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INVITACIÓN PÚBtICA N" CPNAA-25-MC-2018.
ANEXO NO. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN

Bogotá, D. C., noviembre 26 de 2018

Señores

CONSEJO PROFESIONAT NACIONAT ARqUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXITIARES
Ciudad

Ref. PROCESO DE CONTRATACIÓN Invitación Pública N" CPNAA-25-MC-2OLB "Adouisicion e
¡nstolac¡ón de cómoras de seguridod y demás accesorios periJéricos poro el CPNAA".

La suscrita, ALEIDA BAUTISTA YEPES, identif¡cada con cédula de ciudadanía N" 39.544.093 de
Bogotá, actuando en cal¡dad de Representante Legal de TN COtOMBIA 5.A.S., identificada con NIT
9OO.423.948-7, de acuerdo con las cond¡ciones que se estipulan en los documentos de la Inv¡tación
Pública No. CPNAA-25-MC-2018, hacemos la s¡guiente OFERTA y en caso que el CONSEJO
PROFESIONAI NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
en el marco de lo señalado por el numeral 4 artículo 2.2.1.2.1.5,2 del

acepte la m¡sma
1082 del 25 de mayo

de 2015, nos comprometemos a cumpl¡r a cabal¡dad con y requer¡m¡entos
establec¡dos por la entidad en la misma.

Declaramos así mismo:

1) Que esta OFERTA y LA ACEPTACION DE LA MISMA por parte
y solo compromete a los aquíf¡rmantes.
2) Que ninguna entidad o persona d¡stinta de lo5

i nv¡tación oública CPNAA-2S-MC-2018.
5) Que no nos hallamos ¡ncursos en causal alguna de ¡nhabil¡dad e incompatib¡lidad de las

señaladas en la ley y la Const¡tución Polít¡ca y no nos encontramos en ninguno de los eventos de
prohib¡c¡ones espec¡ales para contratar.
6) Que en todas las actuaciones derivadas de las est¡pulac¡ones de la presente inv¡tac¡ón públ¡ca

CPNAA-25-MC-2018, estudios previos y el contrato constitu¡do por la oferta y su aceptación,

obraremos con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las Leyes consagran,

en atención al Programa Gubernamental de Lucha Contra la Corrupción.
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7) Que nos comprometemos a garant¡zar que los servicios objeto a contratar cumpran
estr¡ctamente con las especificaciones técnicas del servicio y las obligaciones de acuerdo a las
referencias y condiciones descritas en la Invitación pública cpNAA-25-MC-2018 y el Anexo Nro. 3.
8) Que el valor de nuestra oFERTA es el relacionado en el Anexo Nro. 2 de la m¡sma v tendrá
vigencia de treinta (30) días desde su presentación.
9) Que la siguiente oFERTA consta de sesenta y siete (67) folios debidamente numerados.

Atentamente,

! Nombre del Proponente: TN COLOMBIA S.A.S.
i NIT: 900.423.948-7
> Representante Legal: Aleida Bautista Yepes
i Cedula de Ciudadanía No.:39.544.093 de Bogotá
> Dirección: Carera 7 # 32-03 oiso 6
i Teléfono: 37743229OG
! Ciudad: Bogotá D.C.

i Correo Electrón¡co: licitaciones@tncolombia.com.co - gerencia (atncolomb¡a.com.co

rey¡eé t¡.il¡.ion€!: r¡.ksdyk p¡r¿Íoyó Fr..ío

n¿v¡ró P.ecnl¡. fér.¡nco Mu¡o¿ canrl¡o

nev¡só a.é¡or te8¡l: orÉgo te¡io€ orlucl¿



ffi
( al i 0rl ll lA

.......i

i

7161

OFERTA E

ANEXO 2



m 8/67

INVITACIóN PÚ8LICA N" CFNAA-25-MC-2018.
ANEXO Nro. 2 OFERTA ECONOMICA

Objeto: "Adquis¡c¡ón e ¡nstalac¡ón de cámaras de segur¡dad y demás accesor¡os periféricos para el CPNAA"

FICHA TECNICA DE ELEMENTOS

OESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS MINIMOS

El futuro proponente debe tener en cuenta que:

2. Debe asumir en su propuesta económica el costo, soluc¡ón y corrección de los arreglos en pintura, obra

civil, daños a la ¡nfraestructura y d¡seño de las instalaciones del CPNAA, así como al s¡stema eléctrico y

lum¡narias ex¡stentes y que se llegaren a presentar con ocaslón a la instalación del ccTV, cámaras y

cableado.

frEM DESCRIPCIóN

1

Sumin¡strar d¡ez (10) Cámaras lP t¡po domo antivandálico, lente varifocal 2.8-L2mm,1/3 CMOS,

HD 1O8O lP66 30 Mts lR DWDR menú OS 4 Megap¡xeles, V¡deo PPoE HD para canales de v¡deo y

fuentes de poder 12V 1.5 AMP, accesorios y fungibles necesar¡os para su óptimo funcionamiento

2

sumin¡strar un (l) Grabador lP NVR 16 cH canales HD H.264 1080P@30FPS 4 Aud¡o de entradal
Salida, 10M/100M/lOOOM Selfadaptive Ethernet ¡nterface 2xUSB2.0, Mouse, control,

VGA/HDMl, incluye d¡scos duros, mínimo 10 Teras de almacenamiento en total, con PPoE,

soporte de resolución de 4 Megapixeles

3

Aportar la Mano de obra incluida a todo costo, instalac¡ón, conf¡gurac¡ón, capac¡tac¡ón,

sum¡n¡stro, transporte, programación de software, certificación de cableado categoría 6e de

4
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Atentamente,

> Nombre del Proponente: TN COIOMBIA S.A.5.
I Nlf: 900.423.948-7
> Representante Legal: Ale¡da Baut¡sta Yepes
! Cedula de Ciudadanía No.:39.544.093 de Bogotá
> Direcc¡ón: Carrera 7 # 32-03 P¡so 6

Teléfono: 317 4322906
Ciudad: Bogotá D.C.

Rev¡!ó (¡.¡t¡.io¡.i: l¿¿l(idyl t¿laroyo a¡ero

E¿yiqt 9¡.vert¿: ter¡¡noó M!¡o: C¿s¡r¡to

Rev¡úAs.ror Legá¡i Drego Fe¡¡oe Ortueta

5/6+

ITEM VAI.OR TOTAT CON

IVA
Sum¡nistrar d¡ez (10) Cámaras lp tipo domo
antivandálico, l€nte varifocal 2.8-12mm, 1/3 CMOS, HD
1080 lP66 30 Mts lR DWDR menú OS 4 Megap¡xeles,
V¡deo PPoE HD para canales de video y fuentes de poder
12V 1.5 AMP, accesorios y fungibles necesar¡os para su
ópt¡mo funcionamiento

5.808.481 1.103.611 6.9t2.092

Sumin¡strar un (1) Grabador lP NVR 16 CH Canales HD
H.264 1080P@3OFPS 4 Aud¡o de entradal Sal¡da,
1OM/100M/fO0OM Selfadapt¡ve Ethernet ¡nterface
2XUSB2.0, Mouse, control, VGA/HDMt, incluye discos
duros, mín¡mo 10 Teras de almacenamiento en total,
con PPoE, soporte de resolución de 4 Megaplxeles

1.090.831 207.25a 1.298.089

Aportar la Mano de obra incluida a todo costo,
instalación, configurac¡ón, capac¡tac¡ón, sum¡nistro,
transporte, programación de software, certif¡cación de
cableado categoría 6a de cámaras lP, en las oficinas 201,
301 y 401 del CPNM, que debe inclu¡r todos los
acceso.¡os necesarios, mater¡ales, canaletas, corazas,
tomas, elementos eléctricos. obra civ¡l y demás
elementos necesar¡os para el óptimo funcionamiento
de acuerdo al presente proceso y objeto óqntr¡ctuql y
la entrega de todos los puntos, cámaris y grabador
funcion¿l y LOO% operativo

1.449.000 27 5.3rO 7.-724.310

TOTATES 1.586.179 9.934.492
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rNvtrActóN púBLtcA N. cpNAA-25-Mc-2018.
ANEXO Nro. 3

EspEctFtcAcroNEs rEcNtcAs DEL oBJETo A coNTRATAR

oBJETo 
I Adquisición e ¡nstoloc¡ón de cámoras de seguridod y demás occesorios periféricos

a el CPNAA"

Las especificaciones técn¡cas corresponden a cada una de las condiciones mín¡mas obligatorias
que integra el requerimiento del CPNAA y que deben ser tenidas en cuenta por los interesados en
el proceso, las cuales son de carácter habilitante, ya que las mismas son aspectos necesarios para
garant¡zar una buena prestación del servicio requerido:

1. ASPECTOS GENERAIES

1. Cumpl¡r con el objeto del contrato en las condiciones y plazos pactados.
2. Sum¡nistrar los requerimientos mínimos que se relacionan a continuación:

DESCRIPCION DE MIN

fTEM DESCRIPCIóN

1

Suministrar diez (1.0) Cámaras lP tlpo domo antiv€ndállco, lente vafifocal 2.8-12mm, 1/3 CM05,
HD 1080 lP66 30 Mts lR DWDR menú OS 4 Megap¡xeles, V¡deo PPoE HD para canales de v¡deo y
fuentes de poder L2V 1.5 AMP, accesorios y fungiblei necesarios para su ópt¡mo func¡onam¡ento

2

Sum¡nistrar un (1) Grabador lP NVR 16 CH

Salida, 10M/10OM/1000M Selfadaptive
VGA/HDMl, incluve discos duros, mínimo
soporte de resolución de 4 Megapixeles

J

Aportar la Mano de obra inclu¡da a todo
sumin¡stro, transporte, programac¡ón de
cámaras lP, en las oficinas 201,301 y 401 del
necesarios, mater¡ales, canaletas, corazas,
elementos necesar¡os para el óptimo fu
contractualv la entresa de todos los ountos. I

4

cuarto de s¡stema de la oficina 20L ubicada en la
D.C. edif¡c¡o Soc¡edad Colomb¡ana de Arouitectos con el cableado v or¡entación de los
demás accesor¡os necesarios desde el grabador hacia las cámaras a ¡nstalar, de acuerdo a la

sigu¡ente d¡stribuc¡ón:
. Cuatro cámaras de seguridad para la oficina 201 del CPNAA. (Una dentro delcuarto de

s¡stemas junto con el grabador)
o Tres cámaras de seguridad para la oficina 301 del CPNAA
¡ Tres cámaras de seÍuridad para la of¡c¡na /tol del cPtilAA



El futuro proponente debe tener en cuenta que:

1. Se compromete a brindar UNA GARANTfA MINIMA DE VETNTTCUATRO (24) MESES para los
cuatro (4) ítems descritos en la ficha técnica, en cámaras, cableado, grabador, accesor¡os, discos
duros, instalac¡ón y conf¡guración y demás elementos en cumpl¡miento del presente proceso
contractual, certificac¡ón de garantía en original que deberá ser entregada por escrito al CPNAA
una vez se ¡n¡cie la ¡nstalación.

2. Debe asum¡r en su propuesta económica el costo, solución y corrección de los arreglos en
pintura, obra civil, daños a la infraestructura y diseño de las instalac¡ones del CPNAA, así como al

s¡stema eléctrico y luminar¡as existentes y que se llegaren a presentar con ocasión a la instalación
del CCTV, cámaras y cableado,

2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

2.1 OBLIGACIONES GENERAI-E5:

Para el desarrollo y ejecución del objeto aludido, corresponde al contratista:

1.

El CONTRATISTA no Dodrá su

escrito del CPNAA.

3. Cumplir con las normas v¡gentes en de Gest¡ón de Seguridad y Salud

en el Trabajo en el marco del Decreto 1/t43 del 31 de julio de 2014 que

por el Decreto IO72 del 26 de mayo de 2015 y demás normas
en el Trabajo en el marco del Decreto 1/t43 del 31 de iulio de 2014 que fuera compilado
por el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 y demás normas reglamentarias y

5. Presentar al supervisor del contrato los infOrmeS y IOS sopoftes qUe.tean requeridos sob!'e

la ejecución del objeto y las obligaciones contfaetuáiés cuando sea solicitado por el mismo,

entre estos los relac¡onados con la legalidad del l¡eenciamiento de los equipos que ut¡lice

para la prestación del servicio, en cada caso en part¡cular.

6. Cumplircon los pagos correspondientes al sistema General de sa lud y de seguridad social

Integral, de conformidad con lo establecido por la normatividad vigente Ley 1607 de 2012

12/67

v Decreto 1828 de 2013.

7. Obrar con lealtad, responsabil¡dad, ¡done¡dad en desarrollo del objeto contractual.

8. Real¡zar por su cuenta y riesgo todas las diligenc¡as que se requieran pará cumplir el objeto

del contrato a celebrar, las cuales quedarán bajo su responsabilidad '
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9. Pagar oportunamente los salarios, prestac¡ones e indemnizaciones de carácter laboral del
personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios,
los impuestos, gravámenes, aportes y serv¡cios de cualquier género que establezcan las
leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecuc¡ón del contrato. Es

entend¡do que todos estos gastos han s¡do estimados por el proponente e incluido en el
prec¡o de su oferta.

10. Presentar al supervisor del contrato los informes y los soportes que sean requeridos sobre
la ejecución del objeto y las obligac¡ones contractuales cuando sea solicitado por el mismo

11. Salvaguardar la información confidencial que obtenga y conozca en el desarrollo de sus
actividades salvo requerimiento expreso de autor¡dad competente. Toda la información
y/o documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de uso
exclusivo del CPNAA, obligándose desde ya LA CONTRATISTA a no utilizarlos para fines
d¡stintos a los prev¡stos en este contrato, ni a divulgar la información que se le sum¡n¡stre
ni los resultados de su trabajo conservando la confidencialidad de los mismos, de
conformidad con la ley, so pena de las acciones civiles, adm¡n¡strat¡vas o penales a que
hayas luga r.

12. El CONTRATISTA debe garantizar la reserva y confidencialidad de la información teniendo

escrito del CPNAA.

14. El CONTRATISTA podrá divulgar
autorizadas para su recepción de

15. El CONTRATISTA debe tratar co

confidenc¡al ún¡camente a las personas

del proveedor.
¡ información recibida directa o

ind¡rectamente del CPNM y no util¡zar n¡ngún dato de esa información de ninguna manera

distinta al propósito del objeto y obligaciones contractuales. De ¡gual manera no podrá

manejar, usar, explotar, o divulgar la información confidenciala ninguna persona o ent¡dad
por ningún motivo en contravenc¡ón a ló' ,dispuesto;..ialvo que sea expresamente

autor¡zado por escrito por el CPNAA.

16. Hacer buen uso de los recursos suministrádos por el CPNAA para el cumplim¡ento del

objeto contractual.
17. Permitir al CPNAA realizar v¡sitas a las instalacjoneq del CONTRATISTA desde las cuales se

prestará el serv¡cio objeto del contrato, previo aviso por parte d€l Superv¡sor del Contrato.

1.8. Responder c¡vil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del

contrato, como por hechos u omis¡ones que le fueren imputables y que causen daño o
perjuicio a la entidad de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 80 de

1993 y sus normas complementar¡as.
19. Será obligación exclusiva del CONTRATISTA mantener al CPNAA indemne de cualquier

reclamación proveniente de terceros que tenga corno causa las actuaciones del

CONTRATISTA.

20. Constituyen derechos y deberes para efectos del contrato a celebrar los contenidos en e

artículo 5 de la Lev 80 de 1993.
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21. Constitu¡r la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del
contrato.

22. Ampliar o modificar la vigencia de las pólizas en los eventos en que conforme a la Lev se lo
solicite el CPNAA.

23. Mantener los prec¡os ofrecidos durante la ejecución det contrato.
24. Las demás que le indique el Supervisor del Contrato y que se relacionen con el obieto del

contrato.

2.2 0BUGACTONES ESPECíFtCAS:

Las especificaciones técnicas corresponden a cada una de las condiciones mínimas obligatorias
que ¡ntegra el requerim¡ento del CPNAA y que deben ser tenidas en cuenta por los interesados en
el proceso, las cuales son de carácter habilitante, ya que las mismas son aspectos necesarios para
garant¡zar una buena prestación del servicio requerido:

1. Cumplir con el objeto del contrato en las cond¡ciones, especificaciones y plazos pactados.
2. Efectuar la entrega e instalación material y física de los elementos de acuerdo a las

elementos en cumpl¡miento del presente proceso contractual, y de acuerdo a los

el CPNAA a través de la supervisión,

económicas y benéficas para la entidad, sin exponer la calidad de los elementos y/o el
servicio brindado.

6. El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que una vez adjud¡cado y firmado el respectivo
contrato, de manera ¡nmed¡ata realizará la entrega e instalación de todos los dispos¡tivos
y accesorios contemplados en la ficha técnica.

7. El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que es su responsabil¡dad el alistamiento de los
elementos y su transporte hasta las of¡cinas del CPNAA, asum¡endo costos de transporte,
distribución y otros que demande la ejecución del objeto del contrato, los cuales se

5. Preparar y acordar con la supervisión del CPNAA, la instalación y entrega de los bienes y
elementos, así como informar oportunameñie sobre las posibles mo¡Jificaciones o cambios
en las condiciones o especificaciones de la compra, exponiendo las alternat¡vas más

entienden incluidos en el valor de la oferta económica, así como responder por las
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pérdidas o daños que durante y en ejercicio de sus actividades para el cumplimiento de las

obligaciones del contrato, el personal a su cargo ocasione a los elementos objeto de este

contrato, las personas o b¡enes del CPNAA.

8. El CONTRATISTA deberá tener en cuenta, que debe asumir en su propuesta econÓmica e

costo, solución y corrección de los arreglos en p¡ntura, obra civ¡1, daños a la infraestructura

vdiseño de las instalaciones del CPNAA, así como al sistema eléctrico y lum¡narias
existentes y que se llegaren a presentar con ocasión a la instalación del CCTV,
cámaras y cableado.

9. El CONTRATISTA se compromete a realizar y entregar la adecuación de los puntos de red

en categoría 6A, eléctricos y demás requeridos para el funcionam¡ento óptimo y de

grabación de todos los puntos del ccw. Así como la entrega de la debida cert¡ficac¡ón en

categoria 6A de todos los puntos y cámaras.

10. Para la ¡nstalac¡ón del Grabador NVR, el CoNTRATISTA debe contemplar e instalar la

respectiva bandeja en el rack de datos del CPNAA, así como el debido l¡cenc¡amiento del

software ¡nstalado y requerido, como mínimo por un (1) año para la entidad.

11. EI CONTRATISTA SE COMPTOMCTC A bTiNdAT UNA GARANTÍA MíNIMA DE VEINTICUATRO

(24) MESES para los cuatro (4) ítems descritos en la ficha técn¡ca, en cámaras, cableado.

grabador, accesor¡os, discos duros, ¡nstalac¡ón y configuractón y demás elementos en

cumpl¡miento del presente proceso contractual, certificación de garantía en original que

deberá ser entregada por escritg al CPNAA una ve¿ se iniclé la instalac¡ón,
que se12. Las demás que el CPNAA

deriven del contrato.

Atentamente,

Nombre del Proponente: TN COLOMBIA 5,A.5¡: .

NIT:900.423.948-7
Representante Legal: Aleida Bautista Yepes "'
Cedula de Ciudadanía No.: 39.544.093 de

Dirección: Carera 7 f32-93 P¡so 6

Teléfono: 377 432290G

C¡udad: Bogotá D.C.

Electrón¡co:

nev¡eó L¡.it¿(¡on€¡: -r¿tk5d?k P¿rarovo F¡eí¡o

Rév¡róPrevénl¿: ae¡r cnoc t¡!no¡ {d5lrllo

Rev¡!ó Ase¡ot L¿aal: Dr€80 tehp€ criuer¿
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COMPROMISO DE CONFIDENCIAI.IDAD

La suscr¡ta ALEIDA BAUTISTA YEPES, mayor de edad, ident¡ficada con cédula de ciudadanía N'
39.544.093 de Bogotá, actuando en nombre propio y en calidad de Representante Legal de TN

COLOMBfA S.A.S., persona jurídica identificada con NIT 9OO.423.948-7, quien se denominará
ENCARGADO DEt TRATAMIENTO conforme al contrato Nro celebrado el de

de con el CONSEJO PROFESIONAT NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS

PROFESIONES AUXILIARES, N¡t. 830.059.954-7, quien se denominará RESPONSABTE DEL

TRATAMIENTO, por medio del presente escrito denom¡nado COMPROMISO DE

CONFIDENCIALIDAD, se obliga de manera unilateral, libre y voluntariamente a favor de el CONSEJO

PRoFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES a cumplir y honrar
los sigu¡entes mandatos:

PRINCIPIOS

Sobfe el tratam¡ento de datos personales
En cumpl¡m¡ento de las obligaciones de la ley 1587 de 2012, por la cual se dictan disposic¡ones

generales para la protección de datos personales, se adoptan los s¡guientes principios sobre el

tratamiento de datos personales:

Principio de legalidad en materia de tratanlentode daio6:

dispos¡ciones reglamenta rias y complemen que la desarrollen;

Princ¡p¡o de finalidad: El tratam¡ento de datos personatgg debe obedecer a una

de acuerdo con la Constituc¡ón y la Ley, la cual debe ser iñformada al titular;

Principio de l¡bertad: El tratamiento de dato!
consentimiento, previo, expreso e ¡nformado del titular. Los datos personales no podrán ser

obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en..alsenc¡a de mandato legal o

releve el consentim¡ento;

Principio de veracidad o calidad: La información su¡etá a tratamiento debe ser veraz, completa,

exacta, actualizada, comprobable y comprensible.. Se p{qhlb" el tratamiento de datos pa

incompletos, fraccionados o que induzcan a error;

Principio de tfanspafenc¡a: En el tratamiento debe garantizarse el derecho del t¡tular a obtener

del Responsable del tratam¡ento o del encargado del tratamiento, en cualquier momento y s¡n

restricciones, información acerca de la existenc¡a de datÓs que le conciernan;

pr¡ncip¡o de acceso y circulación restr¡ngida: El tratam¡ento se sujeta a los límites que se derivan

de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la ley 1581 de 2012 y en las demás

disposiciones reglamentar¡as y complementarias con la materia que la desarrollen y la

principio de legalidad en materia de tratanlentode daio6: ELtratamiento de datos personales es

una actividad reglada que debe su¡etarse á lo establecido en la ley 1581 de 2012 y en las demás
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const¡tución. En este sentido, el tratamiento sólo podra hacerse por personas autor¡zadas oor el
Titular y/o por las personas previstas en la citada ley;

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros
medios de divulgación o comun¡cación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable
para brindar un conocimiento restringido sólo a los titulares o terceros autorizados conforme a la
ley 1581 de 2o12 y en las demás disposiciones reglamentar¡as y complementarias con la mater¡a
que la desarrollen;

Principio de seguridad: La información sujeta a tratamiento por el responsable del tratamienro o
encargado del tratam¡ento a que se refiere la ley 15g1 de 2orz y en las demás disposiciones
reglamentarias y complementarias con la mater¡a que la desarrollen se deberá manejar con las
medidas técn¡cas, humanas y administrat¡vas que sean necesarias para otorgar seguridad a los
registros evitando su adulteración, pérd¡da, consulta, uso o acceso no autor¡zado o fraudulento:

Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos
personales que no tengan la naturaleza de públicos están obl¡gadas a garantizar la reserva de la
información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende
el tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello
corresponda al desarrollo de las act¡vidades autor¡zadas en la ley 1s81 de 2012 y en las demás
disposiciones reglamentar¡as y complementarias con la materia que la desarrollen, y en los
términos de la misma normatividad.

Sobre el tratamiento de información pública
En cumplimiento de las obligac¡ones de la ley r7r2 de 2or4, por medio de la cual se crea la Ley de
transparenc¡a y del derecho de acceso a la ¡nformación pública nacional y se dictan otras
d¡spos¡c¡ones, se adoptan los s¡guientes pr¡nc¡pios sobre el derecho de acceso a la información
oú blica:

Principio de máxima publicidad para t¡tular un¡versal. Toda ¡nformac¡ón en posesión, bajo control
o custodia de un sujeto obligado por la ley t7t2 de 2Ot4 es públ¡ca y no podrá ser reservada o
l¡mitada s¡no por disposición constitucional o legal, de conformidad con la norma en cita y demás
dispos¡c¡ones reglamentarias y complementar¡as con la materia que la desarrollen.

Pr¡nc¡p¡o de transparenc¡a. Pr¡ncipio conforme al cualtoda la información en poder de los sujetos
obligados definidos en la ley L7I2 de 2074 se presume pública, en consecuenc¡a de lo cualdichos
sujetos están en el deber de proporcionar y facil¡tar el acceso a la misma en los términos más
ampl¡os posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley,
excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones const¡tucionales y legales y bajo el
cumplim¡ento de los requisitos establecidos en la ley.
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Principio de buena fe. En v¡rtud del cual todo sujeto obligado, al cumplir con las obligaciones

derivadas del derecho de acceso a la información pública, lo hará con motivación honesta, leal y

desprovista de cualquier intención dolosa o culposa.

Principio de facifitación. En virtud de este pr¡nc¡pio los sujetos obl¡gados por la leY L7l2 de 2014

V demás disposiciones reglamentar¡as y complementarias con la mater¡a que la desarrollen,

deberán facilitar el ejerc¡cio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias

o requis¡tos que puedan obstru¡rlo o impedirlo.

Princ¡pio de no discriminación. De acuerdo al cual los sujetos obligados por la leY I7I2 de 2014 y

demás disposiciones reglamentarias y complementar¡as con la materia que la desarrollen deberán

entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer

distinc¡ones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivación para la sol¡c¡tud.

pr¡ncip¡o de gratuidad. Según este principio el acceso a la ¡nformación pública es gratuito y no se

oodrá cobrar valores ad¡cionales al costo de reproducción de la información.

ag¡lidad.. en . el trárnite y la gest¡Ón

Jmplimiento de las tareas a cargo de

pa

gest¡ón

Pr¡ncipio de la divulgación proact¡va de la

rad¡ca ún¡camente en la obligación de dar

en el deber de los sujetos obligados de promover y gener¡r una cúltura de transparenc¡a, lo que

conlleva la obl¡8ación de publicar y d¡vulgar documentos y archivos que plasman la activ¡dad

estatal y de interés público, de forma rutinar¡a y proactiva, actualizada, accesible y comprens¡ble,

atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos fís¡cos y financieros.

el uso de la informaclón. En vlrtud de este, cualquier persona

que proporc¡onen los su¡etos obligados, lo hará atendiendo a la
Principio de resPonsabilidad en
que haga uso de la información
mrsma.
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Definiciones

Arch¡vo. Es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material,
acumulados en un proceso natural por una persona o ent¡dad pública o privada, en el transcurso
de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como test¡monio e ¡nformación a

la persona o institución que los produce y a los c¡udadanos, como fuentes de la historia. También
se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión admin¡strativa, la
información, la ¡nvest¡gación y la cultura; Literal i), Art. 6, ley 17L2 de 2014.

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el
tratamiento de datos personales; Literal a), artículo 3, Ley 158L de 2012.

Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea ob¡eto de tratamiento; Literal
b), artículo 3, Ley 1581 de 2012

Datos Abiertos. Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos
estándar e interoperables que fac¡litan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custod¡a

públicas y que son puestos ade las entidades públ¡cas o privadas que cumplen
disposición de cualquier ciudadano¡ de forma libre
puedan reutilizarlos y crear servicios der¡vados de j). Art. 6, lev t7t2 de 2014.

personas

calificado

Dato sem¡privado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntlma, reservada, ni pública y

cuyo conocimiento o divulgación puede ¡nteresar no sólqr¡,:tu titular sino a cierto sector o grupo

de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial

o de servicios a que se refiere el Título lV de la ley 1266 de 2008. L¡teral g), Artículo 3, Ley 1266 de

2008.

Datos sensibles: Se ent¡ende por datos sensibles aquellos gue afectan la intimidad del Titular o

cuyo uso indebido puede generar su d¡scr¡minación, tales como aquellos que revelen el or¡gen

rac¡al o étn¡co, la orientación polít¡ca, las convicciones rel¡g¡osas o filosóficas, la pertenencia a

Sindicatos, organizac¡oneS Sociales, de derechos humanoS O que prOmueva intereses de cualquier
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partido polít¡co o que garant¡cen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así
como los datos relat¡vos a la salud, a la vida sexual y los datos b¡ométricos. Art. 5, ley L581 de
2012.

Documento de archivo. Es el registro de informacíón produc¡da o recibida por una entidad pública
o privada en razón de sus act¡vidades o funciones; Literal h), Art. 6, ley L712 de 2014.

Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí m¡sma o en
asocio con otros, real¡ce el Tratam¡ento de datos personales por cuenta del Responsable del
Tratam¡ento; Literal d), artÍculo 3, Ley 1581 de 2012.

Fuente de información. Es la persona, entidad u organización que recibe o conoce datos
personales de los titulares de la información, en virtud de una relación comercial o de servic¡o o

de cualquier otra índole y que, en razón de autorización legal o del t¡tular, sum¡n¡stra esos datos

a un operador de información, el que a su vez los entregará al usuar¡o final. Si la fuente entrega la

información d¡rectamente a los usuar¡os y no, a través de un operador, aquella tendrá la doble

condic¡ón de fuente y operador y asum¡rá los deberes y responsab¡l¡dades de ambos. La fuente de

los datos; Literal b), Artículo 3, Ley 1266 de

Informac¡ón. Se refiere a un conjunto organizado de datos conten¡do en cualquier documento que

los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, tfinsformen o qqntrolen; L¡teral a)' Art' 6' ley

17 L2 de 2OI4
. ,.:.

Información pública. Es toda información que un suieto obligado por la lev L7t2 de 2014 genere,

obtenga, adquiera, o controle en su cal¡dad de tal; Litéral b), Art.6, ídem.

Información pública clasificada. Es aquella información qúe estando en poder o custodia de un

sujeto obligado p ot la ley L772 de 2014, en su calidad de t?1, pertene€e al émbito propio, particular

y privado o sem¡privado de una persona natural o jUrldiCa por lo que SU acceso podrá ser negaclo

o exceptuado, siempre que se trate de las circunstáhclas legít¡mas y necesarias y los derechos

part¡culares o privados consagrados en el artículo 18 de la ley u12 de 2014; L¡teral c)' Art' 6 ídem'

Información pública reservada. Es aquella información que estando en poder o custod¡a de un

su¡eto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses

públicos y bajo cumplimiento de la total¡dad de los requ¡s¡tos consagrados en el artículo 19; L¡teral

d), Art. 6, de la ley 1712 de 2014.

Operador de información. Se denom¡na operador de información a la persona' ent¡dad u

oiganización que recibe de la fuente datos personales sobre varios titulares de la información, los

adm¡n¡stra y tos pone en conocimiento de los usuarios baio los parámetros de la ley 1266 de 2008'
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Por tanto el operador, en cuanto t¡ene acceso a información personal de terceros, se sujeta al

cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstos para garantizar la protecc¡ón de los

derechos del titular de los datos. Salvo que el operador sea la misma fuente de la información,
este no t¡ene relación comercial o de servicio con el titular y por ende no es responsable por la
calidad de los datos que le sean suministrados por la fuente; Literal c), Artículo 3, Ley 1266 de
2008.

Publicar o divulgar. S¡gn¡fica poner a disposición en una forma de acceso general a los miembros
del público e incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión; Literal e), Art. 6,

ley 1712 de 2014.

Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí m¡sma o

en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos; L¡teral e),

artÍculo 3, Lev 1581 de 2Ot2.

Secreto empresarial. Se considerará como secreto empresarial cualquier ¡nformación no

divulgada que una persona natural o jurídica legít¡mamente posea, que pueda usarse en alguna

actividad product¡va, ¡ndustr¡al o come

el sentido

producción; o, a los med¡os o formas
rn de servic¡os. Art. 260. Decisión 486

sujetos obl¡gados. se refiere a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada incluida en

el artículo 5"; Literal f), Art. 6 de la ley 1712 de 2014.

T¡tular: Persona naturat cuyos datos personales sean objeto de Tratam¡ento; Literal f), artículo 3,

Lev 1581 de 2012.
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Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como
la recolección, almacenam¡ento, uso, circulación o supresión. Literal g), artículo 3, Ley 1581 de
2072.

Usuario. El usuario es la persona natural o jurídica que, en los términos y circunstancias prev¡stos
en la ley, puede acceder a información personal de uno o varios titulares de la información
suministrada por el operador o por la fuente, o directamente por el t¡tular de la información. El
usuario, en cuanto tiene acceso a información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de
los deberes y responsabilidades previstos para garantizar la protecc¡ón de los derechos del titular
de los datos. En el caso en que el usuario a su vez entregue la información directamente a un
operador, aquella tendrá la doble condición de usuario y fuente, y asumirá los deberes y
responsabilidades de ambos; Literal d), Artículo 3, Ley 1266 de 2008.

MANDATOS

v
a no

la

La información incluye aquella sobre el RESPONSABTE DEt TRAIAMIENTO, lo$ TITULAI
INFORMACIóN, o cualquier otra a la que tenga ácceso, $¡n importar si la misma es

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, conservando e.n todo caso los deberes que su calidad de
profesional y/o persona juríd¡ca contratada imponen en lo relativo a seguridad, reserva, guarda y

custod¡a de archivos documentales, conforme lo previsto en la Ley.

La información que EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO obtiene, accede y/o recibe de EL

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, sea en forma óral, por escr¡to, o por cualquier otro med¡o, en

el marco del contrato suscrito entre las partes será ut¡lizada exclus¡vamente para el cumplimiento
de los serv¡cios objeto del mismo, y no será divulgada a ningún tercero s¡n el prev¡o

consentimiento de EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO , salvo cuando: (a) sea de dominio
público; (b) esté d¡sponible para EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTo a través de una fuente
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d¡st¡nta a EL RESPoNSABLE DEL TRATAMIENTo, sin que tuv¡era razones para creer que dícha
fuente tiene una obligación de confidencialidad con EL RESPoNSABLE DEL TRATAMTENTo ; (c)
estuv¡era legítimamente en posesión de EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO con anter¡oridad a
la recepción proveniente del RESPoNSABLE DEL TRATAMtENTo, o (d) cuando su revelación sea
requerida por un organismo gubernamental, en cuyo caso EL ENCARGADo DEL TRATAMIENTo
deberá notificar de manera inmediata al RESPoNSABLE DEL TRATAMIENTo de tal reouerimiento
y adoptar las medidas que procedan para impedir o limitar su d¡vu lgac¡ón en los términos prev¡stos
en la legislación.

Las partes se comprometen a proteger la información a la cual tengan acceso como mínimo con
las mismas medidas que adoptan para la protección de su propia información y acuerdo con los
requis¡tos de seguridad de la información que obliga la ley respecto al tratam¡ento de datos
personales, incluyendo, pero sin lim¡tarse a lo establecido en Artículo 25, Contrato de transmisión
de datos personales del decreto 1377 de 2014 así:

1. Dar Tratam¡ento, a nombre del responsable, a los datos personales conforme a los pr¡ncip¡os
que los tutelan.

lugar.

AUXILIARES, como RESPONSABLE DEL TRATAM
Estatutaria 1581 de 2012 v las demás normas
encaminada a la orotección de los datos
ocas¡ón a la prestación de sus serv¡c¡os m¡s¡onales eri el marco de sus funciones
de lo anter¡or EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
normat¡vas conten¡das dentro de la normat¡va

que 5e cause

's a que haya

en lo que respecta a la
proteger, rectificar y transmitir de
ser objeto de protección. De esta

configuración de procedimientos encaminados
manera autor¡zada oor el titular la información

entregue al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO para
las autorizac¡ones necesarias y/o que la misma
aludidas.

forma EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se toda la información que
llo del contrato suscrito, cuente con
las disposiciones normativas antes

En el caso en que EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO llegue a tener conoc¡miento de alguna
violación al régimen prev¡sto de la normat¡va vigente en la materia deberá tomar las med¡das que

resulten necesarias para mit¡gar los efectos de dicha violación, informándole a su vez al

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de este hecho para que se tomen los correctivos que sean del
caso.
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EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO mantendrá ¡ndemne a EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
por cualquier perjuicio ocasionado por el mal uso que lleguen a hacer de dicha informac¡ón, sea

en condición de responsable o encargado de la información, así como asumir los perjuicios
derivados por el impacto que pueda tener dicha información dentro de la ejecución del contrato
suscrito entre las oartes.

El ¡ncumplim¡ento de las obligaciones comprend¡das dentro de la presente cláusula por parte de
EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, se entenderán como incumplimiento del contrato suscrito
entre las partes, por lo cual una vez este ocurra, se generarán todas las consecuencias y efectos
prev¡stos dentro del contrato suscrito ente el RESPONSABLE DELTRATAMIENTO y el ENCARGADO

DEL TRATAMIENTO.

OBLIGACIONES GENERATES SOBRE tA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN

Además de las obligaciones especiales definidas por la ley Estatutar¡a 1581 de 2012, la ley 1266

de 2008, la ley 1712 de 2014 y las demás normas que las reglamentan, el ENCARGADO DEL

TRATAMIENTO se comoromete a:

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO no otorga expresa, ni implícitamente, autorización, perm¡so,

licencia de uso de marcas comerciales, patentes, derechos de autor o de cualquier derecho de

propiedad industrial o intelectual del coNSEJo PRoFESIoNAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS

PROFESION ES AUXILIARES,

8) Devolver o dar dispos¡ción final a la Información a solicitud del RESPoNSABLE DEL

TRATAMIENTO una vez finalice el contrato suscrito entre las partes.

2) Cumplir la política de tratam¡ento de datos personales adoptada por el RESPONSABLE DEL

TRATAM IENTO.

3)Tomar todas las medidas de seguridad que deflna el RESPONSABLE DELTRATAMIENTO y las que

a su alcance estén para preservar la confidencialidad, la ¡ntegridad y la d¡spon¡b¡l¡dad de la
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OBTIGACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LA PROTECCIóN DE DATOS PERSONATES

En cumpl¡miento de las obligaciones de la ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen,
el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO de datos personales se compromete a:

a) Garantizar alTitular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data;
b) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulterac¡ón, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;
c) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los términos
que específica la ley 1581 de 2O1,2;

d) Actualizar la ¡nformac¡ón reportada por los RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO dentro de tos
cinco (5) días hábiles contados a part¡r de su recibo;
e) Tram¡tar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos señalados en
la ley 1581 de 2OI2;
f) Adoptar un manual interno de políticas y proced¡m¡entos para garantizar el adecuado
cumpl¡m¡ento de la ley 1581 de 201.2 y, en especial, para la atenc¡ón de consultas y reclamos por
parte de los T¡tulares;
i) Abstenerse de circular informac¡ón que esté s¡endo controvert¡da por el Titular y cuyo bloqueo

le cause al CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

como consecuencia directa del incumpllmiento de las obligaciones de confidencia lidad definidas

en el oresente documento.

Domic¡lio contractual
El presente compromiso tiene como domicilio la ciudad de Bogotá, pero sus efectos cobijaran todo

el terr¡tor¡o nacional o incluso internacional.
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Integralidad del presente compromiso con el contrato suscrito
Declaro que el presente compromiso hace parte integral del contrato (Especificar el tipo, número
y fecha de subscrición del contrato) cuyo objeto es (lndicar el Objeto del Contrato) celebrado entre
el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES N¡t

830059954-7 y (DATOS DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO)

Atentamente,

I Nombre del Proponente: TN COLOMBIA S.A.S.

! NIT:900.423.948-7
> Representante Legal: Aleida Bautista Yepes
I Cedula de Ciudadanía No.:39.544.093 de Bogotá
! Dirección: Calle 12 c # 8-93
! Teléfono: (1) 7436360 - 3138907326 - 3173705626
! Ciudad: Bogotá D.C.

> Correo Electrónico: licitaciones@tncolombia.com.co - gerenc¡a (otncolomb¡a.com.co

Y ApftOOA'IO'I TÑ COLOMBIA

Rev¡ú t¡.lradonet: racksdyk Pat¿royo F¡ero

ñ.v¡tó Pr4enra: térñ¿ndo M!lo? t¿rf lo

¡év¡rt Arso¡ L€3¿l: O¡€Co aéli.¿ orJUer¡
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DECLARACION DE AUSENCIA DE

I N HABI LI DADES, I NCOM PA IBILIDADES Y
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INVITACIÓN PÚBTICA N' CPNAA.25-MC-2018.

DECTARACIÓN DE NO INHABILTDADES, INCOMPATIBII-IDADES NI CONFLICTOS DE INTERESES

Bogotá, D. C., nov¡embre 26 de 2OIa

Señores

CONSEJO PROFESIONAT NACIONAT ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXITIARES
Bogotá

Ref. PROCESO DE CONTBATACIÓN Inv¡tación púbtica N" CPNAA-25-MC-20L8 ,,Adouisicion e
¡nstolación de cámaros de seguridad y demás accesorios periféricos para el CpNAA,'.

La suscr¡ta AIEIDA BAUTISTA YEPES, identificada con cédula de ciudadanía N" 39.544.093 de
Bogotá, obrando en calidad de Representante Legal, en nombre y representación de TN
COLOMBIA S.A.S. con NIT 900.423.948-7, con domic¡lio en Bogotá D.C, de conformidad con las
condiciones que se estipulan en los documentos del proceso de contratación en referencia,
declaro bajo la gravedad de juramento que, ni la personajurídica ni su Representante Legal, están
incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar con el Estado,
consagradas en las disposiciones contenidas en la Constitución Polftica, en los artfculos 8e y ge de
la tey 80 de1993, en la ley 1474 de 2011, en el artículo 4e del Decreto 679 de 1994, y las
consagradas en el artículo 4 y artículo 5 de la Ley 828 de 2004, artículo 56 de la Ley 863 de 2OO3 y

fi év¡eó ü.it-ione!: r¿crróyk 9.¡aroyo Fr¿r¿

nev¡ú Preve¡t.r r ern¿¡do MJño¡ c¿rrl¡o

R¿vlró Alésor L€8¡l: Drego Fel¡pe orJUel¿
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y

REPRESENTACION LECAL



3r/67

CEF.T I F ICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTAC&nan

é5i:ffstr* FECHA: 2018/7I/07

cópreo DE VERIFICACIóN: rEeaTx3wvs

OPERACION: AAI89220II PAGTNA: 1
********************rt*****************************

ESTE CERTIFICADO ¡.uÉ GENERADo ELECTRÓN IcAMENTE Y CUENTA coN ToTAL
VALIDEz JURÍDICA, SEGÚN Lo DISPUESTo EN LA LEY 521 DE L99g
*********************************)t****)t******************************rf

**********************************************************************
"EL PRTMEF JUEVES HÁ¡TT, DE D.LcIEMBRE DE EST!, AÑo SE ELEcIRA JUNTA
DrREcrrvA DE LA cAMARA DE coMERCro os gocorÁ.
LA INSCRIPC]ÓN DE L]STAS DE CANDIDAToS DEBE HAcERSE DURANTE LA SEGUNDA
QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.
PARA ru¡'oRr'tectóN DETALLADA poDRA coMUNTcARSE Ar, rsr.ÉroNo s941000 EXT.
2597 O DIRTGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A I,AS SEDES AUTORIZADAS PARA
ESTE EFECTC, O A TRAVES DE LA PAGINA WEB VÍWW.CCB.ORG.CO"
**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE vERrFrcAcróN eue LE pERMrrE sER vALTDADo sol,o UNA vEz. TNGRESANDo A
wWW. CCB . ORG. CO
**************************************)t*)t****************¡k************

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIR]R DESDE SU CASA U

oFrcrNA DE FoRMA FÁcrL, RAPTDA y SEGURA EN www.ccB.oRG.co
**********************************************************

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN cosTo ALGUNo DE FoRMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN

WWW. CCB . ORG. COl CERT] FICADOSELECTRON ICOS/
********************rr*************************************************

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE

DOCUMENTOS.

f,A CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN T-AS MATRICULAS E

INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANT ] L
CERTl FICA:

NOMBRE : TNCOLOMBIASAS
N.I.T. : 900423948-7 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS

DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICIL]O: COTA ( CUNDINAMARCA)
*** CoNTTNUA ***
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CERTI FICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2018/77/01 HORA:10:19:18

cóoreo DE VERIFICACIóN: rEeaTx3frrw

OPERACION: AA18922011 PAGINA: 2
**************************************************

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓN ICAMENTE Y CUENTA coN ToTAL
vALrDEz ,runÍtrca, srcú¡l lo DrspuESTo EN LA LEy 521 DE L999
****************************************tf**********************¡f*)k****

CERTlFICA:
MATRICULA No: 02080531 DEL 28 DE MARZO DE 2011

CERTTFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :28 DE MARZO DE 2018
ULTIMo AÑo RENOVADO .. 2OL8
ACTIVO TOTAL : 6,437,45I ,113
TAMAÑO EMPRESA : MEDIANA

CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : LC A 14 KM 3.5 VIA MEDELLIN
MUNICIPIO : COTA (CUNDlNAMARCA)

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : gerenciaGtncolombia. com. co
DIRECCION COMERCIAL : LC A 14 KM 3.5 VIA MEDELLIN
MUNICIPIO : COTA (CUNDINAMARCA)

EMATL COMERCIAL : ge renc iaG tncolombia . com. co
CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL

20 DE MARZO DE 2OII, INSCRITA EL 28 DE MARZO DE 2011 BAJO EL NI]MERO

07464A96 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOM]NADA

TET,ENAL S A S.
CERTl FICA:

QUE POR ACTA NO. DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 5 DE DICIEMBRE DE

z}rt, rNScRrrA EL 30 DE ENERo DE 2o\2 BAJa er- nÚtqe¡o 0160241 4 DEL

LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: TELENAL S A S POR EL DE: TN

COLOMBTA S A S.
CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO.]NSC.

201.I/12/05 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2OI2/OI/3A OI60241 4

0a5 2013/06/ 28 ASAMBLEA DE ACCTONTST 201'3/01 /22 01750105
08 2or3/a9/30 ASAMBLEA DE ACCTONTST 2013/rr/19 07182413

*** CoNTINUA ***



33/67

Cárnan
deComercio
de Eogotá

CERT I FICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA : 2018 / IL / 01 HORA: 10:19:18

CóPTEO DE VERIFICACIóN: rEeaTx3ww

oPERACIoN: AAI8922411 PAGINA: 3

*******************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRON ICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL

vALTDEZ ¿unÍnrca, s¡cú¡¡ r-o DTSPUESTO EN LA LEY 521 DE 1999
********************************************************)t*************

009 2014/03/ 18 ASAMBLEA DE ACCIONTST 20L4/04/02 01822862
LO 20r4/03/07 ASAMBLEA DE ACCTONTST 20r4/04/01 01824509

CERT I FICA:
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL

20 DE MARZO DE 2031
CERTlFICA:

OBJETO SOClAL: LA SOCIEDAD TIUONÁ COMO OBJETO PRINCIPAL: REALIZAR LA

tl¡Ster,eCIól¡, MANTENIMIENTO y OpeR¡CrÓN DE REDES DE TELECOMUN ICACIONES,

IMPORTAR O EXPORTAR, COMERCIAL]ZAR Y DISTRIBUIR TODA CLASE DE BIENES Y

PRoDUcToS,BRINDARSERVICIoSDETELECOMUNICACIoNES'ENTREoTRoS'EN
FORMA DIRECTA CONFORME A LAS NORMAS LEGALES O A TRAVÉS DEL

AGENCTAMTENTO o nepRnsrl¡lec tól¡ coMERcrAL DE LA EMPRESA QUE TENGA

LTCENCTA U aUtoRrzactÓ¡¡ PARA LA PRESTACTÓN DE DICHOS SERVICIOS; LA

pRo¡¡oc ró¡¡, MERCADEO, AGENCTAMIENTO y/O coMERC IALI ZAC tÓN DE LOS

SERVICIoSDETELECoMUNICACIONES,y/oPRoDUcToSDESEGURIDADY
VIGILANCIA T/O CONTENIDOS MULTIMEDIA Y/O AMPLIACIONES DE TECNOLOGIAS

DE LA t¡¡¡'oRuacrÓ¡¡ Y LAS coMUNrcAcroNES; Y sERvrcros DE TECNoLoGTA,

EQUIpOS Or tNstglctÓN (BLOQUEO) DE SEÑALES DE TELEFONÍA MOVIL, EOUIPOS

DE atqpr,recrÓl¡ DE SEÑAL, TODA CLASE DE EQUrPos Y ELEMENToS PARA

vrcrlANcrA Y SEGURIDAD, TALES coMo vrDEo cÁtqaRes, ANTENAS DE El'lTSroN

DE SEÑALES RF, ENTRE OTROS; PARTICIPAR EN TODA CLASE DE LICITACIONES
puBLrcAS y PRTVADAS; BRINDAR SERVTCIOS DE CONSULTORÍa v es¡sonÍe ot
TODAS LAS ÁN¡ES ANTERIORMENTE DESCRTTAS; A EXCEPCIÓN DE EMPRESAS DE

VIGILANCIA Y SEGURIDAD. LA EMPRESA POORÁ ¡¡ECUTAR TODOS LOS ACTOS'

coNTRAToSYoPERACIONESENELGIRoORDINAR]ODESUSNEGocIoSPARAEL
CABAI, CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOC]AL.

CERTIFlCA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
6209 (OTRAS ACTTVIDADES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y ACTIVIDADES DE

SERVICIOS INFORMAT ICOS )

*** CoNTINUA ***
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CERTI FICADO

CAMARA DE COMERCTO DE BOGOTA

FECHA: 2018/L7/0't HORA: 10:19:18

CÓpreo DE VERIFICACIóN: rEeaTx3tilw

OPERACION: AA18 92 2 011 PAGINA: 4

ESrE cERrrFrcADo #..;il;;;..il.;il;ilil;.;..il;;..;.;;;^"..
vAi,rDEz JURÍDrcA, srcút r,o DrspuESTo EN LA LEy 52i DE L999
************************************)t*****¡f***************************

ACTIVIDAD SECUNDARIA:
6190 (OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUN]CAC IONES )

OTRAS ACTTVTDADES:
6202 (ACTIVIDADES DE CONSULTORIA INFORMATICA Y ACTIVIDADES DE

ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INFORMATI CAS )
CERTIFICA:

CAPITAL:
** CAPITAL AUTORIZADO **

$525,000,000.00
52,500.00
910.000.00

** CAPITAL SUSCRITO **
s520,000,000.00
52,000.00
$10,000.00

*,. CAPITAL PAGADO **
s515, 000,000.00
51,500.00
$10,000.00

CERTIFICA:
REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCTEDAD ES EL

GERENTE, QUIEN SERÁ REEMP],AZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES

POR EL SUBGERENTE, QUIEN TENDRA LAS MISMAS FACULTADES DE AQUEL' EL

REpRESENTANTE LEGAL r¡t¡oRÁ r-A ADMrNrsrRAcróN Y ctstrÓn DE Los NEGocros
SOC]ALES CON SUJECIÓN A LA LEY. LOS ESTATUTOS SOCIALES Y RESOLUCIONES

QUE EMANEN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
CERTI FICA :

** NOMBRAMIENTOS "*
*** CoNTINUA ***

VALOR
NO. DE ACC]ONES
VALOR NOMINAL

VALOR
NO. DE ACCIONES
VALOR NOMINAL

VALOR
NO. DE ACCIONES
VALOR NOMINAL
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NOMBRE

GERENTE

BAUTISTA YEPES ALE I DA

QUE POR ACTA NO. SIN NUM DE

20T3, INSCRITA EL 30 DE

LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO

NOMBRE

CERTI FICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2018 / 7l / 0'7

cÓp¡eo DE vERrrrcAcróN: rEeaTx3ww

OPERACION: AAI892207I PAGINA: 5
r. rr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * rr * rr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ESTE CERTIFICADO TUÉ GENERADO ¡INCIRÓUTCEI¡ENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALTDEZ .lunÍorca. SEGUN Lo DrspuESTo EN r,A LEy 52j DE rggg
********************************)t*************************************

QUE POR ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 6 DE EEBRERO DE 20T2,
INSCRITA EL 29 DE FEBRERO DE 2OI2 BAJO EL NUMERO 01612T51 DEL LIBRO
rx. FUE (RON) NOMBRADO (S):

I DENTI F]CACION

c.c. 000000039544093
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE ENERO DE

ENERO DE 2013 BAJO EL NUMERO QI1OI112 DF'L
(s):

l DENT I F]CACTON
SUBGERENTE

GUILI,ERMO MARIN SANDRA PAOLA c . c . 0 0 0 0 0 1 i 252901 28
CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: CONSIDERANDO QUE LA ne pRn Se¡¡rac r Ó¡¡
DE LA SocTEDAD Y LA AD[41N ISTRACIoN DE SUS BTENES Y NECocIoS SE HABRÁN
DE AJUSTAR A Lo CONVENIDo EN EL CoNTRATo SocIAL, EN RELACIÓN CoN I,o No
ESPECIFICADO, SE ENTENDERA QUE QUIENES REPRESENTAN A LA SOCIEDAD,
PODRAN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS AOUELLOS ACTOS Y CONTRATOS
COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE
CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCTEDAD. T,AS LIMITAC]ONES
O RESTRICCIONES DE DICHAS FACULTADES QUE NO CONSTEN EXPRESAMENTE EN EL
CONTRATO SOCIAL INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL NO SERAN OPONIBIES A
TERCEROS,. DE ESTA MANERA, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL LAS PROPIAS DE SU CARGO YEN ESPECIAL: 1) REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD FRENTE A I,OS ASOCIADOS, TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE

AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMIN I STRATIVAS. ETC. 2\ EJECUTAR LOS

ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (O DEL
ACcroNrsrA úNrco) , 3) EJECUTAR Los ACTos y CELEBRAR Los coNTRATos euE
TIENDAN A CUMPLIR CON LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL;
PUDIENDO ENAJENAR, ADQUTRTR, GRAVAR, T,IMITAR EN CUALOU]ER FORMA Y A

*** CONTINUA ***
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C&n¡n¡

CERT l FICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

de Comercio
de Bogotá FECHA:20I8/I1 /07 HORA:10:19:18

CÓDIGO DE VERIFICACIóN: rEeaTx3ww

OPERACION: AAI8922017 PAGINA: 6**************************************************
ESTE CERTrFrcADo FUÉ GENERADo r r,nctnó¡¡ r ce¡¡ENTE y cuENTA coN ,r,orA]-

',rñiñr^¡VALIDE¿ JUKIUIUA, SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999**********************************************************************
cuALeurER rÍrulo Los BTENEs MUEBLES E TNMUEBLES DE LA socrEDAD;
TRANSIGIR, CONC]L]AR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACC]ONES Y
RECURSOS RELACIONADOS CON LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE LA SOCIEDAD;
FIRMAR ToDA CLASE DE T1TULoS VALoRES Y NEGocIAR ESTA CIASE DE
INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS,
PAGARLOS Y CANCELARLOS, 4) PRESENTAR A LOS ACCIONISTAS (O ACCIONISTA
úNrco) TNFoRME RELAcToNADo coN EL DESARRoT,Lo DEL oBJETo socrAL
AcoMpAñADo DE ANEXoS FTNANCTERoS y coMERcrALES, cuANDo ASr sE Lo
SOLICITEN, 5) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD CON
Lo REGLADo poR nr, aRrÍcur,o 446 DEL cóDrco DE coMERcro, 6) DESTGNAR,
PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO

DEpENDA DE orRo óncano socrAl y ESTABLEcER LAS DTREcTRTcES pARA EL
DESEMPEño DE sus LABORES, REMUNERACToNES, ETc., 7) CoNVocAR A LA
ASAMBI,EA GENERAL DE ACCIONISTAS (O INFORMAR AL ACCIONTSTA UNICO) A
REUNToNES DE cuAr,eurER ceRÁctnn, B) (src) DETERMTNADAS FUNcroNEs
PROPIAS DE SU CARGO DENTRo DE LoS T,IMITES SEÑA],ADoS EN ESTOS

ESTATUTOS, 9) TODAS LAS DEMAS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR LOS

ACCIONISTA (O ACCIONISTA UNICO) U OTRO ORGANO SOCIAL RELACIONADAS CON

LA orReccró¡¡ EMpRESA v o¡r¡¡s euE LE ATRTBUyA LA LEy y LA ASAMBLEA
CENERAL (o AccToNrsre ú¡¡rco) . REpRESENTANTE LEcAL. esraRe oBL.LGADo A

RENDTR CUENTAS DE su cesrrón cuANDo esi lo REeulERA LA ASAMBLEA DE

AccroNrsrAS (src) ACCroNrsre úr':rco) o cuAr,eurER óncaxo FACULTADo PARA

ELLO. E], REPRESENTANTE LEGAL SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA CEI,EBRAR

CUALQUIER ACTO O CONTRATO SIEMPRE Y CUANDO NO SUPERE LOS CINCO MIL
(5.OOO) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. SlENDO, A PARTIR
DE TAL MONTO, OBLIGATORIA LA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA ACCTONISTAS
(src) AccroNrsrA úNrco) , PARA Lo cuAL sE REQUTERE MÍNrMo DEL SETENTA
(70%) POR CTENTO DE LAS ACCTONES SUSCRITAS.

CERTIFICA:
** REVISOR FISCAL **

*** CoNTINUA ***



CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2018/II/01 HORA: 10:19:18

CÓDIGO DE VERIFICACIóN: rEeaTx3l{w

OPERACION: AAI892201].
***********************'!**************************

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL

VALIDEZ JURÍDICA. SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 52'I DE 1999
*****************tr****************************************************

QUEPoRACTANo.16DEASAMBLEADEACCIoNISTASDEL2SDEAGoSToDE
2AT6, INSCRITA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02139160 DEL

LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S) :

C*nan
deComercio
de Bogotá

NOMBRE

REVISOR FISCAL
BOCANEGRA BARBOSA HERMES

PAGINA: 7

IDENTlFICACION

c . c . 0 0 0 0 0 0 0 93202318
CERTI FICA :

DECONFORMIDADCONLOESTAB],ECIDOENELCODIGODEPROCEDIMTENTO
ADMTNISTRATIVOYDELocoNTENcIoSoADMINISTRATIVOYDELALEY962DE
2o05,LoSAcToSADMINISTRATIVoSDEREGISTRoAQUICERTIFTcADoSOUEDAN
EN FlRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA

CORRESPoNDIENTEANOTACIoN.SIEMPREQUENoSEANoBJEToDERECURSo.(LoS
SABADOS NO SON TEN]DOS EN CUENTA COMO DTAS HABILES PARA LA CAMARA DE

COMERCIO DE BOGOTA
* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE

!"UNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

SEÑoREMPRESARTo,S]SUEMPRESATIENEACTIVoSINFERIoRESA30.000
SMLMVYUNAPLANTADEPERSoNALDEMENoSDE200TRABAJADORES,USTED
TIENE DERECHO A RECItsIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE

15% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA' DE 50% EN EL

SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2OOO Y DECRETO 525

DE 2009.
RECUERDE lNGRESAR A www. supersociedades 'gov'co PARA VERIFICAR SI SU

EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMTTIR ESTADOS FÍNANCIEROS' EVITE SANCTONES'

**********************************************************************
ESTE CERTlFICADO REELEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA

SOCIEDAD HASTA LA F'ECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" ' **
*** CONTINUA ***
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CERT I FICADO

83ffHas"
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2018/II/01 HORA: 10:19:18

CÓp¡eo DE VERIFICACIóN: rEeaTx3titwv

OPERACION: AAIS922011 PAGINA: 8
* * * * * * * * * * * * rr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * rr * * * * * * * *

ESTE cERTrFrcADo ruÉ cENERADo ELEcTRóN TcAMENTE y cuENTA coN TorAL
r¡rñiñ'^"VI1LTDLL JUKluluA, bEcUN Lo DISPUESTO EN LA LEy 521 DE 1999**********************************************************************

**********************************************************************
EI. SECRETARTO DE LA CAMARA DE COMERCIO.
VALOR : $ 0
************************************************************)t*********

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN ],OS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA. EL CODIGO DE VERIF]CACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WI{IbI . CCB. ORG. CO

* * * * * * *** * * * * * * * * ** * * * * * * ** * * ** * r. * * * * * * * * * * ** * * * * * * ** * * rr * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO EI,ECTRONI CAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 521 DE 1999.
***************************************)t******************************

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENC IA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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Departamento
A dm in i¡trati v o
de la Función
Pública

FORMATO UNICO

HOJA DE VIDA
PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1938)

REsoLUcróN s60 oEL 19 DE AGosTo DE 1999

40/67

E TIDAD RECEPTORA

TN COLOMBIA S.A.S.

EN-|DA0 O SOC,!0Ao pUBtCa Dt¡fRüt\¡E ORoIN y T|PO: ENTIOAO O SOCIEDAO PRIVAOA, DETERI,IINE CL,ASE

E@EE@".,0,, Ir** o, 
^.r"oroot

CARRERA 7I32-93 P|SO 6

LOS PRINCIPALES SERV]CIOS OUEOFR€CE SU ENTIDADO SOCIEDAO

- INTERNET PARA LAS COSAS

LOSCONIRAIOS DÉ PRESTACION DE SERVICIOSQUE HACELEERADO, EMPEZANOOPOR EL ACTUAL O ULTIMO :

2014-12-31DEPARTAMENTO DE RISARALDA
20n -12-74UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

ITUA EN CARACf€R DE

Repes€nbnte lesat I m"o"'"0" !39.544.093 de Bogotác" I c.r. I tosoto"t. !

EN caLrDAD DE RE.RE.ENTANTE LEGAL o apoDERADo [.AN*'sro sa¡o L¡ en¡vro¡o oEL JUMMEñ'. euE t! * E r€ ENcuENrRo rNcuRso oErJrRo D€ LAs

DEL OROEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEER¡R UN COIIfRATO OE PRESIACION DE SERVICIOS (ARf 10 LEY 130 OE 19S5)

EL PÉSEI¡IE FoRMATO SON VER CES (ART.50 LEY 1900E1995)

ouE !¡ tNFoRt¡actóN aoul sut NISTRADA |]A stoo coNsTAfaoa FREI{TE A Lo¡ Docut!/ENlos quE LA ENÍIOAD O SOCIEOAD tlA PRESE¡I'_AoO COMO SOPORTE (ARf lo L€Y 190 0E 1005)
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DEPARTAilENTO DE RISARALDA 42167
Secretar¡a Adml nlrtta$va

PROCESO CONTRATACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Vers¡ón 4 : 07-201 1

Liquidación Contrato No.li48dc fccha t2 dcdicicmbrcde20t4. Contrarista TN COLOMIJTA S.A.S.

En Pereira, el dÍa 21 del mes enero de año 2015, se reun¡eron MARTHA cEclLlA ALZATE
ALZATE, en calidad de Ordenador det gasto y LIGELLy HERNANDEZ MAYoRGA, en calidad
de Interventor y ALEIDA BAUTISTA YEPES en cal¡dad de contratista. con el ob¡eto de
realizar a través de la presente acta la liquidación b¡lateral del Contrato de No.1348 de fécha lz
de diciembre de 2014, conforme a lo sigu¡enle:

OBJETO .SUMINISTRO E INSfAI-ACION OE REDES Y EQUIPOS
DF CIRCUITO CERRADO DE TEI.EVISION PARA Et.
EDIFICIO DE LA GOBERNACION OE RISARALDA"

ENTIOAD CONTRATANTE OEPARTAMENTO DE RISARÁLDA
ENTIDAO (Este espacio solo se llena para TN COLOMBIA S.A S.
Personas Jurfdica)
REPRESENTANTE LEGAL (para persona ALEIDA BAUTISTA YEPES
Jurldica)
CEDULA (Cédula del Representante Légal) 39.544.693 de Bogotá D C
CONTRATISTA (para persona natural)

900423948-7
Rubro No 0304-2-'121'l-20
Drspon¡btl¡dad No 906 25l02l2014
Reg¡stro No 7035 del12!12nU4

. 
'15 dlas calendario.
l6 de dicaembre de 2014
31 de dic¡embre de 2014

31 de d¡ciembré dé 2014
s 289.708.357
$ 90,000.000
s379.708.357
$379.708.357
$0.
$0
El Departamento de R¡saralda cancelara el valor del
contrato de la srguiente forma: Mediante un acta única por
el valor del 100% del suministro, a la entrega a sat¡sfacc¡ón
de los equipos.

oBSERVAGIoNES No 1: a) Suministró a el Depafamento equipos de video, de monitoreo, de
almacenam¡ento de datos y su réspectivo software, nuevos, de pr¡mera calidad, de última
generación tecnológica y de reconocida trayector¡a en el mercado nacional. b) Utilizó los
elementos de conexión entre aparatos y cenlral de monitoreo nuevos y de la mejor cal¡dad de la
mayor durab¡lidad y con las mejores especif¡caciones del mercado a nivel nacional. c) Garantizó
que los equipos y el software entregados fueron adquirrdos y pueden ser transferidos en

4Gb

nttdrotdá
O.¡.'i..1¿...i

ul{a/n¡

NIT O CEDULA
IMPUTACIONES

PLAZO INICIAL
FECHA DE INICIACION
FECHA DE TERiIINACION INICIAL
PRoRROGA (S)
susPENsroN (sl
RETNtCTACTON (S)
FECHA DE TERffIINACION
VALOR INICIAL CONTRATO
VALOR AOTCTON (S)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
VALOR EJECUTADO
SALDO DEL CONTRATO:
ANTICIPO
FORi'Á OE PAGO
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Liquidacirln conrraloNo.ti4S dc fccha t2 dc dicicrnbrc de 20 t4. contratisla TN coLoMBtA s.^.s.

prop¡edad del depalamenlo en forma l¡cita con toda la documenlación soporte
corespondiente. d) Garant¡zó que en el mercado nacionsl se tiene el soporle técnióo e¡
sum¡nistro de repuesto y el manten¡miento requeridos para los equipos suministrados. e)
Garentizó la capacitación a los operarios que el Departamenlo para mon¡torear el s¡stema de
monitorea a entregar.
oBSERvAcIoNES No 2: Realizó la entroga en términos de oportunidad y calidad de una
forma sat¡sfactor¡a obteniendo el mayor puntaje de evaluación otorgada a un proveedor de
brenes.

BALANCE OEL CONTRATO

289 708 357
90.000.000

379.708.357
0
0

379.708.357 379.708,357

Valor Conlrato Inicial
Valor Adicaón
Valor lotal de act¿s pagedas
Valor presenle acta (en caso de quedar cuentas pend¡antes)
Saldo del Contrato sin ejecutar

SUMAS IGUALES

- rórmino i Cu¡nU¡

AALANCE DEL ANTICIPO

Valor Antic¡po
Valor amorlizado aclas anteriores
Valor amort¡zado presente acta (s¡es delcaso)
Saldo oor amortizar

SUMAS ICUALES O O

VAI-OR TOTAL A PAGAR: 0

Valor a reintegrar por saldo no ejecutado a favor de 0 en la cuanla No.XXXXX Valor que debe
ser consignado dentro de los xxxxx siguientes a la firma de la pr€sente acta.

Rendim¡entos financieros a favor del DEPARTAMENTO o (ent¡dad) por la suma de $ 0
cons¡gnar en la cuenta No XXXXXX. Valor que debe ser consignado dentro de los 0 s¡gu¡entes
a la firma de la presente ecta.

Cond|cron€s In¡oales Condic¡oñe! Fanálég

0
0
0

fófmlno
ogtanú4 1 -5r 

g¿r.ezr,¿ i!1t12no1s l
osnit2o-Á | 5791r67ü 31t12nO17

941 31t12t2015

57 9¡r 67 31t12t2015

Cuantía

75 94 t.671 ,4
7s 941s71 .4

ok

ol(

y coarecro 16t1,4 ok
de los b€nes.
Calidad delbien 75 94t.671 4

.J

Compañia Aseguradora Solidaría de Colombia
Pólizas de Cumplimiento, Pago salarios, prestaciones e indemn¡zaciones, Calidad, correcto

func¡onamienlo de los b¡enes y calidad del bién No. 895-47-994000002781

OEPARTAMENTO DE RISARALDA 43167
Secret¡rla Admlnistretiva

PROCESO CONTRATACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN

ESTADO DE PÓLEAS

Pag. I de l
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DEPARTAIUENTO DE RISARALOA 44/67
Sscretar¡a Adminlstrativa

PROCESO CONTRATACIÓN

AcrA DE LtoutDActóN
Vers¡ón 4

Liquidación Contralo No.13.18 dc fccha lldcdicicmbrcdel0l4 Contratista TN CoLOMBIA s.A.s.

El suscr¡to interventor hace constar que el contratista cumplió a entera satisfacción con el
objeto contractual y además, verificó el cumpl¡miento de las obligac¡ones de seguridad social
integral y parafiscales conten¡das en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente l¡quidEción se realiza conforme lo establece el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

DECLAMCION LIBRE Y EXPRESA.

1. EL CONTRATISTA ALEIDA EAUTISTA YEPES en represenlac¡Ón legal de la TN
COLOMBIA S.A.S. declara que el DEPARTAMENTO DE RISARALDA 3e encuentra a
paz y salvo por todo concepto respeclo a la ejecución del contreto No 1348, de fecha 12

de diciembre de 2014, y por lo tanto declara que no existe reclamacaÓn alguna por

resolver y por lo tanto no hay observac¡ones para formular'

2. El contratista declara iguálmente bajo la gravedad de.¡uramenlo, que los certificados

allegados durante la e¡ecución del contrato respecto a las obligac¡ones de pago de

seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (fuéron I¡quidados y

pagados conforme a las normas vigentes). {Se deben anexar las constanc¡as de pago).

Asi mismO e contfatista declara baio la gravedad de iuramento que está a paz y salvo

con todo el personal que ejecutó labores o prestó serv¡c¡os durante la ejecuc¡Ón del

contrato,

3. EL DEPARTAMENTO DE RISAMLDA, declara a paz y salvo al contratista ALEIDA

BAUTISTA YEPES, en razón del contrato No 1348, de fecha 12 de diciembre de 2014,

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
Secretaria de Gob¡erno

BAUTISTA YEPES

a
sel

Pag. i de 3
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CERTIFICA

Que TN COLOMB¡A S.A.S. tdentificacto con Nit 90042394S
tota¡mente el contrato que se relaciona a continuación:

INTERNACIONAL DE CELULARES S.A.
NtT 800249401_2

4s/67

-Tejecutóycumplió

CONTRATO:

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

VALOR DEL CONTRATO:

2014

INTERNACIONAL DE CELULARES _ ICELL S.A.

TN COLOMBIA S,A.S,

$350.380.800
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 3.t de Agosto de ZO14
ESTADO DEL cONTRATO: TotatÍnente Cumpt¡do y Ejecutado
oBJETo DEL coNTRATo: rrrstaración cre cámaras cre seguridad en ros diferentes
puntos pertenecientes a la red de Internacional de Celulares _ Icell S.A.

l)ilccci(-,rr: ('0llc l:e )J" Ii - 9.i l|'r-rotri l).(. - ('o¡('¡r1l)i¡
I'ltX: r57 ( l) lslr'll7 ¡('i¡ll (-cnrer: I57 ( l) 5h(,-¡ll,ll.)

1r'rvs,. iccl l.9rtr n_.qo
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CEDULA REPRESENTANTE TEGAL
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REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

t..
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COLOMBIA S-A-S

05 lmplo renla y

07- Relonción en la fueñle a título do renr

09' R€tención en la luente en el impuoslo

1t- V€ntas régim€n común

14- Informanl€ de exogena

1O- Ob¡igado aduanoro

40' lmpu€slo a la Riqugza

) DraN"
Fonülado del Registo thico Tribuh¡io

lbja ftincip€l

lilffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi]il1

4. Nümero de formu¡ario 14469749589

illillüililüffiililffiilu|il| | lilüililil

Número d€ ldóntjñ@oón T¡ibltana (N¡T): 6. Ov

I o 0 4 2 3 9 4 8l-l 7

CA 14KM3 5VIAMEDELLIN

I 2 3

Étt'lt m fTtr--tLtl tr

La inlormaclón conlon¡dá en el fomolar¡o, s6rá rosponsábllldsd d€ qu¡sn ¡o susc¡ibe y en
conscueñcia coÍ.e8pondé etaclañénlé á lá .éalidad, por lo anl6.iór, cualqoisr is 6adsd o
iñexáclilud 6n a!6 inclrá oodrá se¡ sancionada.
Anlcuro 18 Oeróto 2460dé NovómbBd€2013

Sin p.turcio d.las venfcacion6q!ó 16 OIAN r€al¡ce

964 NMbTO BAUTISTA YEPES ALEIDA

935 Cago Representante l€gal Coriificado

F€cha gúeraqón ddmánro PoF 28{5.2018 05.01:45PM
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CERTIFICADO BANCARIO
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i3/\\ll t€.fUD
A QUIEN INTERESE

2018/08/10

constar que la empresa TNCOLOMBIASAS

número 90042:19487

CAPITAL

pqsee en el Bdnco

CUENTA CORRIENTE

Núm€ro
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CERTIF¡CADO DE PAZ Y SATVO POR CONCEPTO

SOCIAL INTEG
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CERTIFICACION APORTE A SEGURIDAD SOCIAI Y PARAFISCALES

EARBOSA, identificado con cedula de ciudadanía número 93.202.318,
de Rev¡sor Fiscal de la empresa TN COLOMBIA S.A.S., con NIT 900423948_7,
espues de revisar el orden de los estados financ¡eros, certifico que los últimos seis

(6) meses ar¡o la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social
v ex¡gidos por la ley encontrándose al día y a paz y salvo por todo concepto
relacionado dichos aportes.

Lo anterlor e

de la ley 1

Se exp¡de

Atentamente

Yo, HERMES

en m¡ cali

confirmo q

HERMES

c.c.

TN

GRA BARBOSA

TP 10s460-T
Rev¡sor F¡scal
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DOCUMENTOS REVISOR FISCAL
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il lipulll¡tA I,¡, COL0MI IIA
II]t:Nl'ITICACION PERSO¡IAL' (.L¡iUL( OÉ CIUDAÍ )^i'rlr\

93202318
|.1ür.lf:r¡ )

I BOCANEGRAEAREOSA

rrc¡ü DE NAclMrÉNro 01-NOV-1965

PURIFICACION
(foLrMA)
L IIGAR DE NACIMIEÑTO

't.70 0+
ES']ATURA G,S' RIt

14.ENE-19S5 PURlFlcAcloN
r-[ttlA Y tIJGAf] Uf f XPEOlcloN

M
SEXO

Ut"/:'
* 

i*',1 ?f l,'1,1".!4,i?i^

A. llol)100'l!091 l{2 M"00s320?:l l&2001l0ol 037620127 !A 02
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,, i,,,,i11; JUNTA CENTRAL
| \j i ''r'{r DE CONTAO()RES

Cert¡ficado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público HERMES BOCANEGRA BARBOSA ¡dentiflcado con CÉDULA DE
CIUDADANIA No 93202318 de PURIFICACION (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 105460-T Sl
tiene v¡gente su ¡nscripc¡ón en la Junta Central de Contadores y desde Ia fecha de Inscr¡pc¡ón.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 9 dias del mes de Octubre de 2018 con v¡gencia de (3) Meses, contados a
palir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE L.r''LEY 527 DE .I999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PAMGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2OO5

Para conf¡rmar los datos y veracidad de este cert¡ficado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co dig¡tando el número del certif¡cado
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DISCIPLINARIOs
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 117974329

Eif¡E

ff$#
WEB

11:12:10

Hoja 1 de 0'l

Bogotá DC, 16 de noviembre del2018

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certilica qú€ una vez consultado el S¡slema de Informac¡ón de Registro de Sancíones e Inhabitidades
(SlRl), el(la) seño(a) ALEIDA BAUÍISTA YEPES ¡dentific¿do(a) con Céduta de ciudadanfa número 395440931

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENcIA: La certificac¡ón de antecedentes deberá contener las anolac¡ones de providencias ejecutor¡adas dentro ds los cinco (5) años
anter¡ores a su exped¡ción y, en todo caso, aquo¡las que se ref¡€ren a sanc¡onos o inhabil¡dades que se €ncuenlÍen vig€ntes en dicho
momenlo.Cuando se hate de nombramiento o posesión en caÍgos que ex¡jan para su desempeño ausoncia de anlecedenles, se certilicarán todas las
anolac¡ones que figufen en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 20021.

NOÍA: El c€rtificado do anlecedentes disc¡plinarios es un documonlo que cont¡ene las anotaciones e ¡nhabilidades gen€radas por sanc¡ones penales,
inhab¡l¡dades que se deriven d6 las relaciones contraclual€s con el eslado, dg los fallos con responsab¡lidad fiscal, de las decisiones de

pórd¡da de ¡nveslidura y de las condenas proforidas contra servidores, ex s€Nidores públicos y particular€s que desempeñen func¡ones públicas on
ejercicio de la acc¡ón de repet¡ción o llamamiento en garantla. Este documento t¡sno gfoctoa para acceder al séctor público, en lo3 lérminos que
establozca la loy o demás d¡sposic¡ones v¡g9ntgs. So integran al reg¡stro de antecedenles solamente los reportes que hagan las autor¡dades
nac¡onal€s colombaanas. En caso de nombramiento o suscripción de conkalos con el estado, es responsabil¡dad de la Entidad, val¡dar la información
que presenle elasp¡rante en la página web: hltpj/www.procuraduria.gov.co/porial/antecedentes.html

MARIO ENRIOUE CASTRO GONZALEZ

Jefe D¡v¡sión Centro de Atención al Público (CAP)

arE ctór,
ESTE CERTTFTCADO CO SfA OE 01 HOJA(S), SOLO ES VALTDO EN SU TOIALIDAD. VERIFIQUE OUE EL NUMERO OEL CERTIFICADO SEA EL MISMO Elt

fOOAS LAS HOJAS.

División C€ntro de Atenc¡ón al Alblico ICAP)

Linea gralu¡la 018000910315; dcap@procüraduria.gov.co
Carrera 5 No. '15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext 13105; Bogotá D.C

www.procuraduna.gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 117974424

WEB

11:13i09

Hoja 1 de 01

NOTA: El cerlificado de antecedantes discipl¡narios es un documento que contiene las añotac¡ones e ¡nhabilidades generadas por sanciones penales,
discip¡¡narias, ¡nhebi¡¡dedos que s€ doriven do las r€lacionos contÉctualos con el estado, de los fallos con responsabi¡idad fisca¡, de las dec¡s¡ones de
pérd¡da de invest¡dura y de las condenas profoddas contra serv¡dor9s, ex servidores públ¡cos y pad¡culares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acc¡ón de repotición o llamam¡ento en garant¡a. Este documento t¡eno ofectos p¿É accoder al cector públ¡co, €n los tér¡ñ¡nos que
establezca la ley o demás d¡spoa¡c¡onoa vigentes. Se ¡ntegran al registro de anlecedenles solamente los reportes que hagan las autor¡dades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscr¡pc¡ón d€ contralos con €l estado, es responsabil¡dad de la Entidad, val¡dar la inforúacjón
que presento elaspirante €n la página wob: htlp://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

wñl
MARIO ENRIOUE CASTRO GONZALEZ

Jefe D¡visión Contro de Atención al Público ICAP)

Bogotá DC, 16 de nov¡embre del2018

La PROCURADURIA GEN€RAL DE LA NACIÓN certilica que una vez consultado elsislema de Informac¡ón d€ Registro de Sanciones e Inhab¡tidades
(SlRl), el(la) seño(a) TN COLOMBIA S A S idenlifcado(a) con NtT número 90042394871

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de provjdencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
ant€r¡ores a su exped¡cjón y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhab¡l¡dades qu€ s€ encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se tralo d6 nombram¡enlo o poses¡ón en cargos que exian para su desempeño ausenc¡a de anlecedentes, se cerl¡ficarán todas las
anotacion€s que fguren en el reg¡stro. (Aliculo 174 Ley 734 de 2O02r.

ATENctór ,

ESÍE CERTTFTCAOO CONSTA OE 01 HaJA(Sl, solo Es va|Joo EN su ToTALIDAD. VERIFnUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MlSilO EN

D¡visión Cenho do Atencíón al Públ¡co (CAP)

L¡nea gralu¡ta 018000910315; dcap@procuraduria.gov co

Caffera 5 No. 15 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Eogotá D.C.

www. procrJradur¡a.gov.co

TODAS LAS HOJAS,
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LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez oonsultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viemes l6 de

noviembre de 2018, a las I l:15:57, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coinoidan con los aquí regisfados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la llrma mecánrca aqur

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

_-L./^:

\ v,t

CONTRALORíA
GEÑTRAL OI LA i€PúA!¡CA

Tipo Documento
No. ldentificación 39544093
Códioo de Verificación 39544093181116111557

Digitó y Revisó: WtilS

D
Con el Código dc Verifioación puede constatar la aulenticidad dclCertific¡do.
Carrera 69 Ño. 44-35 Piso l. cüdigo Postal I I 1071. PBx 5187000 - Bogolá D.C Página I de I

(lolombia Contraloria General N('. BOGOTA. D.C.
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LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Infor¡nación del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 16 de

noviembre de 2018, a las I | :16:22, el número de identificación de la Persona Ju¡ídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO R-ESPONSABLE FISCAL.

Esta Cerlificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y nú[nero consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí regishados.

De conformidad con el l)ecreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 20O1, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Dig¡tó y Revisó: WEB

,L.
/z-\

-l\-,\-t
CONTRALORíA
CÉN¿RAT OE !A ñEPÚAI-CA

Tioo Documento NIT
No. ldentificac¡ón 9004235487
Códioo de Verificación 90042394871 81 1 1 61 1 1 622

D
Con cl Código dc Verificación puede constatar ¡a a!¡tentioidad de¡ (lertificado.
iarrcia oq Ño. ¿¿¡s riso t. c'ódigo I'o;tai iiióii. pex srgrooo - Ilogotá D.c Página I de I

(i)lombia (lontraloría General NC. IIOGOTA. D.C.
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16t11t2014 Policla Nac¡onal de Colombia

wfiv
ffi@tr@G*ef

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Gonsulta en l¡nea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:28:19 horas del 16111120'|.8, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía No 39544093
Apellidos y Nombres: BAUTTSTA YEPES ALEIDA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la sentenc¡a su-458 del 21 de junio de 2012, profeñda por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda 'NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no reg¡stran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territor¡o colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las pÍeguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

t{rBosponutl
iluBtopAlS úFliglteJ'@t@t@t

C¿re'a 27 N l8 4l
(Paloqrlemao). Eoqotá DC

Alencó¡ adm nrstralrv¿ de llnes
a viernes de 800 ¿m l200pmy
2 00 p¡i - 5 00 plll
I tnea de Alencón alC udadano -

Bogolá 0.C (571) 515911I / 9l l2
Seslorlelp¡rs 0r 8000 Sl0I l2
Beq!renm entos crudarlaños 24

F¡t (s7l) 5l sss8l - t'marl
lnead recta@polc ¿ qov co

hltps://antecedenles.pol¡c¡a.gov.co:7005/WebJúd¡c¡aUformAnlecedentes.xhtml
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c()t()tlurA

La Policía Nacional de Colombia hace constar

(l t¡ue el nlnre¡o de ident¡flcar.i&.¡ No. ]95440,:13 L1e detr seiior(a)
Al FillA BAIjIISTA YFpFS íonsult¡do en la fe.ha y ho.¡ 16/1112018
11i30:55 ¿1. n¡., no se erlc'-¡ent¡a vinaulado e el sist¿¡¡¿l Rc\gistrü
f'l¿1liür¡¿l di, F1d.l¡dds Corte(tlv.rs I{NMC de la pol¡cí¿ lld{iol|¡l r!é
r -'-r,,b.o r,¡rro ¡irlrh,tor de I¡ tey t80l de 101ú aó,liOo N¡r'r,,r,.¡ de
Poli,ria | {,-onvirien.ia. l{eoistio I lenlo de Vñlidac¡ón No. 40.12811-1


