCA 

BURBANO ASPtC TOS LEGALES 

POTOSI VARGAS PROCEDIMIENTOS DE 
SEGURIDAD PRIVADA 

DEFENSA PERSONAL' 
POZO MARCILLO ACOr IDICION!IMIENTU 

F'ISICQ_ 
LEON CHAMORRO ARFA T[r.M C.A 1\RMAMFNTO V TIRO 

ROSFRO 
MANEJO DE ( t/C'lGrNCIAS 
Y PR1Mri10S ~IJXILIOS 
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CALI 

CALI 

CALI 

CALI 

IBAGU~ 

!BAGUE 

IBAGUE 

!BAGUE 

IBAGUE 

IBAGU~ 

MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

M~NilALES 

r .-
MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

MANIZALES 

MIINIZALES 

MANIZALES 

MEDELLIN 

MI:DElUN 

MEDELLIN 

MEDELLIN 

MEDELLIN 

PALMIRA 

P~LMIRA --- -
PALMIRA 

PALMIRA 

PALMIRA 

PASTO 

PASTO 

PASlO 

PASTO 

PASTO 

PASTO 

PASTO 

PEREirlA 
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P~REIRA 18530940 GERMAN PINLON llEHMJO~L 

7520348 ORLANDO FRANCO SUAREZ ARMAMtNTO Y TIRO PEREIRA 
DEFENSA PERSONAL Y 'MNEJO DE EMEFI 

7559068 CARLOS ALBERTO CARMONA CASTANO ACONDICIONAMIENTO GENCIAS v PEREIAA 
FISICO PRIMEROS AUXILIOS 

78703029 MIGUEL ANGEL ORTIZ ZUÑIGA ASPECTOS LEGALES PEREIAA 
DEFENSA PERSONAL Y 

91275170 OSCAR MORENO SILVA ACONDICIONAMIENTO PEREIRA 
FISICO 

t rlf"c;I;7Qo1d0 ''"'" ,..,.,tu "e: ,..,,~ " c::t.,.tr•~~7 ~nr-1n ¡,....¡ "A.ANt<:nr t. AQI=A ... C:r•111'"'.& Vl'l 1 FDUPAR 

12616042 WAIVFR OFJFSUS CAN11110 SANJUAN '· 1 ' A ... •/.A~.~E ·. 0 IIRO VALLFDUPAR AREA TECNI(,\ 

PROCEDIMIENTOS DE t MANf JO Df EMfR 
VALLI;D JPAR no27998 ROBINSON ENRIQUE ROMERO SALCEDO 

SEGURIDAD PRI~AO~ 
LaE ... tA:;., 
"""·· ;;ROS AU~ILIOS 

DErE•iSA PE4SOt•Ac, - -
80431376 JORGE ENRIQUE GONZALEZ úARZON ACONt.IC..IONAMIE'ITv 

! 
VALLEDUPAR 

FISICO 

De la relación de armas: 

De 1gual forma el Decreto Ley 356 de 1994, en su art iculo 14 d1spone que para la renovac1ón de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada, se hace necesano 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 Explosivos, mdicándose que a la 
,...,..,..., 1,...,,, 1 1,,.,, ........... ~ .... ,....-,.,.~,.4""',.. ....... h" 'o' _,..,_...,,.. r, .... , ,, -- .... 1- r ...,.,..¡,...'"" 

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 arttculo 14. señala que con la solicttud de renovac1ón de licencta 
de func1onam1ento. se debe adJuntar los paz y salvos o comprobantes de pagos de los aportes 
parafiscales , como el comprobante de aportes a un fondo de cesantías . 

El art ículo 22 de la Ley 100 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 autonzado por escrito el afiliado, y 
trasladar;j c:;tas SUf""':l .... '1 I:J ,..,., ,;rf'!-! rl,..;ji~l r"' rt '''1Cif1ri"' /' ,...,,, ~'"' ,,.. correspondientes a su 
aporte. dentro de los plazos que para el efecto determme el gobterno. El empleador respondera por 
la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al traba¡ador. 

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 electo, generarán un interés moratono a 
cargo del empleador. igual al que rige para el tmpuesto sobre la renta y complementario. Estos 
intereses se abonarán en el fondo de reparto corresoond1ente o en las cuentas individuales de 
éJIIOrtO peiiSIOila) Oe IU~ lt:1~1Jt.. i-l vu,:, ,t llllclllu~ :.t:1yun ~tu t. d:. , 

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 maJa conducta. que será sancionada 
con arreglo al rég1men disc1plmano v1gente. 

En todas las entidades del sector publico será obligatono incluir en el presupuesto las partidas 
' ' . . , 

t...\.I...J ... 4 • r - !- ,J fVW 1.1 jJU .... ''• 

presentac1on. tramite y estud1o por parte de la autondad correspondiente 
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\C.. NUEVO PAIS 

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 relat1vo a las multas. señala: Empresas de 
vig1lanc1a pnvada. las empresas de transporte de v.11ores y 1. 1 ~ cst •Jel,¡, le 1J'.1Ut.Juon P ¡r, ¡ 
efecto de la apl1cación de los arttculos 14, 2 7. 34 y 71 del Decreto-ley 356 de 1994, que ex1ge los 
correspondientes comprobantes de los aportes parafiscales para la renovac1ón de la l1cenc1a 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 Soc1al. Conforme el parágrafo del artículo 
13 del Decreto 356, la Supermtendencia de Vigilancia y Segundad Privada. requerirá en forma 
tnmestral el cumplimiento de los paaos a la Seaundad Social remtltendo capta de es/~ mformación 
a la Supenntendenc1a Nac10nal de Salud para efecto del cumplm11ento de lo dtspuesto en el arttculo 
5 a numeral251iteral a) del Decreto-ley 1259 de 1994. 

Temendo en cuenta el documento del mforme contable y fmanc1ero del 14 de septiembre de 2017, 
se concluye : 

La escuela ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA " AESS L TOA ", .. 11. ~ ¡/." JI,¡ 11 ,, \J ! . •' 1 ,, L f.J 11 o~f' .. ~.-alt.;:, Jt. los 
meses de febrero, marzo y abnl de 20 17 Ev1dencmndose que no pagó oportunamente, toda vez 
que se generaron mtereses moratonos en los tres periodos, contrav1niéndola 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 35n ciP 1 !=194 f!C:InhiPrP m rP onrn pfprtnc: rfp rPnnvr~ r Ir~ e: llr.Pnr. r;:¡s rlP 
IUilt.IUih.J illit!lltU U U ld5 üll !Jit::Sél~ llt.; v•yild l~lo.J .¡ ,:,t.;qu ldc.l\1 I.JI' dlltl Ut:IJt::lclll !JIU5ellltl1 entre 01105 

requ1sitos . "AdJuntar los paz y salvos o comprobantes do pagos de los aportes parafiscales. como 
el comprobante de aportes a un fondo de cesanlias " 

Teniendo en cuenta el documento del 1nforme contable y f1nancrero del 14 de septiembre de 2017, 
se concluye · 

Ld ACAút.MIA NAl,IUNAl lJl: eN 1 HcNAMit.t~ 1 U LN ll luiLAt~~.JIA 1 ~LuUHIUALJ t-'HI AUA 
" AESS L TOA.", acredita el pas1vo laboral por concepto de cesantías correspond1entes al ario 
2016. anexando auxiliar por tercero y certificacíon por valor de $12.246.928.oo. as í 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 certrfrcado. manifestando que se presentó un error en la contabilización de nómrna, 
realizando el aJuste en el año 2017. 

A través del Decreto 3222 de 2002. se crearon las Redes de Apoyo y Sol1darrdad C1udadana, las 
cuales se encuentran definidas como el conjunto de actrvrdades organizadas, canalizadas y 
lideradas por la Policía Nac•onal. con la finalidad de captar Información 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 ¡urid1cas que prestan los serv1c1os a que 
se 1ef1ere ellJecrelo Ley 3!:16 OP tt)~tl · 

El art1culo 74 del Decreto Ley 356 de 1994. de los Prrncipios. deberes y obligaciones que rigen la 
prestac1ón del serviciO de v1gilancra y seguridad privada, numeral 13, d1spone: "mantener 
permanentemente actualizados los perm1sos. patentes. l!cenctas, ltbros y regtstros. seguros y 
demás reqwsitos que extge este decreto." 

- ___.t.,_ J.._- L.... 
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La Escuela ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA " AESS L TDA." , allego cop1a de la cer!lf1cac1on de su v111culac1on a la Red de Apoyo y 
Solidaridad Ciudadana suscrita por la Pohcia Metropolitana de Quindío, San Juan de Pasto, 
Manizales, Barranquilla, del Valle de Aburrá, lbagué , Pereira, Departamento de Pol icía 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 } pnmeros 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 d1recc1on .. Es así como. a través de la resoluc1ón 561 4 de 2012. se establece como ún1co 
med1o para el reporte de novedades el apl1cat1vo tecnolog1co denom1nado RENOVA. 

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

De la póliza de responsabil idad civil extracontractual: 

El Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, en su artículo 69 d1spone: "Pólizas. Las escuelas de 
capac1tac1ón y entrenamiento de vigilancia y segundad 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 articulo 74 del Decreto Ley 356 de 1994, respecto de los principios, 
deberes y obligaciones que rigen la prestación del servicio 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 en1renam1ento en v¡c¡Jianc1a y sequndad pnvada ACADEMIA 
NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA " AESS LTDA." , 
Identificada con Nit. 900.017.252-9 , cue nta con la Póliza de Responsabilidad C1vil 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 mdebido de armas de fuego (incluido. pero no limitado a los errores de puntería) u 
otros elementos de vigilancia y segundad pnvada, ( ... ) para operar como escuela de capacitación 
y entrenamiento en vigJ/anc1a 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. 

R .. N eso uc1on 0. 20:1744400]2 8 O] 
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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 segundad privada. los conocimientos y destrezas que se 
proporcionan para el ejercicio de las actividades que rea/1za el personal de los serviciOs de 
vigtlancta segundad pnvad<J. t)f e¡cr.._,.._,v d... '" 't.·._ .r 1\s · . n;:;mo establece que dtcha 
capac1tac1ón en mngun caso podra versar sobre orgamzac10n. mstrucc10n y eqwpam1ento a 
personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares o terroristas, so pena de la aplicación de 
las sanc10nes a que haya lugar." 

El artículo 7 del Decreto 3222 de 2002. señala que en coordmac1ón con Pohcia Nac1onal. el 
personal de los serv1c1os de v1g1lanc1a y segundad pnvada debe ser capacilado en la metodolog1a 
para el adecuado sum1n1stro de la información a que d1cha capacitac1on sera 1mpart1da por las 
Escuelas y Departamentos de Capac1tac1ón y Entrenamiento en V1g1lanc1a y Seguripad Privada, 
autonzados por la Superintendencia de Vigilancia 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 mtegral e mdiv1dual que contiene el conjunto de 
cond1c10nes m1mmas respecto de los programas. actiVIdades. mfraestructura y med1os con que 
deben contar las escuelas y departamentos de capacttac1on y entrenamtento en v1g11anc1a y 
segundad pnvada, con el fm de proporciOnar conoctmtentos. habtltdades y destrezas en térmmos 
de ca/1dad al personal de los serv1c1os de vigilancia y segundad pnvada que permitan fortalecer y 
mejorar sus competencias laborales para el óptimo cumpl1m1ento de sus funCiones. " 

De igual forma . el articulo 2 de la Resolución 5679 de 2008. establece las condic1ones mín1mas de 
calidad que debe contener el PEIS. en los SIQUientes 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 siguientes aspectos. 

1 El objetivo y alcance del PE/S. 
2. La visión y mtstón de la mst1tuc10n 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 expl1car de manera clara el contemdo de cada área, materia. 
tema y subtema. el contemdo programá(lco de las m1smas y la mtens1dad horaria asignada a 
cada astgnatura. 

4. La metodología de la enseñanza a utilizarse. 
s. Las medidas de seguridad y de prevención utilizadas en capacttaciones prác t1cas en el uso, 

manejo y custodia de armas. mumc1ones y explosivos y eqwpos de comumcación. 
6. El programa de autoevaluac1ón y retroaltmentactón que propenda por el me¡oramtento 

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

certificados academ1cos. 
B. El plan de evacuación y manejo de emergenc1as. 
9 El plan de bienestar de los alumnos y profesores. 
10 La md1cacíón de/lugar donde se rea/1zan las práct1cas de polígono, allegando los contratos o 

convemos para la e¡ecución de d1chas pruebas o en su defecto el respectívo permiso expedido 
por la autondad m11ttar competente. cuando la academia tenga autonzada la enseñanza en 
v1g1/anc1a armada. 

11. Contar con instalaciOnes autonzadas. segun la normativtdaci v1ger1te y con las especifiCidades 
de cada espec1alldad. 

8 Reso ue~on No. 20174440072 o¡ 
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12 Relacon de medos tecniCOs y ayudas academ~eas que esten de acuerdo con la metodolog1a 
de la enseñanza uf l1zt1da 

As1 nusmo la Resoluc16n 5679 de 2008, en su articulo 3, senala Oportunidad de proscntac1ón El 
PE/S será presentado para aprobación de la SuperV1g1lanc1a con la sollc•tud de 1Jcenc1a de 
func1onam1ento o renovac1ón de llcenc1a de func,onam1ento de las escuetas de capacttaCJón y 
entrenam1ento en VIQIIaflCia y seguodad priVada y los seNICIOs de v1gl/aneta y segundad pr vada 
que cuenten o que pretendan contar con departamento de capac1tac1on De aprobarse ta I1Cenc1a 

0 la renovacton de hcencm. el PE/S, quedara SUJO/o a la v1gonc1a de d1cha autortzacJón • 

De otra parte. la Resoluc1ón 4973 de 2011 en sus artículos 3 y 4 estableció las áreas y materias 
de capac11ac16n, la Intensidad horar1a de los cursos de lundamentacaon y reentrenam ento 
correspend,entes a los caclos de VIQIIante, escolta, superv1sor. med10 tecnolog1co y c1clo canmo Asl 
m1smo, el articulo 9 de la prec1tada resoluc1on eng10 los formatos en los cuales deben ser 
presentados los programas de capac1tac16n correspondtendo estos a "Anexo No 1 Formato 
Programa Académtco y Anexo No 2 Formato para el Desarrollo de la Matena • 

La escuela ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA "AESS L TOA " a través de la so11c1tud de renovac1on de hcenc1a de IL ncloMm,ento 
radiCada ba¡o el No 2016-330-007357 2 del 21 de abr~l de 2016. allegó nuevos programas 
académ1cos para su aprobac16n, correspondtendo estos a CICLO DE SUPERVISOR 
espectahzac1ón en segundad Eventos Públicos. Hospttalana lndustnal Med1os Tecnológtcos 
Mtnera, Petrolera Portuana Sector Fmanc1ero Transperte Mas1vo y Tunshca 

Una vez efectuado el estud1o y anahs1s del contemdo programat,co de cada uno de los cursos 
allegados por la escuela ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA "AESS LTDA." para su aprobación, la Delegatura para la Operacton a 
través del of1cto No 20174440123411 de 1umo 16 de 2017. en el numeral 1 O. respecto del PEIS. le 
requ1n6 

. ( 
PE/S: 
13 De conformidad con lo establecido en el artfculo 3 de la resolución 5679 de 2008. el PEtS debe ser 

presentado para su aprobactón con la soiiCtlud de renovac1ón de la ilcenoa de func¡onafTllento, es declf, 
debe contener las condiCIOnes m1mmas de cat,dad estableadas en el amcuiO 2 del otaclo acro 
adrTllmstratwo. venftcado el contenido del PE/S allegado con la sohc1tud de renovaoon de la bcenoa de 
tunoonam,ento se eVJdenctó lo s¡gwente 

,. La totalidad de las condiCiones mfmmas de caltdad, deben ser elaboradas con expilcactón detallada 
de cada una. y no de manera suscmta 

,. Los contenidos desarrollados en los cursos de reentrenamtento no putJden corresponder a los temas 
y subremas propuestos en los cursos de fundamentaoon 

,. El contemdo de las espeoaiiZBCiones y profund¡zactOnes. de los diferentes ocios reauendos. debe 
estar dlfectamente relac1ona<1o con el tema a ca~ y no tratar temas generales que no 
contnbuyen de manera especifiCa a desarrollar destrezas y habilidades en el personal de los 
seNICtOS de vtgtlanc1a y segundad pnvada que pretende capacitarse en su representada 

,. En et anexo 2 correspondiente al Plan para el desarrollo de la matena, et contenido programa11co de 
las dtfttrentes matenas en cada uno de los cursos. es dec1r fundamentactón, reentrenafTllento. 
especrai~LaC~ones y profundizBCIOfHis dt los d1ferentes Qdos requeridos. deben estar plenamente 
desarrollados. es dec1r, se debe descnbir el contenido de cada uno de los temas y subtemas de las 
diferentes rnatenas 

, TodOs los CUISOS presentados para su aprobación dentro de la soltcltud de renovaCión de la lteenoa 
de fuflCIOfiBrrtlflflto, deben ser elaborlldos en los anexos 1 y 2; lfJCiutdos los cursos de especlaliZSCtón 
y profundZIICIOflfll 

Resoluci6n No. 201 -SANDRA PA'miCIA SANCHEZ SANDOVAL 

JAVIER IWEAA VERA 
MA1M TUESA lAGOS WZ 
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Por las razones antes senatacJas deberá apor.flf tas moa IICBCiones v a ustcs realzados a la totstdsd de 
los cursos de compronden o/ PE/S 

la Escuela de Capac1tac1ón y Entrenamiento en V1g11ancla y Seguridad Prrvada dcnom,nada 
ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
"AESS L TOA.", a través de documentac1on radicada ba¡o los Nos Nos 20170134202, 
?O 170134292 201 70134332 de ¡uho 19 de 201 7. 20170134892 y 20 170136252 de juho 24 de 
201 7. d1o respuesta al Citado requenm1ento 

Una vez efectuada la evaluación temalica a c;ada uno de los programas academ1cos 
presentados. se pudo establecer que. en el CICLO DE VIGILANTE, Ios cursos de 
Fundamentac1on y Reentrenam1ento, las Espec,ahzac1ones en Segur¡dad Aeroportuana. 
Educativa. Entidades Of1c1ales. Grandes Superiic1es, Hosp1talana, Portuana, Res1denc1al y 
Sector Frnanc1ero Así como las Protund1zac,ones e Sector F1nanc1ero, Aeroportuana, 
Educahva Entidades Oficiales. Portuana Res1denc1al. Grandes Superf1c1es y Hospitafana en 
el CICLO DE ESCOLTA, tos cursos de Fundamentac16n y Reentrenam1ento las 
Espec,ahzac1ones en Personas. Mane¡o Defens1vo y Transporte de Valores As1 como las 
Prolund1zac1ones en Personas y Mane¡o Delens1vo en el CICLO DE SUPERVISOR, os 
cursos de Fundamenlac1on y Reentrenam1ento las Especializaciones en Educahva, Enlidades 
Ohctales Eventos públ1cos Grandes Superf1C1es Hosp1talana. Portuarra, Res1denc1al y Seclor 
f1nanc1ero Así como las Prolundizac1ones en Educat1va. Entidades OfiCiales. Eventos 
Publ1cos. Grandes Supcrf1c•es Hosp1talana Portuana. ResldPncial y Seclor Fmanc1ero, en 
el CICLO DE OPERADOR DE MEDIOS TECNOLOGICOS, los cursos de Fundamentac1on y 
Reentrenam1ento. las Espectal,zac1ones en Coord1nador de Med1os Tecnológicos e Instalador 
de Med1os Tecnológicos Así como las Prolundlzac,ones en Coord1nador de Med,os Tecnolog1cos e 
Instalador de Med1os TecnológiCOs. De 1gual manera. se aprueba la oferta de los 
SIQUientes SEMINARIOS Adm,mstrador de ServiCIOS De Vig1lanc'a y Segundad Prrvada 
Coordinador de Medios Tecnológ1cos, Instalador de Equrpos para la V1g1lanc1a y Segundad 
Pnvada y Jefe de Operac1ones. se a¡ustan a las d1spos1C10nes vigentes que regulan la 
capac1tac1ón en vig1lanc1a y segundad privada. 

De otra parte. se ev1denc1ó con preocupac1on que para algunos cursos de capac1tac•on, las 
temáhcas 'nclu•das en el plan de estud10 no son completamente coherentes, nr pertmentes con las 
actividades, las funciones y las responsabilidades a desarrollar por el personal operativo en su 
ejerCICIO laboral, de¡ando vacíos en la capacitación Part1endo del entendido de que cada curso de 
capac1tac10n debe estar sustentado en contemdos temat1cos espec1hcos y espec1al1zados que 
af1ancen los conoc1m1entos m1n1mos y potenc1en las habilidades y destrezas necesarias para el 
adecuado desempeño en una ocupac1on ylo un traba¡o. se cons1deró que solo los cursos que 
guardaran coherencia, relac1ón y pertinencia con los conoc1m1entos especializados prop1os a fa 
temátiCa de curso senan aprobados para su oferta 

De 1gual manera, se ev1denció que as1gnaturas como ServiCIO al cliente se Incluyeron en varios 
planes de estudro de d1ferentes Ciclos y n1veles de formac16n y dtferentes campos laborales de 
acción, sin que se camb1ara una palabra S1 bien es cierto que un m1smo tema puede ser relevante 
y pertinente para vanos cursos, estos deberan perfilarse y prepararse de acuerdo con el sector 
laboral en el que se va a desempeñar el personal, el c1cfo de formación o el n1vel del m1smo. 

Por las razones antes expuestas. a continuación se presenta la evaluación de contemdos temat1cos 
de cada uno de los programas solicitados y que no cumplen de manera suficiente con los 
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conoc1m1entos, habilidades y desarrollo ele destrezas que de acuerdo con el curso deben ser 
potenc1adas o afianzadas. 

CICLO 

~IHt 

'-U .. KIIL 

<ONC,TO 

VALOMliON 

liUO 

'iHL 

"0'1Bill 

roNcrrTo 

VALOMCIO~ 

CICLO 

NIH.L 
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tO~CD'TO 

VALOAAOÓN 

OCLO 

NIVEL 

~OMBaE 

CICLO VIGILANTE 
ll~ll.ANH 

WR\ll IIE F'PffiAt 17.ACIÓ'< 

fSPEUALilAUÓ" COtollRUAI. 

tJ rl;.n d~ htullm¡ d.-J c,.Ur1fl 't rr,. rntf, rn.lot •ne.ól 1 t' z ...,, .. .,.('Cidl1\ por ... ~uptrl"hltn•trnu.- •Ir- Vt!tll•fl\ ,. ) .;;f'RUrt t .. d Prtw•d• 

I'Tltlh~ntrl.a rr:s.nlu ión 4'1 1 d•lDII 

Eot. prNuur mtr- rt"\\lur los nmet' tdt·~ ~~n\~llc.o' dt l.l~ .Uik""''ur,¡ pruyt t••l•\ p.1r • t'\U UJ'ffiAlll~ ón V.l 'IUt ht ~ liO 

cCtntnhuyrn (Ir mo~ntn •drt u.idA rn f'-'lr>nn.t,r lu\ tJr- CtHll um1rntos y h•blltdoldts qut> ( rt"qitiNtn r 41'. e:l f4drtU td t""mf'l • •n 
ntr totmJ>4tl.ahor .. l 

U 1.\tgn,¡tuu UmiiniS Dr Comrrrlo Y Tipo a Or Socltd•dts tomt"rd~ln. t.al rnmn l.a ~rr1Jf1orh 1• t.srutl.l ,., ti t• a11 dt" I:.Et1.1d ~ 
pfl")tht.idU r prf"\r"U t-ulno potO tt'lt'\•nlr p.Jti rl!t •mpo dt lormou6• y m» IOn 1~ nttn,~ol•d dt N ~o~l • lln~d• \t ~·~~•h• 
H•'llo uno~ A\lgn.uurJ dt rrJirno qut" no rrthJndJ rn lo' cnn11t tm•t>nth h -tbllhf.ldt\ y d('UftU\ qut rl rr'"'on~l 

1 'IC'O('~/mHslr.tr_r.u<~ d rum_flllnlt'OhlllrJu fun,. ton dt ''«1~0(&.1 y '-«"l..-..rtdo1d rn ll tomrrno rnX_e!1t'tlll 
J"f'r,u 1\ o drbt 

Not.~pn,httdJ. 

1 I(;II.A'<ll 

CUk!>O [l~ [\f'~CIAl.IZAliON 

FSPfCIAUlACtON EVENTOS PUBLICOS 

f' J'l"n d1 [\lUdiO\ drl runo "ir prr~otntó rn IM ~n.t'tO\ 1 y 2 r\Ublttldt¡' por l,;a SurrnntrrKh·ntl .. tJr 'l1RIIollnC1• y ~·gtJnei.1fi rr1\ttf'll 

mtdo•ntr 1• C>\oluuo\n 4q71 ~t ZOII 

St \'t con prt"C\lUfl:l( 10n qut p.utt" dcontro dr '"" JJ\If{no~tur.l' '" rv1drnua cof'llt'nldns ttmltt(O\ rrlln<,n.ldo .. LDn [Jtrdrlo Pr~CTfco 
Dr T•ro quf" "'' ~r uJn\ldtr-o~n prnmrntr\ p..r¡(,¡, o~UIVItbdr~ y l¡' funnonM ¡ dC"i•rroll•r rn ,.,, .. l•mpn 1-'htlr•l En f•mbto ~O u 
tvldf'nlt~n contc.on1do\ mu\ 1mport¡ntf'\ l'f'lo~uon;a,do\ ron 11 ci.J\1hrac•6n dt I.J\ •;llomtratlflnf~ dt publ•co rrunlnntts o 

m.tn1fntJUonr' pubhus p.ulfu;.u tn rl t\l).tliO pubhco .tt:lomrr:.tiones dt públhu tomplrun y :.~«lomrr.-•wn~ dr f11Jbhto no 
c•·mPIC' ~'.o ~.o m o controltr .tglomtr•clonr\ '~'t.a IU'rntt' rn r\tr upo 1nforn1ant'n rn 1• CtJPtlt'~' tón drl rwrum•l art"r.JIIV•• 
NoAproh•d• 

YILILANTE 

CURSO Ul loSnCI/IUlACIÓN 

ESPECIAU7.ACION INDUSTRIAL 

El Pl.tn df' E~hJdiO\ dtt rur,o ,. prt'"'rnlfl tn lw~ .anrtu·,~ l y Z t~t•hltttdvs. por 1• Supr'flntt'ndtno• dt VaJ•I~nCl.l y StcurHI .. d Priv•da 
m<'CIJ>ntt 1• ""'olunón 4q71 dr zo 11 

No ob .. tolntr lo~ rontttn1dos ltm.ittro\ dt 1~ ~<a~dtura ldrnt10ran6n de &on.u Fspedales y Zon.as Rt-JtrinC'daJ lt' tnconluron 
poco uhlt\. y prnvrd'tosos p.¡r•l.t~ .IC11\1cbde•ll )" lo~s (untiOnts.l dr\.trrollo~r rn r~tP umpo liibor.Jl. En r~tr m~·.mr frnf¡dn :\1 b1rn 1• 
3!tlgft~tura Salud ocupacional e~ rtlrv•ntr p111r~ tstt c.lmpo labonl. ti conttnldo te-mauco rart\ent¡dn NO nu tnfoc:.do ) ~' 
fun.1un., "''P<'n'•b•lid•d•• y obhg•none> qut tn b pr>L'II<·' ttndra ti person31 optwovo tn VIgilancia y CtRUrid.'ld provada f.s cl•ro 
que elttma de salud ocupmon•l rs muy ompon•nlt en el•ru Jndustnal ptro el plan de .stud1o drbe rstar enfora.lu y l"'"'•do r~n 
los •luncrs, ,...ponub•hd•d•s. obhgaclonu y runnones dt 11 ocup•Ción dt ••g•l•ntr. Dt otro modo, sólo srr~ u~ u1¡¡na1ura dt 
"'"•no que no rnnquKer~ al ptrson•lrn su lorm.uoon. 

No Aprobada 

VIGILANTE 

CURSO DE ESPECIAUZACION 

E~PECIALilACI{)N MINERA 

El Pl•n dt Üludlo> del curso St prtstnl6 tn los •nexos 1 y 2 est•blKodos por 1• Suponnt<ndtntl• dt Y•E•Ianna y ~•tund.>d Pnvad<o 
m<'CI••ntr la re>olun6n 4973 dt 2011 
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Nl~lL 

CONCI:PTO 

VIGII.A'ITE 

CURSO DI: PROtltNDIZACION 

VIGILANTE 

CUR.~O DE PROFIINOIZAUÓN 

No Aurob•d• 

CICLO DE ESCOLTA 
F.SCOITA ,, 
CURSO DI: l.SVI:C1AUZAli0N 11 

ESCOLTA DE t.I[RCANCIAS 
D Pbn dr Estudios drl curso •• prnrnco rn lo!, annos 1 y 2 nt.>blr<!dos por b Suprnnl<ndonct.J dr Vll(tbn<U y S«"'rtd.Jd Pnnd.J 
m d ni b rtSdl l~n4973 d• 2011 pcrolo.s conrrn dos I<NIIrosdrl••••lsn>rur•• prn<nbd•s no uc <1 rln<<"'.,..''"'•n~<K 
h.i~Mhd.t.dts )' ck~trrus que !Oc d"'bcnlrncr pa;¡ t"lad ruAda n1mpfunlrnhJ de la.$ IC11Y1d-'dC'S y funtlon~ rt'!.2.c•onados e un cstc 
nmpn l1boral 

t•oApm~do 

f.SOOI TA 

CURSO uE f::OVECIAI17.ACION 

PROUCCION A DIGNATARIOS 

El Vbn do Esllld os drl curso st pt'tu'nló tn la¡ .. nuos 1 y 2 ..Ublt<Jdos por Lo Sup<rl lrndrnoo do V une" y So¡:u,.¡.d Pnvada 
m<dlonl< b rnoluC1ón4973 dr 2011, jle!rol ontrnldos I<NII<osdrl.,al ~ruru pr<S<nLOd>s no u loctn losco nros 
twbdubdd y destrr.us que se debt·n trner pd tl ¡decu•do cumpltmitnlo de l.as osctivad,¡d~s y func1onH reLJoonad J con H1t 
umpo laboral 

No Aprobado 

y dllposldones lecM!s Vlfl!ntes y por lo 
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No.20174440072807 
@1.1 NOEFENSA ~ Nuevó'P'Ais 

pruebas o en su defecto el respectivo permiso expedido por la autoridad militar competente, 
cuando la academia 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.'', mdicó que las prácticas del e¡erc1cio de tiro , tanto del 

CIUDAD 

ARMENIA OUINDIO 

PEREIRA - RISARLDA 

MANIZALES -CALDAS 

1 
DIRECCIÓN 

1 Calle 3 N No 3 • - 2 

Avenoda 30 de Agos1o No 
48 - 50 

Calle 56 No 24 - 40 

MEDELLIN - ANTIOQUIA Carrera 80 No 48 - 68 

IBAGUE - TOLIMA 

CALI- VALLE 

f>ALMIHA 'vALLt 

PASTO- NARIÑO 

VALLEDUPAR - CESAR 

BARRANOUILLA -
ATLÁNTICO 

Calle 32 B No. 4B - 28 

Calle 10 No 31- 133 
Prso 2" 

.... 1 e 1 •.J,• .., -
Carrera 7 No 19 - 63 

Carrera 15 No 16B - 43 

Carrera 4201 No. BOA -
158 

1 INSTALACIONES DE PRÁCTICA DE POLIGONO 

Polígono de la Academia Nac1onal de En1renam1ento en 
Vog•lanc•a y Segundad Pnvada "AESS Llda • 
L :;!)ncoa No 028 olorgada oo• DCCA de mayo 08 de 201 7 
mo·gaoa po• lres anos 

Pologono oe la Academ1a Nac1onal de E:mrenam1ento en 
V1gllanc1a y Segundad Pnvada "AESS Llda •. 
L1cenc1a No. 028 otorgada por DCCA de mayo 08 de 2017 
otorgada por lres años 

Poligono de la Escuela Formac1ón Seguridad Llda. 
Llcenc1a No O 14 olorgada por DCCA el 20 de febrero de 
2017 por tres años 

f>oloyuno uu ·a AL<JUur•••a '-~lonouodr•d ue t" ulesouroalu:. e11 
Segundad Llaa 
L1cencra No 004 otorgada por el DCCA el 03 de febrero de 
2017 por tres años 

Pollgóno El Pentagono 

Club de Tiro y Caza Los Sallamontes 

' 
Batallón de InstruCCión. Entrenam•ento y Reentrenamoento 
No 23 

Poligono El BunJ..e1 SA S 

Batallen Vergara y Velasco 

El numeral 15 del art iculo 74 d el Decreto Ley 356 de 1994 establece : Pagar oportunamente la 
contribución establecida por la Supenntendenc1a de Vigilancia y Segundad Privada debidamente 
aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como las multas y los costos por 
concepto de licencias y credenciales. 

A su vez el articulo 4 o del Decreto 2187 ::le 2001. d 1spuso · '"( l en tratándose de la renovación de 
las l1cenc1a de tunc1onam1ento para los serv1c1os de v1g1lanc1a y segundad pnvada, deberan esrar a 
paz y salvo con la Superintendencia por de multas y demás conceptos, sin perjuicio del 
cumplimiento de los reqwsitos exigidos para este fin." 

La Oficina de Recursos Financieros de la Entidad, en respuesta a la solicitud realizada por e l 

Grupo de Consultoría y Capacita c 1ón. emit1ó el m emorando No. 20173200068403 de junio 20 de 

2017 mediante el cual certificó que la escuela de capac11ac1ón y entrenamiento en v1gilanc1a y 
segundad pnvada A CADEMIA NAC IO NAL DE ENTRENAMIEN ro EN . VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA " AESS LTDA.". 1de n11flcada con N11 900.017.252-9. se encuen1ra 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 

Kcv1~~uu J..ldi.J d ltd ~~ 

1 MARIA TERESA LAGOS BAEZ 

Los arnba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos a¡ustado a las normas y disposiCIOnes legales vigentes y por lo 
tanto, ba¡o nuestra responsab1l1dad, lo presentamos para la f~rma 
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De otra parte, y a traves del memorando No. 20171300111143 del 28 de agosto de 2017. la Oficina 
Asesora Jurídica mformó que la escuela de capac1tac1on y entrenam1ento en vigilancia y seguridad 
pnvada ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVA DA '" AESS L TOA. " , IUelllllit..aua l.v • i •t ~UU.ul _¿;,¿ ·~. 110 uene proceso ue cobro coaCtiVO. 

El Supenntendente de Vigilancia y Segundad Pnvada. conforme a lo establectdo en el articulo 3 del Decreto 
Ley 356 de 1994, y en uso de sus facultades onentadas a proteger la segundad ctuaadana y la conftanza 
pública, en ménto de lo expuesto. procedera a despachar favorablemente la sohc•t •d de renovacton de la 
hcenc1a de funcionamiento a la escuela de capacttac1on y entrenam1ento en vtgtlancta y segundad pnvada 
ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA "AESS LTDA.", 
tden!lftcada con Nlt. 900.017 252-9 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RENOVAR la licencia de funcionamiento por el térmmo 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 Ni!. 900.017.252-9, con dom1ciho pnnc1pal en la c1udad de Armenia • Qu ind io, 
ub1cado en la Calle 3N No. 13- 72 y agenc1as en las Ciudades de Pereira- Risaralda, Manizales 
-Caldas, Medellín- Antioquia, lbagué- Tolima, Cali- Valle, Palmira- Valle, Pasto- Nariño, 
Valledupar- Cesar, Barranqullla- Atlántico ; según lo señalado en la parte motiva de la presente 
resoluc1ón. 

PARÁGRAFO: Las ins1alac1ones de las agenc1as de la ACADEMIA NACIONAL DE 
ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA " AESS LTDA.", se encuenlran 
Jblcadas as1. 

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 

IBAGUE · TOLIMA Calle 32 B No. 48 · 28 

CALI· VALLE Calle 1 O No 31 · 133 Piso 2• 

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

VALLEDUPAR ·CESAR Carrera 15 No. 168 • 43 

RA~~AI\1()1 111 1 A A TI AI\ITir() _,,.,.,..,..., ..,,n1 llnfl " :;Q . 
ARTÍCULO SEGUNDO: La escuela de capac1tac1ón y entrenamiento en v1gilanc1a y segundad 
privada ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA " AESS LTDA.", se encuentra representada por el señor EDISSON JAVIER ARANGO 
HERNÁNDEZ, Identificado con cedula de cit..dadanía No.93.392.775 como Representante Legal
Gerente y por la señora ANDREA DEL PILAR CASTILLO COLMENA,RES, Identificada con cédula 
de dud;:¡rl;:¡f'1Í? Nn 111 Q1'> ?IIR ""m" e: .,,._,..,..,,.., ,.¡,...¡ r,.,.,...n,.., 

PARÁGRAFO: Las agenc1as se encuentran adm1111stradas, por las personas enunc1adas a 
continuación: 

Resolución No. 201 
HJNCIONARIO O ANAUS T A NIIM~Ht 

Tramttado y Proyectado por ~ANIJk/\ I'A 1 KtLIA ~ANLIILI ;,1\NlJUVt\L 

Revisado para fi rma por JAVIER RIVERA VERA 

M ARIA TERESA LAGOS BAEZ 

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

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

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

MANIZALES · CALDAS 

MEDELLIN · ANTIOOUIA 

!BAGUE · TOLIMA 

CALI · VALLE 

PALMIRA ·VALLE 

PAST() NARIÑ() 

VALLEDUPAR · CESAR 

BARRANOUILLA · ATLANTICO 

MIRYAM MAqiA CASTILLO COLMENA· 
RES 
c.c 41 922.848 
ALVARO ENRIQUE ALZA TE 
e e 1554 526 

JUAN CARLOS OIAZ A RANGO 
ce 93390.810 
MAURICIO CALDERON PINTO 
c.c 16 735.279 

EOISSON JAVIER ARANGO HERNANDEZ 
c.c. 93.392.775 

JAIME IBA _EQ CHAMORRO 

1 L!:>NN[ ~ \...AMI',,; 'AA h u c.: .. ,ur Jl.A 
LEZ 
e e 36.496.538 
RICARDO JEREZ SOTO 
e e 79 41511 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 

1 r'ArrPrA 7 Nr- 1Q · 61 

1 Carrera 15 No 16B- 43 

Carrera 42D1 No BOA 158 

ARTÍCULO TERCERO: La composrcrón socretarra de la Escuela de Capacitacrón y Entrenamienlo 
en Viqilancra v Sequridad Prrvada denominada ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO 
EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA " AE:SS L TOA.', se encuentra diSlrlbulda de la 
srguiente manera: 

NOMBRE DEL SOCIO 1 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 1-13 '351 88 

1 

143 651 .885 
c.c. 41 .932.248 1 1 
TOTAL 1 1 287.303,77 287.303.770 

ARTÍCULO CUARTO: El PEIS de la escuela de capacitación y en1renamiento 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 
funcionamrento renovada mediante el presente acto admrnistrativo y se encuentra conformado por 
los programas de CICLO DE VIGILANTE, los cursos de F-unuamentat.Jon y H~::entrenam1ento, las 
Especiahzac1ones en Segundad Aeroportuana. Educat1va. Enl1dades OIJCJales. Grandes 
Superficies. Hosprtalana, Portuarra . Resrdencral y Sector Frnancrero. Asi como las 
Profundizaciones en Sector Financiero, Aeroportuaria, Educatrva, Entidades Oficiales, Portuaria, 
Residencial, Grandes Superficies y Hospitalaria ; en el CICLO DE ESCOLTA, los cursos de 
Fundamentación y Reentrenamiento; las Especralizacrones en Personas, Manejo Defensivo y 
Transporte de Valores. Así como las Profundizacrones en Personas y Manejo Defensrvo; en 
tJ CICLO DE SUPErWISOI\,' ' r . ! ' , ,., · "~~~ 1 ~ 

Espec1alizacrones en Educatrva. Entrdades Ofrcrales. Eventos publrcos. Grandes Superfrcres. 
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 OPERADOR DE MEDIOS TECNOLÓGICOS, los 
cursos de Fundamentación y' Reen trenamiento ; las Especializaciones en Coordinador de Medios 
Tecnológicos e Instalador de Medios Tecnológ1cos . Así como las Profund1zaciones en Coordinador 
de Medios Tecnolóqicos e Instalador de Medros Tecnoloqrcos. De rqual manera. se aprueba la 
otena de tos s•gu•entes Sl:MINAHIOS r\LHllliH:.t rduor ut.: ~~r\1 t.IU:> LJ(; "''~ rant.la y :::.egurruau 

R .. N eso ucron 0. 20174440072 8 07 
FUNCIONARIO O ANALISTA NOMBRE 
Tramitado y Proyectado por SANDRA PATRICIA SANCHEZ SANDOVAl 
Revisado para firma por JAVIER RIVERA VERA 

MARIA TERESA lAGOS BAEZ 
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Privada, Coordinador de Medios Tecnológrcos, Instalador de Equipos para la Vigilancia y 
Seguridad Pnvada y Jefe de Operacrones 

ARTÍCULO QUINTO: No autorrzar los programas académ1cos correspondientes a EN EL CICLO 
DE VIGILANTE, las especializaciones y profund1zac1ones en segundad Comercial, Eventos 
Públicos, Industrial, Minera, Petrolera, Transoorte Mas1vo y Turística. EN EL CICLO DE 
ESCOLTAS, las especializaciones y profundrzac1ones en escolta a mercancías y protección a 
dignatarios; EN EL CICLO DE SUPERVISOR, las especializaciones y profundizaciones en 
Aeroportuaria. Comercial, lndustnal. Medros Tecnológicos M1nera, Petrolera, Transporte Masivo y 
Turíst1ca y los Seminarios para Coordinadores y 01rect1vos en: Jefe de Recursos Humanos, 
Espectáculos Públicos y Jefe de Departamentos de Segundad; de conformidad con lo 'señalado en 
parte motrva del presente acto adm1n1strat1vo 

ARTICULO SEXTO : La Escuela de Capac1tac1ón y Entrenamle'l tO en V1g1lanc1a y Segundad 
Prrvada ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA "AESS L TOA.", deberá 1nformar y reg1strar mensualmente a través de la página web de 
esta Entidad, cada uno de los docentes que prestan sus servic1os educativos. una vez sean 
verrf1cados los requrs1tos exrgrdos por la misma. para el área correspondiente, de conform idad con 
lo señalado en la Resolución No. 5614 de 20 12 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- Qulndío. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposrc1ón ante el 
Superrntendente de Vig1lanc1a y Seguridad Pnvada en los términos previstos en el artículo 76 y 
s1guientes del Cód1go de Procedrm 1ento Adm1n1strat1vo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

SUPERINTENDOITE D[ VIGILANCIA V SEGURIDAD PRIVADA 

rechn fnma 2< 09 2017 

Resolución No. 201 
FUNCIONARIO O ANALISTA N OM BRE 

RevrsadD para f1rma por 

I
JAVIlR RIVLRI\ VLRA 
MARIA TERESA LAGOS BAEZ 

Los arnba firmantes declaram os 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 firma . 




