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Por la cual se resuelve la solicitud de renovaci6n de la licencia de funcionamiento a la 
empresa de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD APOLO LIMITADA. 

EL SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

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

FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSIDERACIONES 

De la competencla de la Superlntendencla de Vlgllancla y Segurldad Prlvada. 
Que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en el desarrollo de sus 
funciones, promueve el cumplimiento del artfculo 2 de la Constituci6n Politica de Colombia 
que senala dentro de los fines esenciales del Estado, los de asegurar la convivencia 
pacifica y la vigencia de un orden justo y como deberes institucionales la protecci6n de 
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, Y demas 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado 
y de los particulares. 

Que el articulo 84 de la Norma Superior postula que "Cuando un derecho o una actividad 
hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades publicas no podran 
establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio". 

Que de acuerdo con el incise 1 del articulo 333 de la Constituci6n, "La actividad econ6mica 
y la iniciativa privada son libres, dentro de los lfmites de/ bien comun. Para su ejercicio, 
nadie podra exigir permisos previos ni requisitos, sin autorizaci6n de la ley". 

Que conforme al articulo 3 del Decreto Ley 356 de 1994, le corresponde a la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la inspecci6n, vigilancia y control de 
los servicios de vigilancia y seguridad privada en todas sus modalidades, los cuales 
solamente podran prestarse mediante la obtenci6n de licencia, con base en potestad 
discrecional orientada a proteger la seguridad ciudadana. 

Que es funci6n de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expedir licencias 
de funcionamiento, credenciales y permisos a los prestadores de servicios de vigilancia y 
seguridad privada de conformidad con lo establecido en el Articulo 4° numeral 2 del 
Decreto 2355 de 2006. 

Que en virtud de lo establecido en los articulos 2 y 4 numeral 14 del Decreto 2355 de 2006, 
es funci6n de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones legales que regulan el servicio de vigilancia y seguridad privada, 
ejerciendo el control, inspecci6n y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y 
seguridad privada, para alcanzar sus objetivos. 

Antecedentes. 

Que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada mediante Resolucl6n No. 
20121200089767 del 03 de dlclembre de 2012, concedi6 la renovaci6n de la licencia de 
funcionamiento por el termino de cinco (5) anos a la Empresa de Vigilancia y Seguridad 
Privada SEGURIDAD APOLO LIMITADA, con NIT. No. 800.054.086-7, y domicilio 
principal en la CALLE 135 No. 19 - 78 de la ciudad de BOGOTA D.C., para operar en las 
modalidades de vigilancia fija, vigilancia m6vil, escolta a personas, con la utilizaci6n de 
armas de fuego, y medio tecnol6gico, de conformidad con lo serialado en el Decreto Ley 
356 de 1994, 

Asi mismo autoriz6 la siguiente composici6n societaria: 
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- N° DE VALOR VALOR SOCIOS ,,. CUOTAS NOMINAL APORTE 

HORACIO LEMA GALIANO 171.000 1.000 $171 .000.000 c.c. 19.209.287 
TONYALBERTOVARGASPETECUA 171.000 1.000 $171 .000.000 c.c. 11.42s.n3 

TOTAL '"' -- 342.000 1.000 $342.000.000 c' ~ ' 

Que mediante resoluci6n No. 20141200101407 del 26 de novlembre de 2014, esta 
Superintendencia autoriz6 a la empresa de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD 
APOLO LIMITADA, el cambio de direcci6n del domicilio principal para en adelante estar 
ubicado en la CARRERA 20 No. 143 - 11 de la ciudad de BOGOTA D.C. 

Que mediante resoluci6n No. 20151200000487 del 06 de enero de 2015, esta 
Superintendencia autoriz6 a la empresa de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD 
APOLO LIMITADA, el cambio y registro de uniformes. 
De las sollcltudes y requerlmlentos. 

Que el senor HORACIO LEMA GALIANO, con cedula de ciudadanfa No. 19.209.287, 
actuando como Representante Legal de la empresa de vigilancia y seguridad privada 
SEGURIDAD APOLO LIMITADA, mediante documentaci6n radicada con No. 
20170206032 del 06 de octubre de 2017, solicit6 ante esta Entidad la renovaci6n de 
licencia de tuncionamiento para la prestaci6n del servicio de vigilancia y seguridad privada, 
para operar en las modalidades de vigilancia tija, vigilancia m6vil, escolta a personas 
vehfculos y mercancfas, con la utilizaci6n de armas de tuego, sin armas de tuego y medio 
tecnol6gico, lo anterior en cumplimiento a lo previamente establecido en el artfculo 14 del 
Decreto Ley 356 de 1994. 

Que mediante radicado No. 2018PR10231452 del 05 de octubre de 2018, la vigilada 
alleg6 alcance a la solicitud de renovaci6n de licencia de funcionamiento, mediante el cual 
solicit6 tramite de cesi6n de cuotas e inclusi6n de nuevo socio. 

Que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada el dfa 06 de diclembre de 
2018, adelant6 MESA DE TRABAJO con la empresa SEGURIDAD APOLO LIMITADA, 
con motivo de aclarar algunos puntos de la solicitud de Renovaci6n de Licencia de 
Funcionamiento y para que se complementara documentaci6n juridica, contable y 
financiera, de contormidad con lo anterior se suscribi6 el ACTA DE TRANSPARENCIA No. 
182 de 2018. 

Que la empresa de vigilancia y seguridad privada en comento, mediante documentaci6n 
radicada bajo No. 2018PR10285342 del 10 de dlciembre de 2018, dio respuesta y aport6 
la documentaci6n solicitada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Que, con la informaci6n allegada al expediente, esta Superintendencia tiene los elementos 
necesarios para pronunciarse de fondo sobre la presente soiicitud. 

Del lnforme general de la socledad vlgllada. 

El artfculo 14 del Decreto Ley 356 de 1994, establece que para efectos de renovar las 
licencias de funcionamiento de los servicios de vigilancia y seguridad privada, se debera 
presentar un informe general sobre el estado de la empresa, sus sucursales o agencias, 
relacionando puestos vigilados, el personal de vigilancia vinculado discriminado por 
modalidad de servicio, vehfculos, equipos de comunicaciones, relaci6n de armas, 
comprobantes de pago de parafiscales y de aportes a un fondo de cesantias. 

En tal sentido, la empresa de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD APOLO 
LIMITADA, aport6 informaci6n jurfdica, financiera, administrativa y operativa para que se 
evaluaran las condiciones de la empresa, sus medios y modalidades, allegandola mediante 
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los radicados de No. 20170206032 del 06 de octubre de 2017, No. 2018PR10231452 del 
05 de octubre de 2018 y No. 2018PR10285342 del 10 de dlclembre de 2018, como lo 
determlna el Decreto Ley 356 de 1994. En ese orden, se emitira pronunciamiento de fondo 
sobre la presente solicitud, acorde con los principios que gobiernan las actuaciones 
publicas en los siguientes terminos: 

Del cumpllmlento de las cuantfas mf nlmas. 

El Decreto Ley 356 de 1994 faculta al Gobierno Nacional para establecer las cuantf as de 
patrimonio que deberan mantener y acreditar los servicios de vigilancia y seguridad 
privada. 

Al respecto, los artfculos 2.6.1.1.4.3 y 2.6.1.1.4.4 del Decreto Unico Reglamentario 1070 de 
2015 establecen las cuantfas mfnimas de patrimonio y capital social que deberan mantener 
y acreditar ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada los servicios de 
vigilancia y seguridad privada. 

Que se hace necesario determinar las cuantfas mfnimas de patrimonio, toda vez que se 
requiere asegurar la confianza de los usuarios en el servicio y propender un crecimiento 
econ6mico de la actividad en condiciones normales de competitividad. 

Sobre el particular en el lnforme Ejecutlvo Contable y Financiero con fecha 12 de 
dlclembre de 2018, se consign6 lo siguiente: 

• (. .. ) Se evidencia que la empresa de vigilancia y seguridad privada CUMPLE con 
el Decreto 071 de 2002 de las cuantfas mfnimas en relacion al patrimonio y capital, 
para los periodos 2016 y 2017". 

De las tarlfas del servlclo. 

El Decreto 4950 de 2007 del Ministerio de Defensa Nacional fija las tarifas mfnimas para el 
cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada prestados por las empresas y/o 
cooperativas de vigilancia y seguridad privada. 

Los artfculos 2.6.1.1.6.1 y siguientes del Decreto Unico Reglamentario 1070 de 2015 fijan 
las tarifas mfnimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada 
prestados por las empresas ylo cooperativas de vigilancia y seguridad privada. 

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, dando cumplimiento a lo 
establecido en la norma en menci6n estudi6 la intormaci6n presentada por la empresa de 
vigilancia y seguridad privada, SEGURIDAD APOLO LIMIT ADA, Al respecto, en el 
lnforme Ejecutivo Contable y Financiero con fecha 12 de dlclembre del 2018, se 
consign6 lo siguiente: 

"Analizadas las facturas, libros auxiliares y contrato de prestaci6n de servicios 
aportados, de los meses de enero de 2018, se observa que la sociedad se ajusta al 
Decreto 1070 de 2015, en relacion a las tarifas mfnimas para el cobro de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada". 

Cumpllmlento del artfculo 14 del Decreto Ley 356 de 1994. 

La norma en comento establece que, para efectos de la renovaci6n de la licencia de 
funcionamiento de las empresas de vigilancia y seguridad privada, se deben adjuntar, entre 
otros, "el comprobante de aportes a un fondo de cesantfas". 

Sobre el particular en el lnforme Ejecutlvo Contable y Financiero con fecha 12 de 
dlclembre del 2018, se consign6 lo siguiente: 
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La sociedad aporta certificaci6n suscrita por el revisor fiscal de paz y salvo por el 

concepto de aportes a cesantfas al periodo 2017, se evidencia que la empresa 
consigno y pago en debida forma, cumpliendo con lo establecido en la fey". 

Cumpllmlento de la Ley 1314 de 2009. 

La Ley 1314 de 2009 establece los principios y normas de contabilidad e informaci6n 
financiera y de aseguramiento de informaci6n aceptada en Colombia, sefiala las 
autoridades competentes, el procedimiento para su expedici6n y determina las entidades 
responsables de vigilar su cumplimiento. 

Por su parte, el artfculo 34 de la Ley 222 de 1995. dispone "OBLIGACION DE PREPARAR 
Y DIFUNDIR ESTADOS FINANCIERO$. A fin de cada ejercicio social y por lo menos una 
vez al ano, el 31 de diciembre, las sociedades deberan cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros de prop6sito general, debidamente certificados. Tales estados 
se difundiran junto con la opini6n profesional correspondiente, siesta existiere. 

El Gobierno Nacional pocira establecer casos en los cuales, en atenci6n al volumen de los 
activos o de ingresos sea admisible la preparaci6n y difusi6n de estados financieros de 
prop6sito general abreviados. 

Las entidades gubernamentales que ejerzan inspecci6n, vigilancia o control, podran exigir 
la preparaci6n y difusi6n de estados financieros de perfodos intermedios. Estos estados 
seran id6neos para todos los efectos, salvo para la distribuci6n de utilidades.". 

Sobre el particular en el lnforme EJecutlvo Contable y Financiero con fecha 12 de 
dlclembre del 2018, se consign6 lo siguiente: 

"Ademas, la informaci6n financiera esta debidamente firmada, certificada y 
dictaminada para el periodo comparativo 2017 -2016 a 31 de diciembre por el 
representante legal HORACIO LEMA GALIANO identificado con la cedula de 
ciudadanfa No. 19.209.287 por el representante legal y la Contadora Publica 
GABRIEL LOZANO MALAGON con tarjeta profesional No. 42999-T y Revisor 
Fiscal LIA MARGARITA RODRIGUEZ SANCHEZ con tarjeta profesional No. 
56555-T, respectivamente, las mismas fueron aprobadas mediante actas de junta 
de socios N° 095 de marzo 15 de 2016 y Acta N° 97 de marzo 24 de 2017, 
correspondientemente, ademas, se presume que estos se ajustan a las normas y 
polfticas confab/es como lo indica la fey 1314 de 2009 y sus demas normas 
concordantes, de igual manera, que se han tornado fielmente de los libros y que las 
cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situaci6n 
financiera en la fecha de corte de los mismos, salvo prueba en contrario, de /os 
mismos son parte integral las notas respectivas. n 

Del capital, los soclos y la socledad. 

Que, seg(m el Certificado de Existencia y Representaci6n Legal expedido por la Camara 
de Comercio de Bogota, de fecha 20 de noviembre de 2018, se tiene que la empresa 
SEGURIDAD APOLO LIMIT ADA, se constituy6 por Escritura Publica No. 3.197 de la 
notaria 35 de Bogota D.C., del 06 de diciembre de 1988, inscrita el 25 de enero de 1989 
bajo el No. 255.734 del libro IX, la cual renov6 su matrfcula mercantil el 05 de abril de 
2018, con una vigencia que va hasta el 05 de septiembre del aflo 2061 , que de · 
conformidad con la Resolucl6n No. 20121200089767 del 03 de dlciembre de 2012, 
misma que renov6 la licencia de funcionamiento de la companfa, se tiene que la 
composici6n societaria autorizada por esta Superintendencia es la siguiente: 
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N°DE VALOR VALOR APORTE 
CUOTAS NOMINAL 

HORACIO LEMA GALIANO 171.000 1.000 $171.000.000 
C.C.19.209.287 

TONY ALBERTO VARGAS PETECUA 171.000 1.000 $171 .000.000 
C.C. 11.428.n3 

TOT~ 342.000 1.000 $342.000.000 

Que, a partir de la informaci6n evidenciada en el Certificado de Existencia Y 
Representaci6n Legal, de fecha 20 de noviembre de 2018, se tiene que la composici6n 
societaria de la compania, coincide en cuanto a los soclos, pero presents algunos 
lncrementos de capltal frente a la ultima composici6n autorizada por esta 
Superintendencia, no obstante lo anterior, fueron allegados cada uno de los soportes 
necesarios como actas de junta de socios y escrituras publicas mediante las que fueran 
protocolizadas las mencionadas reformas estatutarias asi: 

• Mediante Acta de junta de socios extraordinaria No. 96 de fecha 16 de dlclembre 
de 2016, se aprob6 aumento de capital social de la compania SEGURIDAD 
APOLO LIMITADA, en la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) 
MONEDA CORRIENTE, acta que posteriormente fue protocolizada mediante 
escritura publica No. 3938 del 28 de dlclembre del ano 2016, para un capital 
social total de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 
($442.000.000) MONEDA CORRIENTE. 

Dicho lo anterior se tiene que la composici6n societaria de la compania en adelante se 
entendera la siguiente: 

HORACIO LEMA GALIANO 
c.c. 19.209.287 

TONY ALBERTO VARGAS PETECUA 
c.c. 11.42e.n3 

221.000 

221 .000 

1.000 

1.000 

De la cesl6n de cuotas soclales e lnclusl6n de nuevo socio. 

$221 .000.000 

$221 .000.000 

Que mediante radicado de No. 2018PR10231452 de fecha 05 de octubre del ano 2018, la 
empresa de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD APOLO LIMIT ADA, solicit6 a esta 
Entidad autorizaci6n para la cesion de cuotas sociales e inclusi6n de nuevo socio. 

El Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada senala las restricciones para la constitucion y 
funcionamiento de las sociedades comerciales y en tal sentido el artfculo 84 del Decreto 
Ley 356 de 1994, dispuso frente a los temas de cambio o inclusion de nuevos socios, 
fusion, liquidaci6n y venta de empresa, lo siguiente: 

"ART{CULO 84. CAMB/0 E INCLUSl6N DE NUEVOS SOC/OS, FUSION, 
L/QUIDAC/6N Y VENTA DE EMPRESA. La Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada autorizara mediante resoluci6n, el cambio e inclusi6n de socios, 
fusi6n, liquidaci6n y venta de los servicios de vigilancia y seguridad privada de que 
trata el presente Decreto. 

PARAGRAFO: Concedida la autorizaci6n, la empresa debera solicitar la licencia de 
funcionamiento dentro de los (6) seis meses siguientes a la misma. En caso contrario 
debera iniciarse el tramite nuevamente. ( .. .r 

Asf las cosas, la normativa consagr6 la obligaci6n para los vigilados de solicitar 
AUTORIZACl6N PREVIA, frente a los actos que modifiquen la composici6n de las 
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sociedades vigiladas. Por tanto, toda actuaci6n enmarcada bajo el amparo normativo del 
artfculo 84 del Decreto ley 356 de 1994 que involucre sociedades comerciales de cualquier 
tipo societario, debera contar previamente con un acto administrativo expedido por esta 
Superintendencia donde conste la autorizaci6n de los cambios societarios. 

En ese orden, el C6digo de Comercio en su artrculo 362, establece que "Los socios 
tendran derecho a ceder sus cuotas. Cualquier estipulaci6n que impida este derecho, se 
tendra por no escrita. La cesi6n de cuotas implicara una reforma estatutaria. La 
correspondiente escritura publica sera otorgada por el representante de la companfa, el 
cedente y el cesionario (. .. )". 

As[ mismo, el artfculo 363 ibidem dispone que "Salvo estipulaci6n en contrario, el socio 
quien pretenda ceder sus cuotas las ofrecera a /os demas socios por conducto de/ 
representante legal de la compania quien /es dara traslado inmediatamente, a fin de que 
dentro de los quince dfas siguientes manifiesten si tienen interes en adquirirlas. 
Transcurrido este lapso /os socios que acepten la oferta tendran derecho a tomarla a 
prorrata de las cuotas que posean. El precio, plazo y demas condiciones de la cesi6n se 
expresaran en la oferta (. .. )". 

Por su parte, el articulo 366 ibidem preceptua: "La cesi6n de las cuotas debera hacerse por 
escritura publica, so pena de ineficacia, pero no producira efectos respecto de terceros ni 
de la sociedad sino a partir de la fecha en que sea inscrita en el registro mercantil ( .. . ) r . 

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci6n Primera, en 
sentencia del 14 de diciembre de 1973, citado en Doctrinas y Conceptos Juridicos 1995 -
Superintendencia de Sociedades, pagina 159, expres6 que "El procedimiento para la 
cesi6n de cuotas de/ interes social en las sociedades de responsabilidad limitada, que rige 
salvo pacto social diverso, es absolutamente claro y corresponde a una secuencia que 
armoniza el interes de/ socio que proyecta su desvinculaci6n de la sociedad, con la 
naturaleza de esta, el interes de la misma y el de los socios restantes, con lo cual se quiere 
significar que predomina el procedimiento senalado en los estatutos para la cesi6n de 
cuotas y que s6/o en el evento de no pactarse nada al respecto, debe necesariamente 
acogerse el procedimiento regulado en la fey, asf como los terminos en que este debe 
cumplirse ( ... )". 

Que, para adelantar la solicitud de cesi6n de cuotas soclales e inclusion de nuevo 
socio, la junta de socios de la empresa de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD 
APOLO LIMIT ADA, se reuni6 en las instalaciones de la empresa como titulares de todas 
las cuotas o partes de interes social en que se divide el capital de la compania, a saber, los 
siguientes: 

Verificado el quorum se designa presidente y secretario, posteriormente se evidencia que 
el "ACTA No. 98" del 05 de abril de 2017, a punto No. 3 senala ·cesi6n cuotas·, el senor 
HORACIO LEMA GALIANO, con cedula de ciudadanfa No. 19.209.287 como presidente 
designado, toma la palabra y se remite al c6digo de comercio especificamente a los 
art[culos 362, 363 y 364, en aras de cumplir los requisitos de Ley, lefdos los articulos y 
agotados los mismos, se da paso al punto especifico de la cesi6n de cuotas asi: 

• El senor HORACIO LEMA GALIANO, con cedula de ciudadanfa No. 19.209.287, 
propone la cesi6n de 73.000 cuotas de participaci6n, de las 221.000 que posee en 
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la compai'lfa, al senor ALEJANDRO LEMA SANCHEZ, con cedula de ciudadania 
No. 1.019.011.257. 

• De otra parte, toma la palabra el senor TONY ALBERTO VARGAS PETECUA, con 
cedula de ciudadanfa No. 11.428.n3, propone ceder 73.000 cuotas de 
participaci6n, de las 221.000 que posee en la companfa, a la senora MARIA 
AYDEE JUNCA JIMENEZ, con cedula de ciudadanfa No. 51.708.787. 

De conformidad con lo anterior el senor ALEJANDRO LEMA SANCHEZ y la senora 
MARIA AYDEE JUNCA JIMENEZ, estando presentes aceptaron las propuestas, acto 
seguido la junta imparti6 su aprobaci6n por unanimidad. 

Quedando la composici6n societaria de la siguiente manera: 

.N, DE - ~:·V~QR · ··1.~.VALOR 
. . CUOJAS NOMINAL . ,. APORTE 

- • & - ••• - •• . -
HORACIO LEMA GALIANO I 148.000 1.000 $148.000.000 c.c. 19.209.287 

TONY ALBERTO VARGAS PETECUA I 148.000 I 1.000 I $148.000.000 
C.C. 11.428. TT3 

ALEJANDRO LEMA SANCHEZ I 73.000 I 1.000 I $73.000.000 
C.C.1.019.011.257 

MARIA AYDEE JUNCA JIMENEZ I 73.000 I 1.000 I $73.000.000 c.c. 51 .708.787 

Verlflcacl6n del artfculo 12 del Decreto Ley 356 de 1994. 

El artfculo 12 del Decreto Ley 356 de 1994, establece que "Los socios de las empresas de 
vigilancia y de seguridad privada deberan ser personas naturales de nacionalidad 
colombiana. •. 

Enunciado lo anterior, se tiene que la empresa de vigilancia y seguridad privada 
SEGURIDAD APOLO LIMITADA, se encuentra conformada en su composici6n societaria 
por los seiiores HORACIO LEMA GALIANO, TONY ALBERTO VARGAS PETECUA, 
ALEJANDRO LEMA SANCHEZ y la senora MARIA AYDEE JUNCA JIMENEZ, todas 
personas naturales y de nacionalidad colombiana. 

De lo• antecedentea de lo• aoclo• y repreuntantea legalea. 

El artfculo 81 del Decreto Ley 356 de 1994, establece que "la Superintendencia de 
Vigilancla y Segur/dad Privada podra lnvestigar las clrcunstanclas y hechos consignados 
en las solicitudes de Licencla de Constitucl6n y de Funcionamlento consultando los 
archivos de la Policf a Naclonal, de organismos de seguridad def Est ado y de cualquler otra 
fuente que consldere pertlnente.•. 

En ese sentldo, el Grupo de Permlsos de Estado Empresarlales, sollclt6 consulta de 
Antecedentes DIJfN y Flscalfa, con el fin de acredltarse que los soclos no tengan 
impedimento de caracter judicial, as! como sus representantes legales para pertenecer a 
una empresa de vigilancla y segurldad privada, en respuesta a la solicltud realizada por el 
Grupo de Permisos de Estado Empresariales, la oflcina de GACIN emit16 memorando de 
radlcado No. 20181500273363 de fecha 28 de novlembre de 2018, medlante el cual 
certifica que las personas consultadas no reportan antecedentes de nlnguna lndole. 

Cabe senalar que, por lo dellcado de su naturaleza, la actividad de la vigilancla y la 
seguridad privada exlge que solamente pueda prestarse al amparo de una llcencia de 
funcionamlento que otorgue el Estado Colombiano a traves de la Superintendencia de 
Vigilancia y Segurldad Privada, en la cual se avale una idoneidad especffica y un 
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presupuesto necesario para la adecuada prestaci6n del servicio, bajo unas garantias 
mfnimas en cada uno de sus aspectos. 

Del cumpllmlento del articulo 8 del Decreto Ley 356 de 1994. 

Segun lo establecido en el artlculo 8 del Decreto Ley 356 de 1994 • se entiende por 
Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada, la sociedad de responsabilidad limitada 
legalmente constituida, cuyo objeto social consista en la prestaci6n remunerada de 
servicios de vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, m6vil y/o 
escoltas, mediante la utilizaci6n de cualquiera de los medios establecidos en el Articulo 6 
de este Decreto. • 

A su vez, el paragrafo primero del artfculo 8 del Decreto Ley 356 de 1994, sei'lala que "las 
sociedades que se constituyan para la prestaci6n de servicios de vigilancia y seguridad 
privada, tendran como unico objeto social la prestaci6n de estos servicios salvo el 
desarrollo de servicios conexos, como los de asesorfa, consultorfa e investigaci6n en 
seguridad.·. 

Una vez consultado el certificado de existencia y representaci6n legal de la empresa de 
vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD APOLO UMITADA, a traves del Registro 
Onico Empresarial y Social -RUES- de la Camara de Comercio de Bogota D.C., de fecha 
20 de noviembre de 2018, se constat6 el siguiente objeto social: 

•oBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OB.JET/VO SOCIAL LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA PRESTACl6N REMUNERADA SE SERVIC/0 DE 
VIG/LANCIA Y SEGUR/DAD PR/VADA, EN LAS MODAL/DADE$ FIJA Y M6VIL Y 
ESCOL TAS A PERSONA$, CON Y SIN ARMAS DE FUEGO Y LA UTILIZACl6N 
DE MED/OS TECNOL6GICOS, LA SOCIEDAD PODRA CONTRATAR Y 
SUBCONTRATAR ASESORIAS Y SERVICIOS DE VIG/LANCIA PR/VADA CON 
OTRAS PERSONAS NA TURALES Y JUR{D/CAS, CELEBRAR TODA CLASE DE 
ACTOS Y CONTRA TOS REGULADOS POR LAS LEYES COLOMBIANAS. LA 
CAPAC/DAD DE LA SOCIEDAD SE CIRCUNSCRIBIRA AL DESARROLLO DE 
SUS ACTIVIDADES PR/NC/PALES EXPRESADAS ANTERIORMENTE SE 
ENT/EN DEN INCLUIDAS EN ESTE, TODOS LOS ACTOS Y CONTRA TOS 
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y TODOS LOS QUE 
TENGAN COMO FINAL/DAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPL/R LAS 
ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES LEGALES Y COMERCIALMENTE DERIVADAS 
DE LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD, INCLUYENDO EN ELLA$ LA 
PARTICIPACl6N EN LICITACIONES, ORGAN/ZAR O FORMAR PARTE DE 
OTRAS SOCIEDADES, INCORPORARSE A ELLA$ 0 ADQUIRIRLAS, ADQUIRIR, 
ENAJENAR, ARRENDAR CONSTRUIR Y GRAVAR BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES Y EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES 
COMERCIALES QUE SEAN CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE LOS FINES 
QUE PERS/GUE LA SOCIEDAD." 

De su verificaci6n, es de anotarse que el mismo se ajusta a la normativa de vigilancia y 
seguridad privada contenida en el Decreto Ley 356 de 1994 - Estatuto de Vigilancia y 
Seguridad Privada. 

Del paz y salvo por concepto de sanclones, pago de multas y pago de contribuclon 
ante la Superintendencla de Vlgllancla y Segurldad Prlvada. 

De conformidad con el artfculo 4 del Decreto 2187 de 2001 , a efectos de la renovaci6n de 
la Licencia de Funcionamiento para los servicios de vigilancia y seguridad privada • deberan 
estar a paz y salvo con la Superintendencia por multas y demas conceptos ( ... ) ". 
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En ese orden, la Oficina Asesora Juridica de la Entidad, en respuesta a la solicitud 
realizada por el Grupo de Permisos de Estado Empresariales emiti6 el memoranda No. 
20181300273633 del 29 de novlembre de 2018, mediante el cual certific6 que respecto de 
la empresa de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD APOLO LIMITADA, no se 
encontr6 proceso de cobro coactivo por sanci6n en curso en la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. 

El Grupo de Recursos Financieros de la Entidad, en respuesta a la solicitud realizada por 
el Grupo de Permisos de Estado Empresariales emiti6 el memoranda No. 
20183200273463 del 29 de novlembre de 2018, mediante el cual certific6 que la empresa 
de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD APOLO LIMITADA, se encuentra a PAZ Y 
SALVO por concepto de contribuci6n con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. 

De la responsabllldad civil extracontractual de la socledad vlgllada. 

De conformidad con lo dispuesto en el artfculo 11 del Decreto Ley 356 de 1994, los 
servicios de vigilancia y seguridad privada estan obligados a constituir una p6liza de 
seguro de responsabilidad civil extracontractual, que cubra los riesgos de uso indebido de 
armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada, no inferior a 
cuatrocientos (400) salaros mfnimos legales mensuales vigentes, expedida por una 
companfa aseguradora legalmente autorizada. 

Al exigirse el cumplimiento respecto de la p6Iiza de responsabilidad civil extracontractual, 
se busca la protecci6n del patrimonio de la empresa y el resarcimiento de los dai'ios que 
eventualmente se puedan causar a terceros afectados. Teniendo en cuenta que no es un 
producto de renovaci6n automatica, se debe verificar que se encuentre vigente su fecha de 
cobertura y para el caso de las empresas de vigilancia y seguridad privada, que cumpla 
con claridad el amparo basico y el interes asegurable de la misma, de tal forma que 
permita cubrir los gastos de indemnizaci6n generados por dai'ios materiales o lesiones 
personales ocasionados en el ejercicio de la prestaci6n de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada. 

Una vez examinada la P6Iiza No. 1003-0006516-01 expedida por la Compai'ifa 
Aseguradora "SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR', se evidenci6 que la misma se 
encuentra vigente hasta el 10 de dlclembre de 2019, por un valor asegurado de 
$312.496.800 cumpliendo con el riesgo del uso indebido de armas de fuego u otros 
elementos de vigilancia y seguridad privada, ajustandose a los 400 SMLMV que establece 
la norm a y visto el aplicativo de reporte de novedades RENOVA la misma se encuentra 
actualizada. 

Del cumpllmlento de obllgaclonea salartales, prestaclonales y de segurtdad social. 

El artfculo 6 de la Ley 828 de 2003, establece: "Para efecto de la aplicacion de los artlculos 
14, 27, 34 y 71 de/ Decreto Ley 356 de 1994, que exige los correspondientes 
comprobantes de los aportes parafiscales para la renovaci6n de la licencia de 
funcionamiento de las empresas de vigilancia privada, las empresas de transporte de 
valores y las escuelas de capacitaci6n y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, 
deberan acreditar los pagos completos y oportunos al Sistema de Seguridad Social. ( ... ). 

Por su parte, el numeral 23 del artfculo 74 del Decreto Ley 356 de 1994 dispone que los 
servicios de vigilancia y seguridad privada en desarrollo de sus funciones deben "Dar 
estricto cumplimiento a las normas que rigen a las relaciones obrero-patronales y 
reconocer en todos los casos los salarios y prestaciones sociales legales, asf cono proveer 
a los trabajadores de la seguridad social establecida en la fey.• 

Sobre el particular en el lnforme EJecutlvo Contable y Financiero con fecha 12 de 
dlclembre del 2018, se consign6: 

,I . • --·-·· . --· ___________ .,,_, 
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"La empresa SEGURIDAD APOLO L TDA., identificada con NIT: 800.054.086-7, 
aporto planillas de seguridad social de/ mes agosto y septiembre de 2018, en la 
cual se evidencia pago oportuno, que cuenta con un promedio de 570 empleados 
de acuerdo a las planillas aportadas de los meses de septiembre y octubre de 2018, 
el valor de /BC de liquidacion es el salario basico devengado por cada uno de sus 

empleados." 

Del cumpllmlento del Decreto 2535 de 1993. 

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2535 de 1993 en su artlculo 77, "Los 
servicios de vigilancia y seguridad privada podran usar armas de fuego de defensa 
personal en la proporci6n maximo de un arma por cada tres vigilantes en n6mina y 
excepcionalmente armas de uso restringido, de acuerdo con lo previsto en el paragrafo del 
artfculo 9 del Decreto." 

Por su parte seg(m el numeral 6 del artfculo 11 del Decreto 2355 de 2006, es funci6n del 
Despacho del Superintendente Delegado para la Operaci6n de los Servicios de Vigilancia y 
Seguridad Privada, "proporcionar e intercambiar la informaci6n que se genere en la 
Superintendencia con relaci6n al personal y a las actividades de los servicios de vigilancia 
y seguridad privada con el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y 
Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares o quien haga sus veces.". 

En ese orden, seg(m informaci6n suministrada por el enlace DCCAE de fecha 21 de 
noviembre de 2018, la empresa de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD APOLO 
LIMIT ADA, cuenta con 92 armas, de las cuales 69 son de tenencla y 23 de porte, 
informaci6n que al cruzarla con el personal operativo acreditado por la empresa deja claro 
que la sociedad cumple con la proporci6n hombre - arma. 

De los medios. 

Segun lo establecido en el artfculo 5 del Decreto Ley 356 de 1994, ios servicios de 
vigilancia y seguridad privada s6/o podran utilizar para el desarrollo de sus actividades 
aquellas armas de fuego, recursos humanos, animales, tecno/6gicos o materiales, 
vehfculos e instalaciones ff sicas, y o cualquier otro medio autorizado por /a 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.". 

Del medio armado. 

Conforme a lo previsto en el artfculo 5 del Decreto Ley 356 de 1994, le corresponde a la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada autorizar los diferentes medios para el 
desarrollo de la actividad a los servicios de vigilancia y seguridad privada que asr lo 
soliciten. 

Para la renovaci6n de la licencia de funcionamiento, la empresa de vigilancia y seguridad 
privada SEGURIDAD APOLO LIMITADA, solicita la prestaci6n del servicio a traves del 
medio armado (con armas de fuego). 

Del medlo tecnol6glco. 

El a_rt~culo 30 _d~I D~creto 218! de 2?01 , establece que los interesados en prestar los 
serv1~10s de v1g1l~nc1a y ~~gundad pnv~da con medio tecnol6gico, deberan describir y 
rela~1onar_ los equ~~s a ut1l~zar, la ub1cac16n, de los mismos, sus caracteristicas generales y 
pos,_ble~ nesgo_s f1_s1cos; ad1untand? l~s catalogos e indicando su procedencia u origen de 
fabncac16n. As, m1s~o, se debe~a ind1car ~I personal de vigilancia y seguridad privada que 
operara estos med1os tecnol6g1cos acred1tando la capacitaci6n especffica en el manejo 
adecuado de dichos equipos. 
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procedencia u origen de fabricaci6n, dentro de los plazos establecidos por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Ademas, se deberan indicar el personal de vigilancia y seguridad privada que 
operara estos medios tecno/6gicos, acreditando la capacitaci6n especffica en el 
manejo adecuado de dichos equipos que protejan la seguridad ciudadana. • 

De las normas citadas, se desprende que las instalaciones de las empresas que presten 
servicios de vigilancia y seguridad privada deben ser de uso exclusivo de ellas, dada la 
actividad especial y el nivel de seguridad con el que deben contar. 

Asi las cosas, las instalaciones del domicilio principal de la empresa de vigilancia y 
seguridad privada SEGURIDAD APOLO LIMIT ADA, fueron autorizadas mediante 
Resolucl6n No. 20141200101407 del 26 de novlembre de 2014, autorizandose la 
direcci6n ubicada en la CARRERA 20 No. 143 - 11 de la ciudad de BOGOTA D.C., de 
conformidad con lo anterior verificada la direcci6n de su domicilio principal, se tiene que 
concuerda con la autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

En consecuencia, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, conforme a lo 
establecido en el artfculo 3 del Decreto Ley 356 de 1994 y en uso de sus facultades 
orientadas a proteger la seguridad ciudadana, la confianza publica y la convivencia 
pacffica, procedera a despachar Favorablemente, la solicitud de renovaci6n de la licencia 
de funcionamiento para la prestaci6n del servicio de vigilancia y seguridad privada a la 
empresa de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD APOLO LIMITADA, con NIT. 
800.054.086-7. 

En merito de lo expuesto, 
RESUE L VE: 

ARTfCULO PRIMERO: Conceder por el termino de cinco (5) anos, la renovaci6n de la 
licencia de funcionamiento para la prestaci6n dei servicio de vigilancia y seguridad privada 
a la empresa de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD APOLO LIMITADA, con NIT. 
800.054.086-7, con domicilio principal en la CARRERA 20 No. 143 - 11 de la ciudad de 
BOGOTA D.C., para operar en las modalidades de vigilancia fija, vigilancia m6vil, escolta a 
personas, vehiculos y mercancias, con la utilizaci6n de armas de fuego, sin armas de 
fuego y medio tecnol6gico, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: El capital y la composici6n societaria de la empresa de vigilancia y 
seguridad privada SEGUR I DAD APOLO LIMIT ADA, con NIT. 800.054.086-7, estara 
conformado de la siguiente manera: 

HORACIO LEMA GALIANO I 148.000 I 1.000 I $148.000.000 c.c. 19.209.287 
TONY ALBERTO VARGAS PETECUA I 148.000 I 1.000 I $148.000.000 

C.C. 11.428. TT3 
ALEJANDRO LEMA SANCHEZ I 73.000 I 1.000 I $73.000.000 c.c. 1.019.011.257 

MARIA AYDEE JUNCA JIMENEZ I 73.000 I 1.000 I $73.000.000 c.c. 51.708.787 

rroi'~ 
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La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada median~e Resol~clon. No. 
20121200089767 def 03 de dlclembre de 2012, autoriz6 la renovac16n de la hcenc1a de 
funcionamiento de la empresa SEGURIDAD APOLO LIMITADA, para la prestaci6n del 
servicio de vigilancia y seguridad privada con medio tecnol6gico, lo anterior de acuerdo con 
el artfculo 2.6.1.1.3.3.20 inciso segundo del Decreto Unico Reglamentario 1070 de 2015 el 
cual establece • . . Ademas se deberan indicar el personal de vigilancia y seguridad privada 
que operara estos medios tecnol6gicos, acreditando la capacitaci6n especffica en el 
manejo adecuado de dichos equipos que protejan la seguridad ciudadana ... ~ por lo tanto, 
la empresa de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD APOLO LIMITADA, acredita los 
operadores de medios tecnol6gicos aportando el certificado de capacitaci6n respective. 

Del formulario de Media Tecnol6gico diligenciado y allegado por la vigilada se aprueban la 
totalidad de los equipos para la prestaci6n del servicio. 

De las modalldades de vlgllancla flja, vlgllancla m6vll, escolta a personas, vehiculos 
y mercancias. 

El art fculo 6 del Decreto Ley 356 de 1994, se refiere a las modalidades para la prestaci6n 
de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en tat sentido le corresponde a la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada autorizar las modalidades fija, m6vil, 
escolta a personas, vehfculos y mercancfas a los servicios de vigilancia y seguridad 
privada que asf lo soliciten. 

Para la renovaci6n de la licencia de funcionamiento, la empresa de vigilancia y seguridad 
privada SEGURIDAD APOLO LIMIT ADA, solicita la prestaci6n del servicio a traves de las 
modalidades de vigilancia fija, vigilancia m6vil, escolta a personas vehfculos y mercancfas, 
con la utilizaci6n de armas de fuego, sin armas de fuego y medio tecnol6gico. 

Del domlcllio principal, sucursales y agencies. 

De acuerdo con lo establecido en los artfculos 5, 13 y 16 del Decreto Ley 356 de 1994 y en 
los artfculos 5 y 6 def Decreto 2187 de 2001 , los servicios de vigilancia y seguridad privada 
deberan contar con instalaciones aptas para el desarrollo del objeto social. 

Asf, el artfculo 13 del Decreto Ley 356 de 1994, establece que "las empresas de vigilancia 
y seguridad privada, debidamente autorizadas que requieran establecer una nueva 
sucursal o agencia dentro de/ territorio nacional, deberan obtener previamente autorizaci6n 
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para lo cual debera acreditar la 
informaci6n sobre el personal directivo de dicha agencia o sucursal ( .. . r. 
Por su parte, el artfculo 16 del Decreto Ley 356 de 1994 dispone que ·1as empresas de 
viqilancia y sequridad privada deberan contar con instalaciones para uso exclusivo y 
especffico de/ servicio de viqilancia y sequridad privada. Estas seran adecuadas para 
funcionamiento y desarrollo de la actividad que se refiere el presente Decreto, de manera 
que brinde protecci6n a las personas, las armas, municiones, equipos de comunicaci6n, de 
seguridad y demas elernentos utilizados en el servicio" (subrayado fuera de texto). 

Que conforme a lo previsto en el artfculo 2.6.1.1.3.3.20 del Decreto 1070 de 2015 
establece: 

"Servicios con Medlos Tecno/6glcos. Sin perjuicio de los requisitos establecidos 
para los servicios de vigilancia y seguridad privada sin armas, los que se presten 
con medias tecnol6gicos, deberan describir y relacionar ante la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada, los equipos a utilizar, la ubicaci6n de los misrnos, 
caracterfsticas genera/es, posibles riesgos ffsicos, adjuntar catalogos e indicar su 

. . - ,luci6 -- - - -- - --·- - - I 

FUNO ONARIO O ANAUSTA NOMBRE 
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ARTICULO TERCERO: La Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada SEGURIDAD 
APOLO LIMITADA, con NIT. 800.054.086-7, podra prestar el servicio con MEDIO 
TECNOL6GICO de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente acto 
administrative. 

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el presente proveido de conformidad con lo establecido 
en los artfculos 67 y ss. del C6digo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative, al senor HORACIO LEMA GALIANO, con cedula de ciudadania No. 
19.209.287, actuando en calidad de Representante Legal de la Empresa de Vigilancia y 
Seguridad Privada SEGURIDAD APOLO LIMITADA con NIT. 800.054.086-7, o quien 
haga sus veces en la CARRERA 20 No. 143 -11 de la ciudad de BOGOTA D.C. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resoluci6n precede el Recurse de Reposici6n 
ante el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en los terminos previstos en el 
articulo 76 y ss del C6digo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative. 

NOTIFfQUESE Y CUMPLASE. 

-

Dada en Bogota D.C. 

µ»~R 
F...,_ ~le: FERNANOO MARTINEZ BRAVO 

SUPERINTENOENTE OE VIGllANCIA Y SEOURIOAO PRIVAOA COOIGO 1 2 ORA 

Fochll hrma· 27/ 12/2018 
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NOTIFICACl6N PERSONAL RECURSO DE REPOSICION EN SUBSIDIO DE APELACION 

Hoy 3/01/2019 siendo las: 8:44:09 a. m. 

Notifique personalmente el contenido de la resoluci6n 

Numero: 20184100110907 de fecha: 27/12/2018 

Razon Social:! SEGURIDAD APOLO LIMITADA I 
A:I I HORACIO LEMA GALIANO 

ldentificado con la Cedula de Ciudadanla N° 19.209.287 

En su calidad de: Representante Legall X I 
Apoderadol I 

Persona Natural! I 

Manifestandole que contra la presente resoluci6n procede el recurso de reposici6n ante el Superintendente 
Delegado para el Control o el Superintendente Delegado para la Operaci6n de los Servicios de Vigilancia y 
Seguridad Privada y el de Apelaci6n ante el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, dentro de los 
diez (10) dlas habiles siguientes a la fecha de la presente notificaci6n. 
Se hace entrega al notificado de copia lntegra y gratuita de la resoluci6n objeto de la presente notificaci6n. 

RENUNCIA A TERMINos: .......... sI I I Nol X I 
.. ' < 

Firma Notificado: 

Direccion Fisica: i 
Direccion Electronica h~mo. @_ h.a1Vv\OAJ.~-
El artlculo S6 de la Ley 1437 de 2011, sellala que toda persona que desee ser notilicada por la via electronica, debe-' manifestar por escrito su 
aceptaclon para ser notificado al correo electronico que registra en la entidad. indicando con claridad la direccion electr6nica a la que requiera se 
le envi6 las correspondientes notificaciones, en consecuencia, manifiesto mi deseo de ser notificado a tra\16s de medlo electronico por la 
Superintendencia de Vigil11ncia y Seguridad Privada. 
A"°'1zo pa,a qw ,,_ nrcdque a le dnc:adn ~ fOdo.l IN .a01 admnidrativol que se prolJwM y qw M CONidltwtl ,..,_ d9 ,ri · 

Nombre Notificador: 

Recurso presentado en 

S.lomo ~tl6n de la Cmido.1 
CodQO: fOI-SG..J70.()12 
re<:M apot,odon: 08/0A/101, 
v..-~ 10 

JOSE SANCHEZ Firma: 

........ .w. .... ~,. .. .....,. __ 
c: .. :a.-N<1.t,--u,-•,.. sc .......... .-.~ ....... 

,U•(t111 )07IOJl ~ V c,1,o1..,NOC~ 0 1 fDXI 1191a) 

- -~Cla ..... ..c• 
~@(i;.~ 

scs - sr.:s~ 

~ 


