
  
 
 
  

 

FORMATO 1 
MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Bogotá, D. C., 10 de marzo 2022  
 
Señores 
TEVEANDINA LTDA. 
Ciudad 
 
El suscrito Gonzalo López Pinto como representante legal de LINEAS PREMIUM SAS de conformidad con lo 
requerido en las Reglas de Participación del proceso de Concurso Público No. 004 de 2022, presento oferta 
dentro del aludido proceso de selección y solicito ser evaluado para la celebración del CONTRATO, en desarrollo 
del mencionado proceso. 
 
En caso de resultar adjudicatarios nos comprometemos a suscribir el contrato correspondiente, a cumplir con las 
obligaciones derivadas de él, de la(s) oferta(s) que presentamos y de las reglas de participación. 
 
Declaro así mismo: 
 

1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en el 
contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a 
dicha oferta. 

2. Que me he familiarizado y he estudiado las reglas de participación y demás documentos, así como las demás 
condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la oferta, y acepto todos los requerimientos 
establecidos en dichos documentos. Así mismo manifiesto que TEVEANDINA LTDA. facilitó de manera adecuada 
y de acuerdo con nuestras necesidades la totalidad de la información requerida para la elaboración de la 
propuesta, garantizando siempre la confidencialidad de la misma. 

3. Que mi propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los 
documentos del proceso y me comprometo a ejecutar el objeto y la totalidad de las obligaciones contractuales 
establecidas en el mismo. 

4. Que entiendo que el valor del Contrato, conforme está definido en las Reglas de Participación, incluye todos los 
impuestos, tasas o contribuciones directas o indirectas que sean aplicables, así como todos los costos directos 
e indirectos que se causen por labores de administración y las utilidades del contratista. 

5. Que no existe falsedad alguna en nuestra Propuesta. 
6. Que el abajo firmante, obrando en nombre y representación del Proponente manifiesto que me obligo 

incondicionalmente a firmar y ejecutar el Contrato, en los términos y condiciones previstos en las Reglas de 
Participación. 

7. Que la presente oferta tiene una vigencia de tres (3) meses calendario a partir de la fecha de cierre del presente 
proceso de selección. 

8. Que, de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Participación, se anexa la documentación solicitada en el 
mismo. 



  
 
 
  

 

9. Que, en caso de ser adjudicatario del contrato derivado del presente proceso, me comprometo a suscribir y 
legalizar el contrato e iniciar la ejecución del contrato, en los plazos previstos en las Reglas de Participación del 
presente proceso de selección. 

10. Que, a solicitud de TEVEANDINA LITDA me obligo a suministrar cualquier información adicional necesaria para 
la correcta evaluación de la propuesta. 

11. Que conozco detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias para asumir los riegos que la 
ejecución del contrato me demande, y en consecuencia manifiesto que asumo los resultados económicos de los 
mismos. 

12. Que certifico que cumpliré con todas las condiciones contenidas en las Reglas de Participación, sus adendas, 
anexos, y en especial las contenidas en los Anexo Técnicos. 

13. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro 
ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento incurso en ninguna de las causales de inhabilidad 
o incompatibilidad previstas en las normas legales, así mismo señalo que no me encuentro (o la(s) persona(s) por 
mi representada(s) no se encuentra(n)) en el Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría General de la 
República. 

14. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro 
ni personal, ni corporativamente, ni la sociedad que represento, incluido en las listas nacionales e internacionales 
de lavado de activos. 

15. Que de forma unilateral manifestamos nuestro compromiso de no ejercer prácticas colusorias o restrictivas de la 
competencia y que en nuestra participación dentro del presente proceso no realizaremos ofrecimientos por 
comisiones o dádivas para obtener favorecimientos y mantendremos probidad a lo largo del mismo. 

16. Que en caso de acreditar mediante certificado vigente expedido por la oficina del Ministerio de Trabajo que 
mínimo el 10% de la nómina se encuentra conformada por personas discapacitadas, nos comprometemos a 
mantener su condición laboral durante por lo menos el término de duración del contrato. 

17. Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información que reposa en el formato 
“Experiencia del Proponente” es veraz, al igual que la reportada en los documentos soporte. 

18. Me comprometo a ejecutar el objeto y obligaciones contractuales en el término establecido en las Reglas de 
Participación del presente proceso de selección. 

19. Que para efecto de comunicaciones mis datos como PROPONENTE son: 
 

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE LINEAS PREMIUM S.A.S. 
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE GONZALO LOPEZ PINTO  
DIRECCIÓN y CIUDAD CALLE 73 No. 75- 55 – Bogotá D.C. 
TELÉFONO 5559260 – 317 3723195 
FAX No aplica 
CORREO ELECTRÓNICO ejecutivocuenta@ortsas.com 

 
20. Que autorizo a TEVEANDINA LTDA. a verificar cualquier información que se allegue con la propuesta a través de 

la autoridad o institución público o privada que considere pertinente. 
21. Que, para efectos de notificaciones, acepto que las mismas se envíen al correo electrónico indicado en el presente 

documento. 



  
 
 
  

 

22. Que me (nos) obligo (amos) para con la Entidad a informar todo cambio de domicilio que ocurra durante el 
proceso de selección y el desarrollo del contrato hasta su liquidación final. 

23. Que conozco y acepto que, en desarrollo de los principios de transparencia, igualdad e imparcialidad, toda la 
información incluida en la propuesta y en especial la incluida para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las Reglas de Participación será pública, y cualquier proponente o persona interesada, podrá 
obtener copia de la misma. 

24. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal: No aplica, según las siguientes 
normas: No aplica 

25. En caso de presentarse empate en el presente proceso de selección, de conformidad con lo previsto en el artículo 
2° de la Resolución 1004 del 25 de febrero de 2021, con el fin de soportar el cumplimiento del (los) criterios de 
desempate descrito (s) a continuación y en concordancia con la citada Resolución, aporto la siguiente 
documentación: 
 

CRITERIO DE DESEMPATE DOCUMENTO QUE ACREDITA 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el 
cual se encuentra vigente a la fecha de cierre del 
proceso de selección 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
____________________ 
Gonzalo López Pinto 
C.C. No. 14.324.756 
 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO LOPEZ PINTO  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LINEAS PREMIUM S.A.S. 
NIT: 900461872-8 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 14.324.756 de Honda (Tolima) 
CIUDAD: BOGOTÁ  
DIRECCIÓN: CALLE 73 No. 75-55  
TELÉFONO: 5559260 - 317 3723195 
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO
CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : LINEAS PREMIUM S.A.S.

Nit : 900461872-8

Domicilio: Santa Marta

MATRÍCULA

Matrícula No: 218267

Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 03 de julio de 2019

Ultimo año renovado: 2021

Fecha de renovación: 25 de marzo de 2021

Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : Cra 2 b 14-21 Of 611 ed los bancos - Centro

Municipio : Santa Marta

Correo electrónico : info@lineaspremium.com

Teléfono comercial 1 : 5559260

Teléfono comercial 2 : 3203005128

Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : Calle 73 nro. 75 - 55 Piso 4

Municipio : Bogotá

Correo electrónico de notificación : info@lineaspremium.com

Teléfono para notificación 1 : 5559260

Teléfono notificación 2 : 3203005128

Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de
conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento de Identidad (copia) No. nan del 17 de agosto de 2011 de la Asamblea Constitutiva de San Diego,

inscrita inicialmente en la Camara De Comercio De Riohacha, el 02 de septiembre de 2011 bajo el No. 20314 del

Libro IX y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio el 03 de julio de 2019, con el No. 59357 del

Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada TRANSPORTE DE SERVICIOS

ESPECIAL CAROLINE S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

Mediante inscripción No. 59357 de 03 de julio de 2019 se registró el acto administrativo No. 013 de 05 de

mayo de 2017, expedido por Ministerio De Transporte, que lo habilita para prestar el servicio público de

transporte terrestre automotor especial.
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OBJETO SOCIAL

Objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal, pero sin limitación alguna al desarrollo de

cualquier actividad lícita de comercio, los siguientes actos comerciales: A). La explotación de la industria

de transporte incluyendo la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros

y de transporte de carga a nivel nacional en todas las modalidades permitidas en la Ley; así como el

desarrollo de actividades complementarias y auxiliares al transporte; bien sea que la sociedad desarrolle

tales funciones en forma directa, indirecta o mediante asociación. B) la explotación de la industria del

turismo en todas las modalidades en que sea jurídicamente viable, pudiendo representar a entidades

extranjeras y/o nacionales y ser representada en el exterior con estricto acomodamiento al ordenamiento

legal c) la realización de todo tipo de actividades relacionadas con la prestación, promoción,

comercialización, consultoría y asesoría en servicios logísticos integrales, interviniendo en toda la cadena

de suministros y abastecimiento. D) la prestación de servicios de transporte multimodal. E) desarrollar

proyectos logísticos integrales con alto impacto social f) la prestación del servicio de almacenamiento y

bodegaje g) comercialización de insumos, materias primas, productos y servicios relacionados con el proceso

logístico de sus clientes. H) prestar los servicios de auditoria, interventoría, asesoría y consultoría a

entidades públicas o empresas privadas en todos los asuntos relacionados en su objeto. I) estructuración,

provisión, ejecución, gestión, administración y suministro de servicios logísticos. J) selección,

capacitación, asignación y contratación de logistica de personal, liquidación y pago de nómina. K) provisión

de alimentos, comidas, bebidas, y demás bienes en las fases de abastecimiento, almacenamiento, producción,

distribución y custodia. I) manejo logístico en distribución y comercialización de alimentos, dotaciones,

insumos automotrices, autopartes, etc. M) prestación de estructuras logísticas para capacitaciones, pruebas

de conocimientos, encuestas, caracterizaciones, pruebas de entidades de caracter público y privado. O)

realizar la vinculación de vehículos de servicio público de propiedad de los accionistas de la sociedad y/o

de terceros, a través de contratos de vinculación regulados por el derecho privado. P) crear o administrar

estaciones de servicio, talleres automotrices, centros de diagnóstico automotriz y almacenes de repuestos

para atención de vehículos. Q) mantenimiento y reparación de vehiculos automotores r) mantenimiento y

reparación de bienes muebles e inmuebles de tipo rural, urbano, a nivel nacional o internacional. S)

prestación de todo tipo de servicios de apoyo a la construcción y conexos q) diseño, producción,

fabricación, reparación, ensamble y comercialización de toda clase de carrocerías para vehiculos de

transporte de pasajeros y carrocerías para toda clase de carga, así como la compra venta de chasises,

partes, piezas y accesorios para carrocerías y accesorios para el transporte en general t) alquiler y

arrendamiento de vehiculos automotores u) comercializacion de plataformas tecnológicas monitoreo satelital

gps, videos para vehiculos, aplicaciones para servicio de transporte, control y recaudo por medio de

tarjetas inteligentes y todas las asociadas al gremio transportador y todas las asociadas al gremio del

transporte. V) oferta de servicios financieros a través de la creacion de una cooperativa del gremio

transportador que permita a los asociados acceder a mecanismos de financiacion para la compra de vehículos,

buses, microbuses, busetas, partes y autopartes u) compra y venta de inmuebles. En desarrollo de su objeto

social, la sociedad podrá: A) suscribir, comprar o pertenecer en cualquier clase de sociedad, empresa,

negocio o cooperativa, fusionarse y/o escindirse en otra u otras sociedades igualmente afines a su objeto

social o transformarse en otro tipo societario b) intervenir como acreedora o deudora en toda clase de

operaciones de credito ya sea en moneda nacional o moneda extranjera con o sin intereses, comisiones y otros

costos, celebrar los correspondientes contratos y dar o recibir, cuando fuere el caso, las garantías para el

perfeccionamiento de la operacion c) actuar como agente o representante de empresas nacionales y/o

extranjeras que se ocupen de negocios o actividades afines pudiendo realizar contratos de franquicia y/o

agencia, o de cualquier otro tipo similar que permita el cabal desarrollo del objeto, buscando así promover

la colocacion de bienes y servicios en mercados externos e internos y ser representante y distribuidor de

tales servicios y/o productos. D) adquirir bienes de cualquier naturaleza, muebles e inmuebles corporales o

incorporables, rurales o urbanos, así como hacer construcciones sobre ellos, enajenados y gravarlos a

cualquier título, pudiendo por tanto usufructuar, limitar, dar en arrendamiento o tomar en arrendamiento

tales bienes e) dar y recibir en garantía de obligaciones bienes o inmuebles y tomarlos en arrendamiento u

opcion de cualquier naturaleza, pudiendo para tales efectos actuar en calidad de acreedor o deudor, según

sea el caso, f) explotar marcas, nombres comerciales como patentes, invenciones y cualquier otro bien

incorporal y constituir el contrato de franquicias sobre tales bienes, g) realizar toda clase de operaciones

con entidades debidamente aprobadas del sector bancario, financiero dentro de los márgenes que la Ley
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permita, h) celebrar cualquier tipo de contrato, entre ellos, sin excluir otros, mutuo, seguros, alquiler,

transporte y cuentas en participacion. I) participar en licitaciones públicas y privadas o contratacion

directa, hacerse miembro y/o participar de consorcios, uniones temporales o sociedades con objeto único, con

el n de celebrar contratos con entidades estatales o suscribir promesas de constitucion de empresas una vez

haya adjudicado el contrato; pudiendo realizar todas las actividades pendientes a participar en procesos de

contratacion con el estado Colombiano o cualquier otro estado, j) podrá ser titular de derechos de autor,

valorarlos y explotarlos economicamente, de conformidad con la legislacion vigente, k] podrá constituir o

hacerse participe en contratos de franquicia, concesión y en general en contratos que involucran la

explotacion de obras de intelecto y derechos de propiedad industrial, l) podrá actuar como importador y

exportador de los bienes y/o servicios relacionados con el presente objeto social m) celebrar o ejecutar

toda clase de actos, hechos, operaciones y contratos relacionados con la existencia y funcionamiento de la

sociedad, lo mismo que realizar todas las actuaciones declaratorias necesarias y complementarias al

cumplimiento del objeto social n) abrir agencias y/o sucursales a nivel nacional o internacional. Parágrafo.

La sociedad solamente podrá respaldar con su patrimonio sus propias obligaciones no podrá constituirse en

fiadora, codeudora o avaiista de obligaciones de terceros.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor $ 780.000.000,00

No. Acciones 780.000,00

Valor Nominal Acciones $ 1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor $ 780.000.000,00

No. Acciones 780.000,00

Valor Nominal Acciones $ 1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor $ 780.000.000,00

No. Acciones 780.000,00

Valor Nominal Acciones $ 1.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Administración: Representación legal. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada

estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente o subgerente,

designado para un término de un año por la Asamblea General de accionistas. El subgerente remplazará al

gerente en sus faltas temporales, accidentales y absolutas. En aquellos casos en que el representante legal

sea una persona juridica, las funciones quedaran a cargo del representante legal de esta. Facultades del

representante legal. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por

el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razon de la naturaleza ni de la

cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o

ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con

la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más

amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas

facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones

frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante

legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por

interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u

obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones

personales. Parágrafo primero. Funciones del suplente del representante legal. Correspondera al suplente del

representante legal ejercer sus funciones cuando efectivamente desarrolle las actividades propias del

principal que esta supliendo, ante ausencias temporales y absolutas, haciendo referencia no a la ausencia

material del titular, sino la imposibilidad de desempeñar las funciones que le han sido asignadas, excepto
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la representación ante entidades bancarias, excepto la representación ante entidades bancarias, de credito,

coopertaivas y demás vigiladas por la superintendencia financiera de Colombia y/o superintendencia de la

economia solidaria. Parágrafo segundo. Asusencias temporales. Serán consideradas ausencias temporales: Las

vacaciones, licencias o permisos que no superen los treinta (30) dias. Parágrafo tercero. Ausencias

absolutas. Serán consideradas ausencias absolutas la renuncia, la ausencia producida por incapacidad medica

superior a tres (3) meses, la remocion del cargo y la muerte.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 4 del 10 de julio de 2013 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio

el 03 de julio de 2019 con el No. 59357 del libro IX, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

GERENTE GONZALO LOPEZ PINTO C.C. No. 14.324.756

Por Acta No. nan del 27 de septiembre de 2018 de la Asamablea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en

esta Cámara de Comercio el 03 de julio de 2019 con el No. 59357 del libro IX, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

SUBGERENTE JULIO ALFONSO TORRES ALARCON C.C. No. 79.388.326

REVISORES FISCALES

Por Acta No. nan del 09 de julio de 2018 de la Asamablea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta

Cámara de Comercio el 03 de julio de 2019 con el No. 59357 del libro IX, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF

REVISOR FISCAL WILSON JAVIER MALAVERA CANARIA C.C. No. 79.128.139 39986-T

PODERES

Que según escritura pública no. 5145 De fecha 4 de diciembre de 2014, inscrito en esta entidad el dia 3 de

julio de 2019 bajo el no. 29357 Del libro respectivo; consta el otorgamiento de poder general a favor de

filomena ramirez nieto, identificada con cedula de ciudadania no. 23.620.713 De guateque (boyaca), para que

en su nombre y representación de la sociedad lineas especiales premium S.A.S realice las siguientes

funciones. Primero: Represente legalmente a lineas especiales premium S.A.S. Ante cualquier establecimeinto

de credito (estableciemintos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y

cooperativas financieras), con las facultades expresas de abrir cuentas de ahorro y corrientes a nombre de

lineas especiales premium S.A.S. Segundo: Celebrar y/o suscribir contratos civiles y comerciales con

sociedades comerciales, presentar ofertas comerciales, siempre cuando cuente con la aprobación previa de la

Junta Directiva de lineas especiales premium S.A.S., Y tenga relacion directa con el objeto social del

poderdante. Tercero. Representar comercialmente a lineas especiales premium S.A.S., Para la busqueda y

consecucion de negocios y nuevos clientes. Cuarto. Pagos. Para que pague a los acreedores de lineas

especiales premium S.A.S. Pudiendo hacer arreglos sobre los terminos de pago de las respectivas acreencias.

Podrá hacer abonos parciales, solicitar condonaciones y pactar cualesquiera otras condiciones con los

acreedores. Quinto. Cuentas. Para que exija cuentas a quienes tengan la obligacion de rendirlas al

poderdante como representante legal de lineas especiales premium S.A.S., Las apruebe o impruebe, pague o

perciba, según el caso, el saldo respectivo y otorgue el finiquito correspondiente. Sexto. Se entendera

vigente el presente poder especial, en tanto no sea revocado expresamente por mi o no se den las causales
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CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/02/2022 - 08:12:03
Recibo No. S000805587, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN r7zHHq5Ys1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siisantamarta.confecamaras.co/cv.php y digite el respectivo código,
para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

que la Ley establece para su terminacion.

Que por documento privado del 17 de agosto de 2011, en el municipio de san diego el 17 de agosto de 2011 se

constituyo la sociedad denominada transporte de servicio especial caroline S.A.S. Que por registro numero

59357 del libro ix del registro mercantil del 3 de julio de 2019 se inscribe en esta camara de comercio por

cambio de domicilio el acta no. 11 Del 7 de junio de 2019 de la sociedad denominada lineas premium S.A.S.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO  INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 002-12 del 03 de julio de 2012 de la Asamblea De

Accionistas

 59357 del 03 de julio de 2019 del libro IX

*) Acta No. 3 del 18 de febrero de 2013 de la Asamblea De

Accionistas

 59357 del 03 de julio de 2019 del libro IX

*) Acta No. 4 del 10 de julio de 2013 de la Asamblea De

Accionistas

 59357 del 03 de julio de 2019 del libro IX

*) Acta No. nan del 06 de febrero de 2017 de la Asamablea

Extraordinaria De Accionistas

 59357 del 03 de julio de 2019 del libro IX

*) Acta No. 10 del 21 de enero de 2019 de la Asamablea

Extraordinaria De Accionistas

 59357 del 03 de julio de 2019 del libro IX

*) Acta No. 01 del 02 de marzo de 2021 de la Asamblea

Extraordinaria De Accionistas

 66683 del 18 de marzo de 2021 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los

diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para

estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA, los sábados NO son

días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta

tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo

y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: H4921

Actividad secundaria Código CIIU: H4922

Otras actividades Código CIIU: R9008 N7912

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA

JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de

2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.
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CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/02/2022 - 08:12:03
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CÓDIGO DE VERIFICACIÓN r7zHHq5Ys1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siisantamarta.confecamaras.co/cv.php y digite el respectivo código,
para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo anterior de acuerdo a la información  reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $3,421,508,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : H4921.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

 
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA contenida en este certificado electrónico se
encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias
establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

 1DLF184511A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

10 03 2022 11 03 2022 00:00 13 06 2022 23:59 EMISION ORIGINAL

LINEAS PREMIUM SAS NIT: 900.461.872-8

CL 73  NRO. 75  - 55 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 5559260

CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA

CR 45  NRO. 26  - 33 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 830.005.370-4

6051313

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ *******44,100,000.00$ ******66,150.00 $ *******8,000.00 $ ******14,088.00 $ ************88,238.00 CONTADO

21-45-101363868

21-45-101363868



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

REFERENCIA
PAGO:

1100512925026-7

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

10 03 2022 11 03 2022 00:00 13 06 2022 23:59 EMISION ORIGINAL

LINEAS PREMIUM SAS NIT: 900.461.872-8

CL 73  NRO. 75  - 55 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 5559260

CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA

CR 45  NRO. 26  - 33 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 830.005.370-4

6051313

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ *******44,100,000.00$ ******66,150.00 $ *******8,000.00 $ ******14,088.00 $ ************88,238.00 CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

21-45-101363868



FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

 2

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101363868, anexo
0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Dado en BOGOTA, D.C. a los 10 días del mes de MARZO de 2022

21-45-101363868



VALOR

7709998021167003683725

10000036837259RECIBO DE PAGO Nº:

CERTIFICAMOS QUE:

SEGUROS DEL ESTADO GENERALESNit: 860009578-6

FECHA

10/03/2022  03:10p.m.

NIT.   900.461.872
LINEAS PREMIUM SAS

RECIBIMOS DE:

Ochenta y ocho  mil doscientos treinta y ocho  pesos .*********************LA SUMA DE:

PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000036837259POR CONCEPTO DE:

IVAGASTOPRIMASUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA

ANTIGUO COUNTRY-45-101363868-0-1 $74,150.00 $14,088.00 $88,238.00

FORMA DE PAGO

TRANSACCION:

EFECTIVO:

CHEQUE:

TARJETA:

BD:

OTROS:

TOTAL:0003683725 $88,238.00

$88,238.00

CAJERO:

Pse - $ 88,238.00

PAGUESTADO

 88,238.00

3/10/2022   3:14:33PM

172.16.10.23



   

 

FORMATO 4 
MODELO CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 – PERSONAS JURÍDICAS. 

 
 
Yo, WILSON JAVIER MALAVER CANARIA, identificado con cedula de ciudadanía No 79.128.139 de Bogotá 
D.C, y con Tarjeta Profesional No. 39986 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de 
Revisor Fiscal de LINEAS PREMIUM S.A.S identificado con NIT 900.461.872-8 , debidamente inscrito en la 
Cámara de Comercio de Santa Marta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por 
la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la 
propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, 
cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA). 
 
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo 
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
 
Dada en Bogotá, a los (10) diez del mes de marzo de 2022 
 
 

 
 
 
 
__________________________________ 
WILSON JAVIER MALAVER CANARIA 
CC: 79.128.139 DE BOGOTÁ DC 
TP:  39986-T 
REVISOR FISCAL 
LINEAS PREMIUM 
  







Certificado 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 WILSON JAVIER MALAVER CANARIA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 79128139 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39986-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:47686E5C550410D0
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa:  
Que siendo las 04:13:44 PM horas del 10/03/2022, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 14324756 
Apellidos y Nombres: LOPEZ PINTO GONZALO  

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 Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
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 territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.  

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

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C. 
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm 
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá) 
Resto del país: 018000 910 112 
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co 



https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml


10/3/22, 16:13 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2

Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 Gobierno en

Línea



http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.sivirtual.gov.co/


 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 10 de

marzo de 2022, a las 16:07:44, el número de identificación de la Persona Jurídica, 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, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 9004618728
Código de Verificación 9004618728220310160744

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 10 de

marzo de 2022, a las 16:06:46, 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, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 14324756
Código de Verificación 14324756220310160645

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



10/3/22, 16:12 Expedición de antecedentes disciplinarios - Procuraduria General de la Nación

https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/Certificado.aspx?t=dAylAkFT/gSkkvpDoI89aORiq2C8LI3z9uHAnBFaF08/32nPrGQhH4HhIkyJHgMD30HMssetl+9lMDYd7yd/+W6188NsXU8cs4B4gukWDCtipvVlkwZR+TABjr… 1/1

Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la
persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:
Nit

Número Identificación:
9004618728

 

¿ Cuanto es 3 X 3 ? 
7

Consultar

Datos del ciudadano
Señor(a) LINEAS PREMIUM S.A.S.  identificado(a) con NIT Número 9004618728. 

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país. 
Fecha de consulta: jueves, marzo 10, 2022 - Hora de consulta: 16:12:25

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva
automáticamente el registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o
nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados 
Desarrollado por: CDI Software Colombia 
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/www.cdi.com.co
http://www.robertpineda.com/
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Consulta de antecedentes
Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la
persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:
Cédula de ciu

Número Identificación:
14324756

 

¿ Cual es la Capital de Antioquia (sin tilde)? 
6

Consultar

Datos del ciudadano
Señor(a) GONZALO LOPEZ PINTO identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 14324756. 

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país. 
Fecha de consulta: jueves, marzo 10, 2022 - Hora de consulta: 16:11:08

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva
automáticamente el registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o
nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados 
Desarrollado por: CDI Software Colombia 
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/www.cdi.com.co
http://www.robertpineda.com/
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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 10/03/2022 04:17:44 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 14324756 y Nombre:

GONZALO LOPEZ PINTO.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 30808861 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC
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https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
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FORMATO 7 INDICADORES FINANCIEROS 
 

INDICADOR FÓRMULA VALORES 

 
CAPITAL DE TRABAJO 

Activo Corriente - Pasivo 
Corriente 

 
$ 790.516.000 

 
LIQUIDEZ 

Activo Corriente / Pasivo 
Corriente 

 
2,38 

 
ENDEUDAMIENTO 

(Pasivo Total / Activo Total) 
X 100 

20% 

PATRIMONIO TOTAL Patrimonio Total 
 

$ 2.318.367.000 
 
Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el presente formato es veraz, al 
igual que en los documentos soporte: 
 
EMPRESA: LINEAS PREMIUM S.AS.   
 
REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO LOPEZ PINTO   
 
CEDULA DE CIUDADANÍA: 14.324.756 de Honda (Tolima) 
 
 
 
FIRMA: ____________________   





Certificado 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 WILSON JAVIER MALAVER CANARIA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 79128139 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 39986-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:47686E5C550410D0




Total impuesto a cargo

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% 
del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)

1. Año

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV.

Efectivo y equivalentes al efectivo

Inversiones e instrumentos financieros derivados

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros 
por cobrar

Inventarios

Activos intangibles

Activos biológicos

Propiedades, planta y equipo, propiedades de 
inversión y ANCMV

Otros activos

Total patrimonio bruto

Pasivos

Total patrimonio líquido

36

37

38

39

40

41

43

45

46

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional

Costos

Gastos de administración

Gastos de distribución y ventas

Gastos financieros

Otros gastos y deducciones

Total costos y gastos deducibles 

63

64

65

67

Inversiones efectuadas en el año

Inversiones liquidadas de períodos gravables 
anteriores 69

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en 
Colombia

Renta por recuperación de deducciones 

Renta líquida ordinaria del ejercicio 

71

70

72

Compensaciones

Renta líquida 

Renta presuntiva

Renta exenta

Rentas gravables

Renta líquida gravable 

Ingresos por ganancias ocasionales

Costos por ganancias ocasionales 

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Ganancias ocasionales gravables

Descuentos tributarios

Impuesto neto de renta

Impuesto de ganancias ocasionales

Descuento por impuestos pagados en el exterior 
por ganancías ocasionales

Total impuesto sobre las rentas líquidas 
gravables

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de 
devolución y/o compensación

Autorretenciones

Otras retenciones

Total retenciones año gravable a declarar

Anticipo renta para el año gravable siguiente

Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable anterior

Sobretasa instituciones financieras

Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable siguiente

Sanciones

Total saldo a pagar

Total saldo a favor

75

76

77

78

80

84

85

86

93

94

96

87

88

92

97

101

103

106

109

112

113

R
en

ta

 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 100

Descuento efectivo inversión obras por impuestos 
(Modalidad de pago 2)              99

11. Razón social 12. Cód. Direcc. 
Seccional

24. Actividad 
económica principal

Ingresos brutos de actividades ordinarias

Ingresos financieros

Otros ingresos

Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, 
Decretos 560 y 772 de 2020
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 
15 Decreto 772 de 2020) 82

G
an

an
ci

as
 o

ca
si

o
n

al
es

89

91Im
pu

es
to

 s
ob

re
 la

s 
re

nt
as

 
líq

ui
da

s 
gr

av
ab

le
s

29. Fracción año gravable 
siguiente (Marque "X")

30. Renuncio a pertenecer al Régimen 
tributario especial (Marque "X")

31. Vinculado al pago de obras           
por impuestos (Marque "X")

32. Pérdidas fiscales acumuladas 
años anteriores, sin compensar

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

90

115

983. No. Tarjeta profesional

994. Con salvedades

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del declarante o de quien lo representa

 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total  $

Firma Contador o Revisor Fiscal

D
at

o
s 

d
el

 
d

ec
la

ra
n

te

25. Cód. 26. No Formulario 
anterior

P
at

ri
m

o
n

io
In

g
re

so
s

C
o

st
o

s 
y 

d
ed

u
cc

io
n

es
R

en
ta

33. Total costos y 
gastos de nómina

34. Aportes al sistema 
de seguridad social

35. Aportes al SENA, ICBF, 
cajas de compensación

107

108

Saldo a pagar por impuesto 110

L
iq

u
id

ac
ió

n
 p

ri
va

d
a

114

981. Cód. Representación

1116602682421

     9 0 0 4 6 1 8 7 2 8

LINEAS PREMIUM S.A.S 1 9 4 9 2 1

 
   0

333,381,000 28,789,000 9,702,000

172,759,000

388,743,000

802,271,000

0

0

0

1,542,452,000

0

2,906,225,000

587,859,000

2,318,366,000

3,421,509,000

21,128,000

0

0

0

0

0

0

0

0

53,212,000

3,495,849,000

0

0

3,495,849,000

2,073,753,000

663,730,000

49,543,000

16,700,000

0

2,803,726,000

0

0

0

0

692,123,000

0

0

692,123,000

9,902,000

0

0

692,123,000

0

0

0

0

0

0

221,479,000

0

0

0

0

0

221,479,000

0

221,479,000

0

0

221,479,000

0

0

0

130,314,000

0

27,686,000

102,365,000

130,051,000

41,865,000

0

0

0

2,979,000

0

2,979,000

0

0

0

0

0
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FORMATO No. 8  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
OBJETO: Prestación del servicio de transporte de equipos y personal, en zona rural y urbana a nivel nacional 
para atender todas necesidades de TEVEANDINA LTDA. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y 
con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del contrato. 
 

 
No 

 
Entidad 

contratante 

 
Nombre del 
contratista 

 
Objeto del contrato 

 
inicial 

 
Fecha final 

 
Valor en pesos 

1 

 
Secretaria 
Distrital de 
Integración 

Social 

LINEAS 
PREMIUM 

S.A. S 

Prestación Del Servicio Público De 
Transporte Terrestre Automotor 
Especial En La Modalidad De 
Buses, Busetas, Microbuses Y 
Camionetas Tipo Vans Para La 
Secretaría Distrital De Integración 
Social. Grupo Dos (2) 

 
01/06/2017 

 
24/05/2018 

 
$ 7,109,156,607 

2 
Secretaria 

Distrital de la 
Mujer 

LINEAS 
PREMIUM 

S.A. S 

Contratar La Prestación De 
Servicio De Transporte Terrestre 
Automotor Especial De Acuerdo 
Con La Necesidad De La 
secretaria Distrital De La Mujer 
Para El Cumplimiento De Su 
Misión Y Desarrollo De Sus 
Funciones 

18/06/ 2018 31/03/2019 $ 493.324.667 

3 Agropecuarios 
LINEAS 

PREMIUM 
S.A. S 

Prestación De Servicio Público De 
Transporte Terrestre Automotor 
Especial Para La secretaria 
Distrital De Integración Social En 
Las Diferentes Modalidades 
Microbuses Y Camionetas Tipo 
Vans 

15/07 2020 31/12/ 2020 $ 3.797.992.000 

 
Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el presente formato es veraz, al 
igual que en los documentos soporte. 
 
EMPRESA: LINEAS PREMIUM S.AS.   
 
REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO LOPEZ PINTO   
 
CEDULA DE CIUDADANÍA: 14.324.756 de Honda (Tolima) 
 
 
 
FIRMA: ____________________   
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Dirección de Gestión Corporativa 

Subdirección de Contratación 

CARRERA 7 # 32 – 12 PISO 20 
TEL: 380 83 30 EXT 31510-31507 

Página 1 de 5 

 

 

 

 
 

CERTIFICA 
 

Que de conformidad con el software de contratación de la Secretaria Distrital de Integración Social el/la señor(a) UNION TEMPORAL 

MEJOR TRANSPORTE 2017 identificado con NIT: 901081503 ha suscrito con esta entidad los siguientes actos contractuales. 
 

NUMERO DE CONTRATO 2017-7024 

TIPO DE CONTRATO OTROS SERVICIOS 

FECHA DE CONTRATO 23/05/2017 

VALOR INICIAL 6,096,126,093 

VALOR INICIAL MAS ADICIONES 7,109,156,607 

PLAZO INICIAL 7.00 MESES 

FECHA DE INICIO 01/06/2017 

FECHA DE TERMINACION 24/05/2018 

OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL EN LA MODALIDAD 
DE BUSES, BUSETAS, MICROBUSES Y CAMIONETAS TIPO 
VANS PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL. GRUPO DOS (2) 

MODIFICACIONES TIPO=MODIFICACION  PLAZO  Y  VALOR  NUMERO=2017-1 
PLAZO= 
PRORROGAR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y/O 
HASTA EL 
AGOTAMIENTO   DE   LOS   RECURSOS,   EVENTO   QUE 
OCURRA 
PRIMERO - ADICIONAR LA SUMA DE = $125.000.000. 

 
TIPO=MODIFICACION  PLAZO  Y  VALOR  NUMERO=2018-2 
PLAZO= 
PRORROGAR HASTA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2018 Y/O 
HASTA EL 
AGOTAMIENTO   DE   LOS   RECURSOS,   EVENTO   QUE 
OCURRA 
PRIMERO - ADICIONAR LA SUMA = $888.630.514. 

 
TIPO=MODIFICACION  PLAZO  NUMERO=2018-3  PLAZO=9 
DIAS 
CALENDARIOS HASTA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2018 Y/O 
HASTA EL 
AGOTAMIENTO   DE   LOS   RECURSOS,   EVENTO   QUE 
OCURRA 
PRIMERO. 

INTEGRANTES ORGANIZACIÓN    DE    TRANSPORTES    ORT    SAS    NIT: 
830099803-4 CON UNA PARTICIPACION DEL 40 % 

 
LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS NIT 900461872-8  CON 
UNA PARTICIPACION DEL 20 % 

 
TRANSPORTES ESPECIALES FSG NIT: 830117701-1 CON 
UNA PARTICIPACION DEL 40 % 

OBLIGACIONES 
1 1.Garantizar que la Secretaría pueda utilizar la totalidad de la capacidad de transporte de los vehículos, para transportar los usuarios 
y/o al personal de la Secretaría y los objetos que requieran ser transportados por los pasajeros 1 1.Realizar reuniones periódicas 
con los diferentes apoyos a la Supervisión de los Proyectos con el fin de garantizar la optimización de recorridos, en caso 



Secretaria Distrital de Integración Social 
Dirección de Gestión Corporativa 

Subdirección de Contratación 

CARRERA 7 # 32 – 12 PISO 20 
TEL: 380 83 30 EXT 31510-31507 
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de ser necesario se movilizará para asegurar la ruta en las mejores condiciones para los diferentes tipos de población que moviliza 
la SDIS en sus actividades. 2 2.Garantizar que la Secretaría pueda utilizar la totalidad de la capacidad de transporte de los vehículos 
contratados, para movilizar los usuarios y/o al personal de la Secretaría y los objetos que requieran ser transportados por los 
pasajeros. Cumplir con la ruta y el horario estipulado, asegurando en todo momento la seguridad de la población a movilizar, así 
mismo en caso de presentársele algún inconveniente al vehículo que le impida realizar la ruta asignada, debe enviar otro vehículo 
de relevo de iguales o mejores características. 2 2.Realizar los reemplazos y cambios de personal, cuando éstos sean requeridos 
por el supervisor del contrato designado por la SDIS. En todo caso, las personas propuestas para los reemplazos deberán cumplir 
las exigencias contenidas en el pliego de condiciones. 3 3.Diligenciar la planilla de control de transporte (cumplido) con la información 
requerida por la Secretaría. 3 3.No transportar personal diferente a la población objeto de la SDIS y personal autorizado, salvo 
autorización expresa de la Supervisión del contrato. 4 4.Asumir bajo su propia responsabilidad, el pago de las infracciones de tránsito 
o daños en general al vehículo en las cuales incurran el proponente que resulte adjudicatario. En todo caso, la SDIS no responderá, 
en ningún caso, por las infracciones que les sean impuestas a los conductores del Contratista. Durante la ejecución del contrato el 
conductor deberá portar el Formato Único de Extracto del Contrato - FUEC, de acuerdo a la resolución No. 0001069 del 23 de Abril 
de 2015 Por la cual se reglamenta el artículo 2.2.1.6.3.3 del Decreto 1079 de 2015 y se dictan otras disposiciones. 4 4.Mantener los 
documentos de los vehículos y conductores actualizados y vigentes durante la ejecución del contrato, conforme a las normas legales 
vigentes. Así como prestar el servicio con los modelos de vehículos que correspondan a los ofertados en su propuesta 5 5.El 
contratista debe tener en cuenta el tipo de servicio que está prestando para así tener el número de conductores necesarios para la 
prestación del servicio dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 36 de 
la Ley 336 de 1996 y en el artículo 6 de la Resolución 315 de 2013, mes a mes la empresa debe entregar el reporte de los conductores 
que pondrá a disposición, los horarios de trabajo y días de descanso.  5 5.Garantizar que cada conductor, coordinador y supervisor 
cuente con un equipo de comunicación (celular), con minutos suficientes que permitan la comunicación permanente. 6 6.Atender de 
manera diligente las recomendaciones y sugerencias impartidas por el supervisor del contrato. 6 6.Garantizar que se cumpla con la 
ruta y el horario estipulado en la prestación del servicio, en caso de presentársele algún inconveniente al vehículo que le impida 
realizar la ruta asignada, debe enviar otro vehículo de iguales o mejores características. 7 7.El contratista seleccionado deberá 
instalar bajo su costo en cada uno de los vehículos, con los cuales prestará el servicio, un distintivo con el logo de la Secretaría, el 
cual se colocará en la forma y en las condiciones establecidas en el anexo técnico acorde con el artículo 2.2.1.6.2.4 Colores y 
distintivos del Decreto 1079 de 2015 7 7.Realizar los reemplazos y cambios de personal, cuando éstos sean requeridos por el 
supervisor del contrato designado por la SDIS. En todo caso, las personas propuestas para los reemplazos deberán cumplir las 
exigencias contenidas en el pliego de condiciones. 8 8.Garantizar su ofrecimiento del sistema de monitoreo y rastreo GPS para cada 
uno de los vehículos que presten el servicio durante la ejecución del contrato, y la instalación se debe realizar antes del ingreso de 
cada automotor a la prestación del servicio a la entidad, realizado en su propuesta a su costo y sin costo alguno para el propietario 
o las conductores de los vehículos, y en los caso de cambio de vehículo el plazo será el mismo, con las características mínimas 
requeridas en el estudio previo, anexo técnico y pliego de condiciones. 8 8.Diligenciar la planilla de control de transporte con la 
información requerida por la Secretaría. 9 9.Presentar mensualmente el informe de ocupación del parque automotor generado 
directamente desde el aplicativo correspondiente al GPS. 9 9.Asumir bajo su propia responsabilidad, el pago de las infracciones de 
tránsito o daños en general al vehículo en las cuales incurran el proponente que resulte adjudicatario. En todo caso, la SDIS no 
responderá, en ningún caso, por las infracciones que les sean impuestas a los conductores del Contratista. 10 10.Garantizar su 
ofrecimiento del sistema de monitoreo y rastreo GPS para cada uno de los vehículos que presten el servicio durante la ejecución del 
contrato, y la instalación se debe realizar antes del ingreso de cada automotor a la prestación del servicio a la entidad, realizado en 
su propuesta a su costo y sin costo alguno para el propietario o las conductores de los vehículos, y en los casos de cambio de 
vehículo el plazo será el mismo, con las características mínimas requeridas en el estudio previo, anexo técnico y pliego de 
condiciones. 10 10.Certificar mediante comprobante o constancia de transferencia bancaria, los pagos de salarios u honorarios 
realizados a la cuenta de nómina de cada uno de los trabajadores, así como también entregar el respectivo desprendible de nómina. 
11 11.Con el fin de contribuir con la misión social de la Secretaria, el contratista podrá de acuerdo con sus criterios de selección, 
estudiar solicitudes de empleo de personas que hayan sido usuarias de los servicios de la Secretaria o que hayan prestado sus 
servicios con otro operador y estudiar la posibilidad de vincularlas laboralmente, siempre que cumplan los requisitos exigidos por la 
empresa.  11 11.Presentar mensualmente el informe de ocupación del parque automotor generado desde el aplicativo del GPS 12 
12.El contratista deberá vincular laboralmente ya sea mediante contratos a término fijo o indefinido al personal para la prestación de 
los servicios, cumpliendo con la afiliación y pago de los aportes al sistema general de seguridad social de los trabajadores que 
prestan los servicios, conforme a las disposiciones de la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y complementarios, como 
demás normas concordantes. Igualmente garantizará que los trabajadores utilicen adecuadamente los elementos de protección 
industrial para el desarrollo de sus actividades. 12 12.Durante la ejecución del contrato el conductor deberá portar el Formato Único 
de Extracto del Contrato - FUEC, de acuerdo a la resolución No. 0001069 del 23 de Abril de 2015 Por la cual se reglamenta el artículo 
2.2.1.6.3.3 del Decreto 1079 de 2015 y se dictan otras disposiciones  13 13.El contratista debe tener en cuenta el tipo de servicio
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que está prestando para así tener el número de conductores necesarios para la prestación del servicio dando cumplimiento a lo 
establecido en el Articulo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 36 de la Ley 336 de 1996 y en el artículo 6 de la 
Resolución 315 de 2013, mes a mes la empresa debe entregar el reporte de los conductores que pondrá a disposición, los horarios 
de trabajo y días de descanso. 14 14.El contratista seleccionado deberá instalar bajo su costo en cada uno de los vehículos, con los 
cuales prestará el servicio, un distintivo con el logo de la Secretaría, el cual se colocará en la forma y en las condiciones establecidas 
en el anexo técnico acorde con el artículo 2.2.1.6.2.4 Colores y distintivos del Decreto 1079 de 2015. 15 15.Asumir el costo de los 
peajes, en las salidas fuera del perímetro urbano, como el pago de las tarifas de los parqueaderos en caso de requerirse. 16 16.El 
contratista seleccionado durante la ejecución del contrato deberá garantizar la entrega a cada uno de los conductores de los vehículos 
de dos (2) camisas, cada cuatro (4) meses, de acuerdo a las especificaciones establecidas en el numeral 3 del Anexo Técnico. 17 
17.El contratista adjudicatario debe garantizar durante toda la ejecución del contrato que todo el personal que sea destinado para la 
ejecución del mismo contará con un carnet que lo identifique como tal. El cual deberá contener la información básica de la empresa. 
El costo de estos elementos estará a cargo del contratista. 18 18.Con el fin de contribuir con la misión social de la Secretaría, el 
contratista podrá de acuerdo con sus criterios de selección, estudiar solicitudes de empleo de personas que hayan sido usuarias de 
los servicios de la Secretaría ó que hayan prestado sus servicios con otro operador y estudiar la posibilidad de vincularlas, siempre 
que cumplan los requisitos exigidos por la empresa.  19 19.Entregar al supervisor del contrato designado por la Secretaría dos 
teléfonos celulares gama media - alta por grupo, con mínimo MIL DOSCIENTOS (1200) minutos, plan de datos con mínimo 3GB 
para garantizar un contacto y control permanente con el coordinador asignado por la empresa de transporte adjudicataria, los apoyos 
de supervisión en campo y las diferentes unidades operativas en donde se presta el servicio de transporte. Así mismo cada equipo 
celular deberá contar con licencia de uso de un APP (disponible con empresas de telefonía celular) para el diligenciamiento de 
formularios y transmisión en línea del ejercicio de supervisión en campo que adelanta la entidad al servicio de transporte que se 
presta en cada una de las unidades operativas. 20 20.El contratista adjudicatario deberá disponer en las rutas de servicio tipo escolar 
de un (a) monitor (a) por cada vehículo a prestar el servicio, los cuales podrán ser hombres y/o mujeres. 21 21.Contar con una línea 
telefónica fija y una línea celular y garantizar su atención oportuna a los requerimientos de la supervisión de la SDIS, las cuales 
deberán estar habilitadas en el calendario y horarios escolares y operadas por personal idóneo que reciba y tramite todas las 
novedades que se presenten sobre la prestación del servicio. El contratista deberá informar a la interventoría y/o supervisión los 
datos de contacto en el lapso comprendido entre la firma del contrato y la firma del acta de inicio como requisito de la suscripción de 
la misma. 22 22.Certificar mediante comprobante o constancia de transferencia bancaria, los pagos de salarios u honorarios 
realizados a la cuenta de nómina o cuenta personal de cada una de las personas que requiera para la prestación del servicio. 23 
23.Garantizar el buen funcionamiento de elementos vitales como: frenos, luces, llantas, dirección, limpiaparabrisas, espejos, señal 
auditiva, silletería y salidas de emergencia (vidrio de emergencia removible, martillo para la ruptura de los vidrios, claraboyas 
superiores en buen estado y habilitadas para su apertura en caso de emergencia), entre otros y mantener los vehículos en perfectas 
condiciones de aseo, tanto en su parte interior como exterior 24 24.En caso de vínculo laboral, realizar a los trabajdores únicamente 
los descuentos contemplados en la legislación laboral como obligatorios, en caso de realizar descuentos diferentes a los establecidos, 
anexar la autorización del trabajador para los mismos. Garantizando siempre el respeto por la parte inembargable del salario. 25 
25.El contratista debe prestar el servicio tipo C con un mínimo cinco (5) sillas de retención infantil por servicio, conforme lo establecido 
en el decreto 339 del 5 de agosto de 2009 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, las cuales serán distribuidas de acuerdo a las 
necesidades y a lo que establezca el supervisor del contrato. Así mismo deberá contemplar las características técnicas de fijación o 
anclaje y normas establecidas en seguridad, calidad y comodidad para el niño durante el traslado en la prestación del servicio público 
de transporte. 26 26.Cumplir con la totalidad de los servicios asignados por el supervisor o quien el designe para dicha labor. 27 
27.Presentar el quinto (5) dia hábil de cada mes, debidamente diligenciado el FORMATO INFORMACION PARQUE AUTOMOTOR, 
dicho formato será suministrado por la SDIS. 28 28.Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el numeral 16.4 
OBLIGACIONES AMBIENTALES del presente documento, y demás lineamientos ambientales determinados por la SDIS en la 
ejecución del contrato. Lo anterior, sin costo adicional para la Entidad. 29 29.Garantizar durante la ejecución y vigencia del contrato 
que el 10 del parque automotor ofertado en su propuesta son de propiedad y el 20 están afiliados por parte de la persona jurídica. 
30 30.Al finalizar el contrato el contratista deberá para la liquidación del mismo allegar a la Secretaria el acta de disposición final de 
la totalidad de los logotipos. 31 1.Garantizar que la Secretaría pueda utilizar la totalidad de la capacidad de transporte de los 
vehículos, para transportar los usuarios y/o al personal de la Secretaría y los objetos que requieran ser transportados por los 
pasajeros.   32 2.Realizar los reemplazos y cambios de personal, cuando éstos sean requeridos por el supervisor del contrato 
designado por la SDIS. En todo caso, las personas propuestas para los reemplazos deberán cumplir las exigencias contenidas en el 
pliego de condiciones. 33 3.Diligenciar la planilla de control de transporte (cumplido) con la información requerida por la Secretaría. 
34 4.Asumir bajo su propia responsabilidad, el pago de las infracciones de tránsito o daños en general al vehículo en las cuales 
incurran el proponente que resulte adjudicatario. En todo caso, la SDIS no responderá, en ningún caso, por las infracciones que les 
sean impuestas a los conductores del Contratista. Durante la ejecución del contrato el conductor deberá portar el Formato Único de 
Extracto del Contrato - FUEC, de acuerdo a la resolución No. 0001069 del 23 de Abril de 2015 Por la cual se reglamenta el artículo
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2.2.1.6.3.3 del Decreto 1079 de 2015 y se dictan otras disposiciones. 35 5.El contratista debe tener en cuenta el tipo de servicio que 
está prestando para así tener el número de conductores necesarios para la prestación del servicio dando cumplimiento a lo 
establecido en el Articulo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 36 de la Ley 336 de 1996 y en el artículo 6 de la 
Resolución 315 de 2013, mes a mes la empresa debe entregar el reporte de los conductores que pondrá a disposición, los horarios 
de trabajo y días de descanso.  36 6.Garantizar que se cumpla con la ruta y el horario estipulado en la prestación del servicio, en 
caso de presentársele algún inconveniente al vehículo que le impida realizar la ruta asignada, debe enviar otro vehículo de iguales 
o mejores características. 37 7.El contratista seleccionado deberá instalar bajo su costo en cada uno de los vehículos, con los cuales 
prestará el servicio, un distintivo con el logo de la Secretaría, el cual se colocará en la forma y en las condiciones establecidas en el 
anexo técnico acorde con el artículo 2.2.1.6.2.4 Colores y distintivos del Decreto 1079 de 2015 38 8.Garantizar su ofrecimiento del 
sistema de monitoreo y rastreo GPS para cada uno de los vehículos que presten el servicio durante la ejecución del contrato, y la 
instalación se debe realizar antes del ingreso de cada automotor a la prestación del servicio a la entidad, realizado en su propuesta 
a su costo y sin costo alguno para el propietario o las conductores de los vehículos, y en los caso de cambio de vehículo el plazo 
será el mismo, con las características mínimas requeridas en el estudio previo, anexo técnico y pliego de condiciones. 39 9.Presentar 
mensualmente el informe de ocupación del parque automotor generado directamente desde el aplicativo correspondiente al GPS. 
40 10.Certificar mediante comprobante o constancia de transferencia bancaria, los pagos de salarios u honorarios realizados a la 
cuenta de nómina de cada uno de los trabajadores, así como también entregar el respectivo desprendible de nómina. 41 11.Con el 
fin de contribuir con la misión social de la Secretaria, el contratista podrá de acuerdo con sus criterios de selección, estudiar solicitudes 
de empleo de personas que hayan sido usuarias de los servicios de la Secretaria o que hayan prestado sus servicios con otro operador 
y estudiar la posibilidad de vincularlas laboralmente, siempre que cumplan los requisitos exigidos por la empresa.  42 
12.El contratista deberá vincular laboralmente ya sea mediante contratos a término fijo o indefinido al personal para la prestación de 
los servicios, cumpliendo con la afiliación y pago de los aportes al sistema general de seguridad social de los trabajadores que 
prestan los servicios, conforme a las disposiciones de la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y complementarios, como 
demás normas concordantes. Igualmente garantizará que los trabajadores utilicen adecuadamente los elementos de protección 
industrial para el desarrollo de sus actividades. 43 13.Garantizar una jornada de trabajo a los conductores observando estrictamente 
el cumplimiento de las normas laborales, sin exceder la intensidad horaria de jornada de ley y demás normas laborales del personal. 
Por lo tanto, garantizar lo concerniente al cumplimiento del máximo de horas extras diurnas o nocturnas diarias que se pueden 
laborar y en todo caso cancelar a favor de los trabajadores los recargos por trabajo suplementario a los que haya lugar.  44 14.El 
personal que disponga el contratista para la prestación del servicio, no podrá consumir licores o sustancias psicotrópicas ni 
encontrarse bajo sus efectos durante la prestación del servicio, por lo cual deberá allegar por lo menos una vez, en la ejecución del 
contrato la certificación de la realización del respectivo examen toxicológico. 45 15.El contratista para el cambio de vehículos deberá 
presentar la solicitud al supervisor del contrato, teniendo en cuenta que las especificaciones del nuevo vehículo automotor deben ser 
iguales o mejores a las establecidas en el Estudio Previo, el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Propuesta. 46 16.El 
contratista seleccionado durante la ejecución del contrato deberá garantizar la entrega a cada uno de los conductores de los vehículos 
de dos (2) camisas, cada cuatro (4) meses de acuerdo a las especificaciones establecidas en el numeral 3 del Anexo Técnico. 47 
17.Entregar al supervisor del contrato designado por la Secretaría dos teléfonos celulares gama media - alta por grupo, con mínimo 
MIL DOSCIENTOS (1200) minutos, plan de datos con mínimo 3GB para garantizar un contacto y control permanente con el 
coordinador asignado por la empresa de transporte adjudicataria, los apoyos de supervisión en campo y las diferentes unidades 
operativas en donde se presta el servicio de transporte. Así mismo cada equipo celular deberá contar con licencia de uso de un APP 
(disponible con empresas de telefonía celular) para el diligenciamiento de formularios y transmisión en línea del ejercicio de 
supervisión en campo que adelanta la entidad al servicio de transporte que se presta en cada una de las unidades operativas. 48 
18.El contratista adjudicatario debe garantizar durante toda la ejecución del contrato que todo el personal que sea destinado para la 
ejecución del mismo contará con un carnet que lo identifique como tal. El cual deberá contener la información básica de la empresa. 
El costo de estos elementos estará a cargo del contratista. 49 19.El contratista adjudicatario deberá disponer en las rutas de servicio 
tipo escolar de un (a) monitor (a) por cada vehículo a prestar el servicio, los cuales podrán ser hombres y/o mujeres. 50 20.Realizar 
en medio impreso y magnético un informe final que resuma de manera sucinta y concreta todas las actuaciones con ocasión de la 
ejecución contractual. 51 21.Garantizar durante la ejecución y vigencia del contrato que el 10 del parque automotor ofertado en su 
propuesta son de propiedad y el 20 están afiliados por parte de la persona jurídica. 52 22.Al finalizar el contrato el contratista deberá 
para la liquidación del mismo allegar a la Secretaria el acta de dispisicion final de la totalidad de los logotipos. 53 23.Presentar el 
quinto (5) día hábil de cada mes, debidamente diligenciado el FORMATO INFORMACION PARQUE AUTOMOTOR, dicho formato 
será suministrado por la SDIS. 54 24.Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el numeral 16.4 OBLIGACIONES 
AMBIENTALES del presente documento, y demás lineamientos ambientales determinados por la SDIS en la ejecución del contrato. 
Lo anterior, sin costo adicional para la Entidad. 55 25.Garantizar el buen funcionamiento de elementos vitales como: frenos, luces, 
llantas, dirección, limpiaparabrisas, espejos, señal auditiva, silletería y salidas de emergencia (vidrio de emergencia removible, 
martillo para la ruptura de los vidrios, claraboyas superiores en buen estado y habilitadas para su apertura en caso de emergencia),
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entre otros y mantener los vehículos en perfectas condiciones de aseo, tanto en su parte interior como exterior al igual que equipo 
de carretera y primeros auxilios. 56 26.Asumir el costo de los peajes, en las salidas fuera del perímetro urbano, así como el pago de 
las tarifas de los parqueaderos en caso de requerirse para la ciudad de Bogotá o en los municipios a donde deban desplazarse.  57 
1.Suscribir las actas de inicio y liquidación junto con el contratista. 58 2.Cancelar el valor del contrato en la forma y términos 
establecidos en el Estudio previo y el Pliego de Condiciones. 59 3.Hacer seguimiento y supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas. 60 4.Designar el equipo de apoyo a la supervisión, en caso de resultar necesario y según se indica en el numeral 4.3 
supervisión e interventoría. 61 5.Suscribir los cumplidos del servicio por parte los subdirectores locales y coordinadores de cada una 
de las sedes en donde el contratista preste el servicio, una vez les sean dispuestos por parte del contratista y a más tardar en el día 
hábil siguiente a la presentación del mismo por el contratista.   62 6.Garantizar que la firma del cumplido y la expedición de la 
correspondiente certificación esté sujeta tan solo la verificación de la prestación del servicio en las condiciones contratadas. En caso, 
de presentarse negativa por parte de los/as coordinadores/as por razones diferentes a la prestación del servicio, esta obligación se 
surtirá por el superior del respectivo/a coordinador/a. 63 7.Asumir a través del apoyo a la supervisión, es decir mediante los 
subdirectores locales y los coordinadores, la labor de control frente a la prestación de los servicios objeto del contrato, por lo cual en 
caso de cualquier irregularidad tales firmantes deberán informarlo inmediatamente al supervisor del contrato.   64 8.Verificar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas y ofertadas. 65 9.Las demás que se requieran para el adecuado desarrollo 
del contrato. 

CALIFICACION  DEL SERVICIO ( INFORMACION CERTIFICADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO – SUBDIRECCON 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ) LIQUIDADO 100% CON BUENOS NIVELES DE CALIDAD  

 
A solicitud de el/la interesado(a), se firma en Bogotá D.C., el día 01-junio-2020 

 
 
 
 
 
 

BALKIS HELENA WIEDEMAN GIRALDO 

C.C 51.698.679 de Bogotá 

SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN 
 

 
 
 
 
 

Proyecto: ALDEMAR GARCIA Q

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA4OuLJd-aQWECGNeggxdwkLXfmKiXZRi2
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA4OuLJd-aQWECGNeggxdwkLXfmKiXZRi2
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LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
 CERTIFICA  489 

Que, una vez revisado el expediente contractual, se establece que, LÍNEAS ESPECIALES 
PREMIUM S.A.S., con número de NIT.900.461.872-8, y representante legal GONZALO LÓPEZ 
PINTO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.14.324.756, celebró con la Secretaría Distrital de 
la Mujer con número de NIT. 899.999.061-9, el siguiente contrato: 
 
Tipo de contrato: Prestación de Servicios 
Número de proceso 
en el SECOP II: 

SDMUJER-SASI-003-2018 

Número y fecha:  No. 366 del 27 de junio de 2018 
Objeto:  Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor 

especial de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Distrital de la 
Mujer para el cumplimiento de su misión y desarrollo de sus funciones. 

Valor inicial:  $418.463.750.oo M/Cte 
Adición 1: $15.279.000.oo M/Cte 
Adición 2: $59.581.917.oo M/Cte 
Valor total con 
adiciones: 

$493.324.667.oo M/Cte 

Fecha de inicio: 18 de julio de 2018  
Prórroga 1: 1 mes hasta el 31 de enero o hasta que se agote el presupuesto, lo que 

primero ocurra. 
Prórroga 2: 2 meses hasta el 31 de marzo de 2019 o hasta que se agote el presupuesto, 

lo que primero ocurra. 
Fecha de 
terminación 
incluida prórroga s: 

31 de marzo de 2019  

Cumplimiento:  De acuerdo al acta de liquidación en las consideraciones numeral VIII las 
supervisoras indican: �³�H�O�� �F�R�Q�W�U�D�W�L�V�W�D�� �&�8�0�3�/�,�Ï�� �D�� �V�D�W�L�V�I�D�F�F�L�y�Q�� �F�R�Q�� �H�O��
objeto contractual del periodo comprendido entre el 18 de julio de 2018 
hasta el 31 de marzo de 2019, la presentación del informe respectivo y el 
pago de seguridad social y demás pagos parafiscales�´ 

Estado actual: Liquidado 
 
Se firma a solicitud del interesado en Bogotá, D.C., 24 de agosto de 2020 
 

  
ADIBI JALIMA JALAFES MONTES  
Directora de Contratación 
Elaboró: Denys Heraque - Auxiliar Administrativo 
Revisó: Mónica Triana - Técnico Administrativo 



 

 
Carrera 23 B No. 66-11 PBX: (6) 8875600  
Celular:  311 6173552  Manizales - Caldas  

E-mail: comiagro.une.net.co   www.comiagro.com  

Sucursal Bogotá D.C. Calle 95 No. 11-51 Oficina 401  
Teléfono 691 27 92  

La Suscrita 
 

Andrea Jara Posada, identificada con cédula de ciudadanía No.30.393.818 quien actúa como Representante 
Legal Suplente de Comisionistas Agropecuarios S.A. Nit. 800.206.442-1 

 
Certifico Que: 

 
La UNIÓN TEMPORAL SDIS KV, con NIT 901.390.760-1 y domicilio en Bogotá CL 73#75-55, teléfono 5559260, 
integrada por: 
 

 ORGANIZACIÓN ORT SAS con NIT 830.099.803-4, porcentaje de participación del 50% 
 LINEAS PREMIUM SAS con NIT 900.461.872-8, porcentaje de participación del 25% 
 EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA, sigla, ESCOLYTUR LTDA Y/O 

ESCOLITUR LTDA con NIT 830.090.497-2 , porcentaje de participación del 25% 
 
representado por AGROBOLSA S.A. Comisionista de Bolsa con NIT 830.103.828-5, entregó y ejecuto en la 
negociación con COMIAGRO SA con NIT 800.206.442-1,en representación de la  SECRETARÍA DISTRITAL 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL. con NIT 899.999.061-9 a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, el siguiente 
negocio: 
 

Operación No.    39175180 
 
Objeto del contrato Prestación de servicio público de transporte terrestre automotor 

especial para la Secretaria Distrital de Integración Social en las 
diferentes modalidades microbuses y camionetas tipo vans 

 
 

Forma de entrega  Por demanda 
 

Valor de la negociación  $ 2.539.900.000  
 
Valor adición    $ 1.258.092.000 
 
VALOR TOTAL:    $ 3.797.992.000 
 
Lugar de ejecución  Bogotá  

 
Calificación   BUENA 
 
Fecha de cierre    23 de junio de 2020 

 
Fecha de inicio   15 de Julio de 2020 
 
Fecha de entrega   31 de diciembre de 2020 

 
Estado    Finalizado 
 

 



 

 
Carrera 23 B No. 66-11 PBX: (6) 8875600  
Celular:  311 6173552  Manizales - Caldas  

E-mail: comiagro.une.net.co   www.comiagro.com  

Sucursal Bogotá D.C. Calle 95 No. 11-51 Oficina 401  
Teléfono 691 27 92  

 
La operación fue ejecutada a satisfacción, dándole cumplimiento a los plazos, calidad, condiciones y  requisitos 
exigidos en la negociación. 
 
La presente certificación se expide a los diez y seis   (16) días del mes de febrero de 2021, en Bogotá. 
 

Cordialmente, 
 
 
 
ANDREA JARA POSADA 
Representante legal (S) 
C.C. 30.393.818 
 

  



   

 

FORMATO No. 10  
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 
Señores 
TEVEANDINA LTDA. 
Ciudad 
 
ASUNTO: COMPROMISO PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. 
 
Yo GONZALO LOPEZ PINTO en mi calidad de Representante Legal de la LINEAS PREMIUM S.AS, con NIT 
900461872-8, me comprometo a garantizar durante la ejecución del contrato el PERSONAL MÍNIMO 
REQUERIDO y a presentar la documentación requerida solicitada por la Entidad para efectos de verificar el 
cumplimiento del perfil requerido: 
 
EJECUTIVO DE CUENTA: 
 

FORMACIÓN EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIAESPECIF
ICA 

Profesional, y/o Técnico, y/o 
Tecnólogo en carreras 
administrativas tales como 
administración de 
empresas, contaduría, 
economía, comunicación 

Mínimo cinco (5) años de 
experiencia contados a partir de la 
terminación y aprobación del 
pensum académico de educación 
superior, en el área de servicio al 
cliente/usuario, planeación 
estratégica, logística, carreras 
administrativas o afines. 

 
 
Mínimo cinco (3) años 
como coordinador de 
transporte especial y/o 
afines. 

 
Nota 1: Ninguna de las personas que se presenten como parte del equipo de trabajo podrá desarrollar de manera 
simultánea dos o más roles. 
 
Nota 2: Para aquellos casos en lo que aplique la tarjeta profesional, esta deberá ser aportada y la experiencia se 
contará a partir de la fecha de expedición de esta. 
 
El ADJUDICATARIO deberá presentar a la supervisión designada los documentos relacionados en el presente 
numeral. Documentos para acreditar la experiencia laboral y formación académica, en forma previa al inicio de 
ejecución del contrato, para que la supervisión valide el cumplimiento de las calidades del equipo de trabajo 
mínimo requerido. Garantizando que la persona que prestara sus servicios corresponde al perfil presentado 
previamente en la etapa de evaluación de ofertas del proceso público. 
 
Nota 3: La ENTIDAD se reserva el derecho de solicitar cualquier aclaración que considere necesaria, con el fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia solicitados para cada uno de los perfiles 
 
EMPRESA: LINEAS PREMIUM S.AS.   
 
REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO LOPEZ PINTO   
 



   

 

CEDULA DE CIUDADANÍA: 14.324.756 de Honda (Tolima) 
 
 
 
FIRMA: ____________________   



 

Para  contestar   cite:
 Radicado MT No.: *RAD_S*

**RAD S**_
*F_RAD_S*

Santa Marta 01 de marzo 2022

Señor 
GONZALO LOPEZ PINTO 
Representante Legal Líneas Premium S.A.S. 
Carrera 2b No. 14 – 21, Edificio Los Bancos – Centro 
Correo electrónico: info@lineaspremium.com
Tel. 3203005128 
Santa Marta – Magdalena

Asunto: Respuesta radicado No. 20223030391262 del 23/02/2022 

En  atención  a  su  solicitud  radicado  No.  20223030391262  del  23/02/2022,  y  una  vez  revisado
nuestros archivos físicos y la plataforma del HQ-RUNT, comedidamente nos permitimos certificar:
Qué la empresa LINEAS PREMIUM S.A.S. Nit: 900.461.872-8, fue habilitada por la Dirección Territorial
Cesar del Ministerio de Transporte, mediante Resolución No.0004 del 23 de enero de 2002, para la
prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, y con Resolución 0013
del 05 de mayo de 2017, fue acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el  Decreto
1079  de  2015,  modificado  y  adicionado  por  el  Decreto  431  de  2017,  para  continuar  con  la
habilitación otorgada con la Resolución 0004 de 2002 y con Resolución No. 314 del 16 de Julio de
2019, expedida por la Dirección Territorial Magdalena, le fue reconocido el cambio de domicilio a la
carrera 2b No. 14 – 21, edificio los bancos centro de la ciudad de Santa Marta, en el departamento
del magdalena, en vigencia del Decreto 174 de 2001, para prestar el Servicio Público de Transporte
Automotor Especial, cuya capacidad transportadora a la fecha es la siguiente:

Clase Vehículo Capacidad
Asignada

Capacidad 
Utilizada

Certificado de Disponibilidad
Capacidad Transportadora en

trámite

Microbús 48 42 0

Bus 27 20 1

Buseta 13 11 0

Camioneta D/C 20 18 0

Camioneta 42 36 1

Campero 18 12 0

TOTAL 168 139 2

Que de  conformidad  con  el  Articulo  2.2.1.6.7.1.  del  Decreto  431  de  2017,  la  empresa  LINEAS
PREMIUM S.A.S. Nit: 900.461.872-8, cumple con la acreditación del porcentaje mínimo del 10%, del
total de los vehículos de propiedad de la empresa.

1
Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 62-49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado Esfera, Pisos 9 y

10, Bogotá Colombia. Teléfonos Línea de servicio al ciudadano: (57+1) 3240800 op. 2
Línea gratuita nacional 018000 112042

http://www.mintransporte.gov.co – PQRS-WEB: http://gestiondocumental.mintransporte.gov.co/pqr/
Atención al Ciudadano: Sede Central Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Código Postal 111321
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Para  contestar   cite:
 Radicado MT No.: *RAD_S*

**RAD S**_
*F_RAD_S*

Se expide la presente certificación a los (01), un días del Mes de marzo de 2022 y a solicitud de la
empresa Líneas Premium S.A.S. 

Cordialmente
 

FANNY CASTRO MEZA
Directora Territorial Magdalena  

Proyectó: J. Cotes
Elaboró: J. cotes
Revisó: Fanny Castro 
Fecha de elaboración: 01/03/2022
Número de radicado que responde: 20223030391262

y cargo
y cargo

2
Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 62-49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado Esfera, Pisos 9 y

10, Bogotá Colombia. Teléfonos Línea de servicio al ciudadano: (57+1) 3240800 op. 2
Línea gratuita nacional 018000 112042

http://www.mintransporte.gov.co – PQRS-WEB: http://gestiondocumental.mintransporte.gov.co/pqr/
Atención al Ciudadano: Sede Central Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Código Postal 111321
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Formato No. 12 

INFRAESTRUCTURA TÉCNICA MÍNIMA 
 
El proponente deberá diligenciar este anexo, indicando la cantidad y describiendo las características del equipo 
del parque automotor propuesto. 
 

ÍTEM TIPO DE 
VEHICULO 

MARCA PLACA MODELO CILINDRAJE No. DE 
PASAJEROS 

1 
Vehículo tipo 
Minivan (6 a 9 

pasajeros) 
DFSK EQ6450PF1 1.5 ERL148 2018 1499 9 pasajeros 

1 
Vehículo tipo 
Minivan (6 a 9 

pasajeros) 
DFSK EQ6450PF1 1.5 ERL149 2018 1499 9 Pasajeros 

1 
Vehículo tipo 
Minivan (6 a 9 

pasajeros) 
DFSK EQ6450PF1 1.5 ERL150 2018 1499 9 Pasajeros 

1 
Vehículo tipo 
Minivan (6 a 9 

pasajeros) 

DFSK EQ6400LF18 
1.2 

GUV508 2020 1239 9 Pasajeros 

1 
Vehículo tipo 
Minivan (6 a 9 

pasajeros) 

DFSK EQ6400LF18 
1.2 

GUV505 2020 1239 9 Pasajeros 

2 
Vehículo tipo 

Microbús (11 a 15 
pasajeros) 

GOLDEN DRAGON 
XML6532E5 

JTQ712 2020 2771 19 Pasajeros 

2 
Vehículo tipo 

Microbús (11 a 15 
pasajeros) 

GOLDEN DRAGON 
XML6532E5 JTQ713 2020 2771 19 Pasajeros 

2 
Vehículo tipo 

Microbús (11 a 15 
pasajeros) 

RENAULT NUEVO 
MASTER 

WPP480 2018 2299 19 Pasajeros 

3 
Vehículo tipo 

Furgón 2 toneladas 
en adelante 

JMC JOV678 2021 2771 1 Pasajeros 

4 
Vehículo tipo 
campero (4 
pasajeros) 

FORD RANGER KSP380 2022 3198 5 Pasajeros 

 
5 

Vehículo tipo 
camioneta doble 

cabina (4 
pasajeros) 

RENAULT DUSTER 
DYNAMIQUE 

WNU662 2017 1998 5 Pasajeros 

 
6 

Vehículo tipo Bus 
con 

capacidad mínima 
de 30 pasajeros 

HINO FC9JLTZ FSQ692 2020 5123 41 Pasajeros 



   

 

 
Notas: 
 

 El proponte deberá junto con este formato allegar los siguientes documentos de cada uno de los 
vehículos relacionados en el anexo: Tarjeta de Propiedad, Tarjeta de Operación, Seguro Obligatorio, 
Tecno mecánica. 

 
 El modelo del parque automotor no podrá ser inferior al año 2017. 

 
 En caso de ofertar vehículos vinculados a otra empresa deberá allegarse el respectivo convenio de 

colaboración empresarial vigente. 

 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL  
Nombre- GONZALO LOPEZ PINTO  
CC No. 14.324.756 de Honda (Tolima) 

 
DATOS DEL PROPONENTE 
Nombre LINEAS PREMIUM SAS  Nit- 900461872-8 
Dirección CALLE 73 No. 75 -55  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A QUIEN INTERESE 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. 

FIRMA AUTORIZADA 

 
 
 
 
 

 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR se permite certificar que: 

El tomador LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS con NIT 900461872-8 tiene contratada con 

nuestra Compañía la póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual No 

1505513234201 desde 27-09-2021 hasta 27-9-2022 

PLACA: ERL148 

MARCA: DFSK EQ6450PF1 1.5 
MODELO: 2018 

SERVICIO: ESPECIAL 
CAPACIDAD: 9 

ASEGURADO: LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS 
C.C. / NIT: 900461872-8 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Muerte Accidental       100 SMMLV 

✓ Incapacidad total y permanente      100 SMMLV 

✓ Incapacidad total temporal      100 SMMLV 

✓ Gastos médicos        100 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica       SI AMPARA 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Daños a Bienes de Terceros      100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una Persona     100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una o más Personas    200 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica en Proceso Civil y Penal    SI AMPARA 

 

Deducible para daños: 10% Minimo - 1 SMMLV 
 

EXTENSIÓN DE COBERTURAS 

Amparo de Perjuicio Moral 
Amparo de Lucro Cesante del tercero afectado 

Amparo de protección patrimonial 

 

 

Expedida en Bogotá el 27/09/2021 a solicitud del asegurado 
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CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 154056843

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: DIAGNOSTIYA LIMITADA

NIT: 900117669
No. de Certificado de
Acreditación:

Fecha de expedición: Fecha de vencimiento:

09-OIN-019-001

2022/07/242021/07/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA: ERL148

DFSKMARCA:

EQ6450PF1 1.5LÍNEA:

PúblicoSERVICIO:

BLANCOCOLOR:

2018MODELO:

1499CILINDRAJE:

GASOLINACOMBUSTIBLE:

LVZX42KB9J9A01360VIN:

CAMIONETACLASE:

DK15-0617218272NRO. MOTOR:

LVZX42KB9J9A01360NRO. CHASIS:

LINEAS PREMIUM S.A.SNOMBRE PROPIETARIO:

MARIO  ROBAYO QUINTERO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930060 / www.runt.com.co



3806121000508

2021/JUL/23 2021/JUL/25 2022/JUL/24

ERL148 VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO 1499 2018

9

DFSK

EQ6450PF1 1.5 VAN

DK150617218272 LVZX42KB9J9A01360 LVZX42KB9J9A01360 .659

LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS 3176594880 NT 9004618728 BOGOTA D.C.

1326 3806 98906 3806121000508 BOGOTA D.C.

910 $640800 $320400

$963000

¡hola! Bienvenido a te Cuidamos

Por ser un cliente PLATA tienes el 5%, en la prima SOAT, equivalente a
$32,040. Este descuento lo verás aplicado en el valor a pagar que se
refleja en el recibo o en los canales habilitados para pago por PSE. ¡Disfrútalo!

Ingresa a
mapfretecuidamos.com.co

$1800













A QUIEN INTERESE 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. 

FIRMA AUTORIZADA 

 
 
 
 
 

 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR se permite certificar que: 

El tomador LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS con NIT 900461872-8 tiene contratada con 

nuestra Compañía la póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual No 

1505513234201 desde 27-09-2021 hasta 27-9-2022 

PLACA: ERL149 

MARCA: DFSK EQ6450PF1 1.5 
MODELO: 2018 

SERVICIO: ESPECIAL 
CAPACIDAD: 9 

ASEGURADO: LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS 
C.C. / NIT: 900461872-8 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Muerte Accidental       100 SMMLV 

✓ Incapacidad total y permanente      100 SMMLV 

✓ Incapacidad total temporal      100 SMMLV 

✓ Gastos médicos        100 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica       SI AMPARA 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Daños a Bienes de Terceros      100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una Persona     100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una o más Personas    200 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica en Proceso Civil y Penal    SI AMPARA 

 

Deducible para daños: 10% Minimo - 1 SMMLV 
 

EXTENSIÓN DE COBERTURAS 

Amparo de Perjuicio Moral 
Amparo de Lucro Cesante del tercero afectado 

Amparo de protección patrimonial 

 

 

Expedida en Bogotá el 27/09/2021 a solicitud del asegurado 

 

 

 



2021-07-23 2021-07-25 2022-07-24

ERL149 INTERMUNICIPAL PUBLICO  1499 

 9 

DFSK

EQ6450PF1 1.5 VAN

DK150617218273 LVZX42KB9J9A01357 LVZX42KB9J9A01357

LINEASESPECIALESPREMIUMSAS 5559222 NIT 9004618728

AT1329 64 184511  0 

910  640800  320400  1800 

 0.00 

2018

BOGOTA D.C

963000

$$

$

$

FECHA DE EXPEDICIÓN

AÑO MES DÍA DÍAMESAÑODESDE 

LAS 00 

HORAS 

DEL

DÍAMESAÑOHASTA 

LAS 23:59 

HORAS 

DEL

VIGENCIA

No. DE PÓLIZA. PLACA No. CLASE VEHÍCULO SERVICIO CILINDRAJE/VATIOS MODELO

PASAJEROS MARCA

LÍNEA 

VEHICULO

CARROCERÍA

No. MOTOR No. CHASIS ó No. SERIE No. VIN CAPACIDAD TON.

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR TELÉFONO DEL TOMADOR TIPO DE DOCUMENTO 

DEL TOMADOR

No. DE DOCUMENTO 

DEL TOMADOR

CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR

CÓDIGO DE ASEGURADORA CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA CLAVE PRODUCTOR No. FORMULARIO CIUDAD EXPEDICIÓN

TARIFA PRIMA SOAT CONTRIBUCIÓN FOSYGA TASA RUNT

TOTAL A PAGAR

AMPAROS POR VICTIMA HASTA

FIRMA AUTORIZADA

A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, 

FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS

B. INCAPACIDAD PERMANENTE

C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

D GASTOS DE TRANSPORTE 

Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS

800

180

750

10

SALARIOS 

MÍNIMOS

LEGALES

DIARIOS

VIGENTES

Protección de datos personales:

b) Recibir, procesar y compartir mi información con su grupo empresarial, filiales o subsidiarias, centrales de 

riesgo, proveedores, intermediarios de Seguros, canales de comercialización y otros encargados del tratamiento 

que resulten necesarios para la celebración, ejecución o extinción de seguros, estadísticas y/o solicitud o reporte 

del cumplimiento de las obligaciones contractuales, financieras o crediticias a centrales de información y de 

riesgos.

c) Para las demás contempladas en las disposiciones legales vigentes y en la política de Tratamiento de Datos de 

las Aseguradoras.

d) Para el envío de información, beneficios, ofertas de productos, incluida su prórroga, recordar el vencimiento de 

la póliza, renovación o modificación, fines comerciales y para ser contactado directamente o a través de sus 

canales de comercialización.

Será facultativa la autorización de las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles o de 

menores de edad. Como Titular de mis datos personales tengo derecho a conocerlos, actualizarlos, revocarlos, y 

solicitar la supresión cuando proceda, de conformidad con las Políticas de Tratamiento de Datos publicadas en las 

páginas  www.segurosdelestado.com y  www.segurosdevidadelestado.com Los responsables del tratamiento de sus 

datos son las ASEGURADORAS.

El Titular podrá ejercer sus derechos a través de cualquiera de los canales establecidos para tal fin, como lo son:

·  Oficinas de SEGUROS DEL ESTADO a nivel nacional

·  Sitio web: A través de las páginas  www.segurosdelestado.com y  www.segurosdevidadelestado.com

·  Contáctenos. Correo electrónico: info@segurosdelestado.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.

•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.

•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la 

detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las 

víctimas del accidente.

•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del 

accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.

•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito 

(artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.

•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de 

servicios de salud.

•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

BOGOTA D.C

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos 

eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de 

la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la 

póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

14535800006570

NIT. 860.009.578-6

Como consumidor financiero obrando a nombre propio o de un tercero debidamente facultado para ello, autorizo 

de manera previa, expresa e informada a SEGUROS DEL ESTADO S.A Y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO 

S.A. (las Aseguradoras) para que mis datos personales y sensibles sean tratados con las siguientes finalidades:

a) La gestión y ejecución integral del contrato de seguros al vincularme como cliente; hacer transferencia nacional 

o internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio.
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CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 154039186

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: DIAGNOSTIYA LIMITADA

NIT: 900117669
No. de Certificado de
Acreditación:

Fecha de expedición: Fecha de vencimiento:

09-OIN-019-001

2022/07/242021/07/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA: ERL149

DFSKMARCA:

EQ6450PF1 1.5LÍNEA:

PúblicoSERVICIO:

BLANCOCOLOR:

2018MODELO:

1499CILINDRAJE:

GASOLINACOMBUSTIBLE:

LVZX42KB9J9A01357VIN:

CAMIONETACLASE:

DK15-0617218273NRO. MOTOR:

LVZX42KB9J9A01357NRO. CHASIS:

LINEAS PREMIUM S.A.SNOMBRE PROPIETARIO:

MARIO  ROBAYO QUINTERO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930060 / www.runt.com.co











A QUIEN INTERESE 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. 

FIRMA AUTORIZADA 

 
 
 
 
 

 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR se permite certificar que: 

El tomador LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS con NIT 900461872-8 tiene contratada con 

nuestra Compañía la póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual No 

1505513234201 desde 27-09-2021 hasta 27-9-2022 

PLACA: ERL150 

MARCA: DFSK EQ6450PF1 1.5 
MODELO: 2018 

SERVICIO: ESPECIAL 
CAPACIDAD: 9 

ASEGURADO: LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS 
C.C. / NIT: 900461872-8 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Muerte Accidental       100 SMMLV 

✓ Incapacidad total y permanente      100 SMMLV 

✓ Incapacidad total temporal      100 SMMLV 

✓ Gastos médicos        100 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica       SI AMPARA 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Daños a Bienes de Terceros      100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una Persona     100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una o más Personas    200 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica en Proceso Civil y Penal    SI AMPARA 

 

Deducible para daños: 10% Minimo - 1 SMMLV 
 

EXTENSIÓN DE COBERTURAS 

Amparo de Perjuicio Moral 
Amparo de Lucro Cesante del tercero afectado 

Amparo de protección patrimonial 

 

 

Expedida en Bogotá el 27/09/2021 a solicitud del asegurado 

 

 

 







2021-07-23 2021-07-25 2022-07-24
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 9 

DFSK

EQ6450PF1 1.5 VAN

DK150617218275 LVZX42KB3J9A01354 LVZX42KB3J9A01354

LINEASESPECIALESPREMIUMSAS 5559222 NIT 9004618728

AT1329 64 184511  0 

910  640800  320400  1800 

 0.00 

2018

BOGOTA D.C

963000

$$

$

$

FECHA DE EXPEDICIÓN

AÑO MES DÍA DÍAMESAÑODESDE 

LAS 00 

HORAS 

DEL

DÍAMESAÑOHASTA 

LAS 23:59 

HORAS 

DEL

VIGENCIA

No. DE PÓLIZA. PLACA No. CLASE VEHÍCULO SERVICIO CILINDRAJE/VATIOS MODELO

PASAJEROS MARCA

LÍNEA 

VEHICULO

CARROCERÍA

No. MOTOR No. CHASIS ó No. SERIE No. VIN CAPACIDAD TON.

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR TELÉFONO DEL TOMADOR TIPO DE DOCUMENTO 

DEL TOMADOR

No. DE DOCUMENTO 

DEL TOMADOR

CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR

CÓDIGO DE ASEGURADORA CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA CLAVE PRODUCTOR No. FORMULARIO CIUDAD EXPEDICIÓN

TARIFA PRIMA SOAT CONTRIBUCIÓN FOSYGA TASA RUNT

TOTAL A PAGAR

AMPAROS POR VICTIMA HASTA

FIRMA AUTORIZADA

A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, 

FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS

B. INCAPACIDAD PERMANENTE

C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

D GASTOS DE TRANSPORTE 

Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS

800

180

750

10

SALARIOS 

MÍNIMOS

LEGALES

DIARIOS

VIGENTES

Protección de datos personales:

b) Recibir, procesar y compartir mi información con su grupo empresarial, filiales o subsidiarias, centrales de 

riesgo, proveedores, intermediarios de Seguros, canales de comercialización y otros encargados del tratamiento 

que resulten necesarios para la celebración, ejecución o extinción de seguros, estadísticas y/o solicitud o reporte 

del cumplimiento de las obligaciones contractuales, financieras o crediticias a centrales de información y de 

riesgos.

c) Para las demás contempladas en las disposiciones legales vigentes y en la política de Tratamiento de Datos de 

las Aseguradoras.

d) Para el envío de información, beneficios, ofertas de productos, incluida su prórroga, recordar el vencimiento de 

la póliza, renovación o modificación, fines comerciales y para ser contactado directamente o a través de sus 

canales de comercialización.

Será facultativa la autorización de las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles o de 

menores de edad. Como Titular de mis datos personales tengo derecho a conocerlos, actualizarlos, revocarlos, y 

solicitar la supresión cuando proceda, de conformidad con las Políticas de Tratamiento de Datos publicadas en las 

páginas  www.segurosdelestado.com y  www.segurosdevidadelestado.com Los responsables del tratamiento de sus 

datos son las ASEGURADORAS.

El Titular podrá ejercer sus derechos a través de cualquiera de los canales establecidos para tal fin, como lo son:

·  Oficinas de SEGUROS DEL ESTADO a nivel nacional

·  Sitio web: A través de las páginas  www.segurosdelestado.com y  www.segurosdevidadelestado.com

·  Contáctenos. Correo electrónico: info@segurosdelestado.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.

•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.

•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la 

detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las 

víctimas del accidente.

•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del 

accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.

•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito 

(artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.

•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de 

servicios de salud.

•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

BOGOTA D.C

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos 

eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de 

la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la 

póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

14535800006560

NIT. 860.009.578-6

Como consumidor financiero obrando a nombre propio o de un tercero debidamente facultado para ello, autorizo 

de manera previa, expresa e informada a SEGUROS DEL ESTADO S.A Y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO 

S.A. (las Aseguradoras) para que mis datos personales y sensibles sean tratados con las siguientes finalidades:

a) La gestión y ejecución integral del contrato de seguros al vincularme como cliente; hacer transferencia nacional 

o internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio.









A QUIEN INTERESE 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. 

FIRMA AUTORIZADA 

 
 
 
 
 

 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR se permite certificar que: 

El tomador LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS con NIT 900461872-8 tiene contratada con 

nuestra Compañía la póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual No 

1505513234201 desde 27-09-2021 hasta 27-9-2022 

PLACA: GUV505 

MARCA: DFSK EQ6400LF18 1.2 
MODELO: 2020 

SERVICIO: ESPECIAL 
CAPACIDAD: 9 

ASEGURADO: ORGANIZACION DE TRANSPORTES ESPECIALES ORT SAS 
C.C. / NIT: 830099803 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Muerte Accidental       100 SMMLV 

✓ Incapacidad total y permanente      100 SMMLV 

✓ Incapacidad total temporal      100 SMMLV 

✓ Gastos médicos        100 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica       SI AMPARA 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Daños a Bienes de Terceros      100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una Persona     100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una o más Personas    200 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica en Proceso Civil y Penal    SI AMPARA 

 

Deducible para daños: 10% Minimo - 1 SMMLV 
 

EXTENSIÓN DE COBERTURAS 

Amparo de Perjuicio Moral 
Amparo de Lucro Cesante del tercero afectado 

Amparo de protección patrimonial 

 

 

Expedida en Bogotá el 27/09/2021 a solicitud del asegurado 

 

 

 



Página 1 de1

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 155774948

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: DIAGNOSTIYA LIMITADA

NIT: 900117669
No. de Certificado de
Acreditación:

Fecha de expedición: Fecha de vencimiento:

09-OIN-019-001

2022/10/222021/10/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA: GUV505

DFSKMARCA:

EQ6400LF18 1.2LÍNEA:

PúblicoSERVICIO:

BLANCOCOLOR:

2020MODELO:

1239CILINDRAJE:

GASOLINACOMBUSTIBLE:

LVZZ42F96LAA01642VIN:

CAMIONETACLASE:

DK12-0619376652NRO. MOTOR:

LVZZ42F96LAA01642NRO. CHASIS:

ORGANIZACION ORT S.A.S.NOMBRE PROPIETARIO:

MARIO  ROBAYO QUINTERO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930060 / www.runt.com.co



1505111244501 GUV505 CAMIONETA PÚBLICO 1239 2020

ORGANIZACION ORT S.A.S 5559260 NT 830099803 BOGOTA D.C.

DK12-0619376652 LVZZ42F96LAA01642 LVZZ42F96LAA01642 0

9
DFSK

EQ6400LF18 1.2
VAN - 79

78933 1505 78933 1505111244501 BOGOTA 

910 $640,800.00 $320,400.00 $1,800.00

$963,000.00

2021 10 11 2022 10 102021 10 09



9/3/22, 17:36 Consulta Ciudadano - RUNT

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo 1/6

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos
reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su
trámite.

 

 Consulta Automotores Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:

GUV505

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10019512956

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:

DFSK

LÍNEA:



9/3/22, 17:36 Consulta Ciudadano - RUNT

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo 4/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

 Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:

LINEAS PREMIUM S.A.S

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:



9/3/22, 17:36 Consulta Ciudadano - RUNT
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ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

 01/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

 03/10/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

267607

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Limitaciones a la Propiedad

 Garantías a Favor De

 Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT /
Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

 Normalización y Saneamiento

 Vehículo a desintegrar por proceso de normalización





A QUIEN INTERESE 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. 

FIRMA AUTORIZADA 

 
 
 
 
 

 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR se permite certificar que: 

El tomador LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS con NIT 900461872-8 tiene contratada con 

nuestra Compañía la póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual No 

1505513234201 desde 27-09-2021 hasta 27-9-2022 

PLACA: GUV508 

MARCA: DFSK EQ6400LF18 1.2 
MODELO: 2020 

SERVICIO: ESPECIAL 
CAPACIDAD: 9 

ASEGURADO: ORGANIZACION DE TRANSPORTES ESPECIALES ORT SAS 
C.C. / NIT: 830099803 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Muerte Accidental       100 SMMLV 

✓ Incapacidad total y permanente      100 SMMLV 

✓ Incapacidad total temporal      100 SMMLV 

✓ Gastos médicos        100 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica       SI AMPARA 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Daños a Bienes de Terceros      100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una Persona     100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una o más Personas    200 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica en Proceso Civil y Penal    SI AMPARA 

 

Deducible para daños: 10% Minimo - 1 SMMLV 
 

EXTENSIÓN DE COBERTURAS 

Amparo de Perjuicio Moral 
Amparo de Lucro Cesante del tercero afectado 

Amparo de protección patrimonial 

 

 

Expedida en Bogotá el 27/09/2021 a solicitud del asegurado 
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CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 155863135

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: DIAGNOSTIYA LIMITADA

NIT: 900117669
No. de Certificado de
Acreditación:

Fecha de expedición: Fecha de vencimiento:

09-OIN-019-001

2022/10/272021/10/27

DATOS VEHÍCULO

PLACA: GUV508

DFSKMARCA:

EQ6400LF18 1.2LÍNEA:

PúblicoSERVICIO:

BLANCOCOLOR:

2020MODELO:

1239CILINDRAJE:

GASOLINACOMBUSTIBLE:

LVZZ42F93LAA01632VIN:

CAMIONETACLASE:

DK12-0619376658NRO. MOTOR:

LVZZ42F93LAA01632NRO. CHASIS:

ORGANIZACION ORT S.A.S.NOMBRE PROPIETARIO:

MARIO  ROBAYO QUINTERO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930060 / www.runt.com.co



1505111244201 GUV508 CAMIONETA PÚBLICO 1239 2020

ORGANIZACION ORT S.A.S 5559260 NT 830099803 BOGOTA D.C.

DK12-0619376658 LVZZ42F93LAA01632 LVZZ42F93LAA01632 0

9
DFSK

EQ6400LF18 1.2
VAN - 79

78933 1505 78933 1505111244201 BOGOTA 

910 $640,800.00 $320,400.00 $1,800.00

$963,000.00

2021 10 11 2022 10 102021 10 09



9/3/22, 17:39 Consulta Ciudadano - RUNT

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo 1/6

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos
reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su
trámite.

 

 Consulta Automotores Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:

GUV508

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10019512784

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:

DFSK

LÍNEA:



9/3/22, 17:39 Consulta Ciudadano - RUNT

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo 4/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

 Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:

LINEAS PREMIUM S.A.S

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:
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ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

 01/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

 03/10/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

267608

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Limitaciones a la Propiedad

 Garantías a Favor De

 Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT /
Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

 Normalización y Saneamiento

 Vehículo a desintegrar por proceso de normalización



REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE TRANSPORTE 

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 
Libertad y Orden 10023075772 

PLACA MARCA LiNEA MODELO 

JTQ712 GOLDEN DRAGON XML6532E5 2020 

SERVICIO
PUBLICO 

CILINDRADA CC COLOR

2.771 BLANCo 

CLASE DE VEHICULOo TIPO CARROCERIA COMBUSTIBLE CAPACIDAD Kg/PSJ 

MICROBUS CERRADA DIESEL 19 

REG VIN NÚMERO DE MOTOR

1709479887 N LFZBBADDOLA705358 

REG NUMERO DE CHASIS
N LFZBBADDOLA705358 

REG NUMERO DE SERIE 
LFZBBADDOLA705358 N 

IDENTIFICACIÓN 
PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) 

INVERSIONES GLP&CIA S.A.S NIT 830072334 



RESTRICCIÓN MOVILIDAD BLINDAJE POTENCIA HP 
****** 3.600 

DECLARACION DE IMPORTACIÓN VE FECHA IMPORT. PUERTAS

032020000300789 02/03/2020 1 
. 

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAAD 

****** 

FECHA MATRICULA FECHA EXP. LIC. TTO. FECHA VENCIMIENTO 

03/06/2021 04/06/2021 
ORGANISMo DE TRÁNSITO 

SDM - BOGOTA D.C. 

LTO6003690925 



A QUIEN INTERESE 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. 

FIRMA AUTORIZADA 

 
 
 
 
 

 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR se permite certificar que: 

El tomador LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS con NIT 900461872-8 tiene contratada con 

nuestra Compañía la póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual No 

1505513234201 desde 27-09-2021 hasta 27-9-2022 

PLACA: JTQ712 

MARCA: GOLDEN DRAGON XML6532E5 
MODELO: 2020 

SERVICIO: ESPECIAL 
CAPACIDAD: 19 

ASEGURADO: INVERSIONES GLP & CIA SAS 
C.C. / NIT: 830072334 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Muerte Accidental       100 SMMLV 

✓ Incapacidad total y permanente      100 SMMLV 

✓ Incapacidad total temporal      100 SMMLV 

✓ Gastos médicos        100 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica       SI AMPARA 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Daños a Bienes de Terceros      100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una Persona     100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una o más Personas    200 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica en Proceso Civil y Penal    SI AMPARA 

 

Deducible para daños: 10% Minimo - 1 SMMLV 
 

EXTENSIÓN DE COBERTURAS 

Amparo de Perjuicio Moral 
Amparo de Lucro Cesante del tercero afectado 

Amparo de protección patrimonial 

 

 

Expedida en Bogotá el 27/09/2021 a solicitud del asegurado 

 

 

 



1505110453701 JTQ712 MICROBUS PÚBLICO 2771 2020

INVERSIONES GLP Y CIA 2763303 NT 830072334 BOGOTA D.C.

1709479887 LFZBBADD0LA705358 LFZBBADD0LA705358 0

18
GOLDEN DRAGON

XML6532E5
CERRADA - 8

78933 1505 78933 1505110453701 BOGOTA 

920 $930,300.00 $465,150.00 $1,800.00

$1,397,250.00

2021 06 02 2022 06 012021 06 01



10/3/22, 13:18 Consulta Ciudadano - RUNT

https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo 1/6

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos
reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su
trámite.

 

 Consulta Automotores Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:

JTQ712

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10023075772

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

MICROBUS

Información general del vehículo

MARCA:

GOLDEN DRAGON

LÍNEA:



10/3/22, 13:18 Consulta Ciudadano - RUNT
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Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

 Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:

LINEAS PREMIUM S.A.S

MODALIDAD DE TRANSPORTE:
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https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo 5/6

 

 

 

 

 

 

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:

ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

 25/06/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

 25/06/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

250006

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Limitaciones a la Propiedad

 Garantías a Favor De

 Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT /
Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

 Normalización y Saneamiento



REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE TRANSPORTE 

LICENCIA DE TRÁNSITO No.Libertad y Orden 10023094575 
PLACA MARCA LINEA MODELO 

JTQ713 GOLDEN DRAGOON XML6532E5 2020 
CILINDRADA CC cOLOR SERVICIOO 

2.771 BLANCO PUBLICO
CLASE DE VEHÍCULO TIPO CARROCERIA COMBUSTIBLE CAPACIDAD Kg/PSSJ 

MICROBUS CERRADA DIESEL 19 
NÚMERO DE MOTOR REG VIN 

1709479877 N LFZBBADD5LA705792 

REG NUMERO DE CHASIS NÚMERO DE SERIE 
LFZBBADD5LA705792 

REG 

N LFZBBADD5LA705792 N 

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) IDENTIFICACIÓN

LINEAS PREMIUM S.A.S NIT 900461872 



RESTRIcCIÓN MOVILIDAD BLINDAJE POTENCIA HP 

*** 3.600 7i 

DECLARACIÓN DE IMPORTACION VE FECHA IMPORT. PUERTASS

032020000356721 I 10/03/2020 4 
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD 

****k* 

FECHA MATRICULA FECHA EXP. LIC. TTO. FECHA VENCIMIENTO 

08/06/2021 09/06/20021 ***e* 

ORGANISMO DE TRÁNSITO 

SDM - BOGOTA D.C. 

LTO6003691360



A QUIEN INTERESE 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. 

FIRMA AUTORIZADA 

 
 
 
 
 

 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR se permite certificar que: 

El tomador LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS con NIT 900461872-8 tiene contratada con 

nuestra Compañía la póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual No 

1505513234201 desde 27-09-2021 hasta 27-9-2022 

PLACA: JTQ713 

MARCA: GOLDEN DRAGON XML6532E5 
MODELO: 2020 

SERVICIO: ESPECIAL 
CAPACIDAD: 19 

ASEGURADO: LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS 
C.C. / NIT: 900461872 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Muerte Accidental       100 SMMLV 

✓ Incapacidad total y permanente      100 SMMLV 

✓ Incapacidad total temporal      100 SMMLV 

✓ Gastos médicos        100 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica       SI AMPARA 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Daños a Bienes de Terceros      100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una Persona     100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una o más Personas    200 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica en Proceso Civil y Penal    SI AMPARA 

 

Deducible para daños: 10% Minimo - 1 SMMLV 
 

EXTENSIÓN DE COBERTURAS 

Amparo de Perjuicio Moral 
Amparo de Lucro Cesante del tercero afectado 

Amparo de protección patrimonial 

 

 

Expedida en Bogotá el 27/09/2021 a solicitud del asegurado 

 

 

 



A QUIEN INTERESE 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. 

FIRMA AUTORIZADA 

 
 
 
 
 

 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR se permite certificar que: 

El tomador LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS con NIT 900461872-8 tiene contratada con 

nuestra Compañía la póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual No 

1505513234201 desde 27-09-2021 hasta 27-9-2022 

PLACA: JTQ713 

MARCA: GOLDEN DRAGON XML6532E5 
MODELO: 2020 

SERVICIO: ESPECIAL 
CAPACIDAD: 19 

ASEGURADO: LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS 
C.C. / NIT: 900461872 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Muerte Accidental       100 SMMLV 

✓ Incapacidad total y permanente      100 SMMLV 

✓ Incapacidad total temporal      100 SMMLV 

✓ Gastos médicos        100 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica       SI AMPARA 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Daños a Bienes de Terceros      100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una Persona     100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una o más Personas    200 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica en Proceso Civil y Penal    SI AMPARA 

 

Deducible para daños: 10% Minimo - 1 SMMLV 
 

EXTENSIÓN DE COBERTURAS 

Amparo de Perjuicio Moral 
Amparo de Lucro Cesante del tercero afectado 

Amparo de protección patrimonial 

 

 

Expedida en Bogotá el 27/09/2021 a solicitud del asegurado 

 

 

 



1505110453801 JTQ713 MICROBUS PÚBLICO 2771 2020

LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS - 3106071069 NT 900461872 BOGOTA D.C.

1709479877 LFZBBADD5LA705792 LFZBBADD5LA705792 0

18
GOLDEN DRAGON

XML6532E5
CERRADA - 8

78933 1505 78933 1505110453801 BOGOTA 

920 $930,300.00 $465,150.00 $1,800.00

$1,397,250.00

2021 06 02 2022 06 012021 06 01
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Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos
reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su
trámite.

 

 Consulta Automotores Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:

JTQ713

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10023094575

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

MICROBUS

Información general del vehículo

MARCA:

GOLDEN DRAGON

LÍNEA:
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Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

 Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:

LINEAS PREMIUM S.A.S

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:
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ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

 25/06/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

 25/06/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

250007

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Limitaciones a la Propiedad

 Garantías a Favor De

 Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT /
Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

 Normalización y Saneamiento

 Vehículo a desintegrar por proceso de normalización





A QUIEN INTERESE 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. 

FIRMA AUTORIZADA 

 
 
 
 
 

 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR se permite certificar que: 

El tomador LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS con NIT 900461872-8 tiene contratada con 

nuestra Compañía la póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual No 

1505513234201 desde 27-09-2021 hasta 27-9-2022 

PLACA: WPP480 

MARCA: RENAULT NUEVO MASTER 
MODELO: 2018 

SERVICIO: ESPECIAL 
CAPACIDAD: 19 

ASEGURADO: JOHAN SEBASTIAN MORENO CORTES 
C.C. / NIT: 1030536113 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Muerte Accidental       100 SMMLV 

✓ Incapacidad total y permanente      100 SMMLV 

✓ Incapacidad total temporal      100 SMMLV 

✓ Gastos médicos        100 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica       SI AMPARA 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Daños a Bienes de Terceros      100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una Persona     100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una o más Personas    200 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica en Proceso Civil y Penal    SI AMPARA 

 

Deducible para daños: 10% Minimo - 1 SMMLV 
 

EXTENSIÓN DE COBERTURAS 

Amparo de Perjuicio Moral 
Amparo de Lucro Cesante del tercero afectado 

Amparo de protección patrimonial 

 

 

Expedida en Bogotá el 27/09/2021 a solicitud del asegurado 
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CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 154202556

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:  C.D.A VILLANUEVA S.A.S

NIT: 901086749
No. de Certificado de
Acreditación:

Fecha de expedición: Fecha de vencimiento:

18-OIN-091-001

2022/08/022021/08/02

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WPP480

RENAULTMARCA:

NUEVO MASTER MINIBUSLÍNEA:

PúblicoSERVICIO:

BLANCO GLACIALCOLOR:

2018MODELO:

2299CILINDRAJE:

DIESELCOMBUSTIBLE:

93YMAF4CEJJ878900VIN:

MICROBUSCLASE:

M9TC678C029164NRO. MOTOR:

93YMAF4CEJJ878900NRO. CHASIS:

JOHAN S. MORENO C.NOMBRE PROPIETARIO:

SATURIO  RODRIGUEZ OLARTE

FIRMA DEL RESPONSABLE

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930060 / www.runt.com.co
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Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos
reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su
trámite.

 

 Consulta Automotores Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:

WPP480

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10014415184

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

MICROBUS

Información general del vehículo

MARCA:

RENAULT

LÍNEA:
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Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

 Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:

LINEAS PREMIUM S.A.S

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:
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ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

 12/09/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

 08/09/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

262525

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Limitaciones a la Propiedad

 Garantías a Favor De

 Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT /
Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

 Normalización y Saneamiento

 Vehículo a desintegrar por proceso de normalización
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Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos
reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su
trámite.

 

 Consulta Automotores Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:

JOV678

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10024945205

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:

JMC

LÍNEA:
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JX1044TC4

MODELO:

2021

COLOR:

BLANCO

NÚMERO DE SERIE:

LEFYECC26MHN00837

NÚMERO DE MOTOR:

JX493ZLQ4-L3012942

NÚMERO DE CHASIS:

LEFYECC26MHN00837

NÚMERO DE VIN:

LEFYECC26MHN00837

CILINDRAJE:

2771

TIPO DE CARROCERÍA:

FURGON

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

 24/08/2020

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA TTOyTTE MCPAL FUNZA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO
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Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:

2450 Kgs

PESO BRUTO VEHICULAR:

4995

CAPACIDAD DE PASAJEROS:

CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:

3

NÚMERO DE EJES:

2

Poliza SOAT

Número de poliza Fecha
expedición

Fecha inicio
de vigencia

Fecha fin
de
vigencia

Entidad expide SOAT Estado

100310382330100
18/08/2021 22/08/2021 21/08/2022

SEGUROS
COMERCIALES
BOLIVAR S.A

VIGENTE

14752900040030
21/08/2020 22/08/2020 21/08/2021

SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

 NO
VIGENTE

   

   

 Pólizas de Responsabilidad Civil

No se encontró información registrada en el RUNT.





A QUIEN INTERESE 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. 

FIRMA AUTORIZADA 

 
 
 
 
 

 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR se permite certificar que: 

El tomador LINEAS ESPECIALES PREMIUM SAS con NIT 900461872-8 tiene contratada con 

nuestra Compañía la póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual No 

1505513234201 desde 27-09-2021 hasta 27-9-2022 

PLACA: WNU662 

MARCA: RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 
MODELO: 2017 

SERVICIO: ESPECIAL 
CAPACIDAD: 5 

ASEGURADO: JUAN CARLOS PARRA GRANDE 
C.C. / NIT: 79445992 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Muerte Accidental       100 SMMLV 

✓ Incapacidad total y permanente      100 SMMLV 

✓ Incapacidad total temporal      100 SMMLV 

✓ Gastos médicos        100 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica       SI AMPARA 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Daños a Bienes de Terceros      100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una Persona     100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una o más Personas    200 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica en Proceso Civil y Penal    SI AMPARA 

 

Deducible para daños: 10% Minimo - 1 SMMLV 
 

EXTENSIÓN DE COBERTURAS 

Amparo de Perjuicio Moral 
Amparo de Lucro Cesante del tercero afectado 

Amparo de protección patrimonial 

 

 

Expedida en Bogotá el 27/09/2021 a solicitud del asegurado 
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CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 156012766

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: DIAGNOSTIYA LIMITADA

NIT: 900117669
No. de Certificado de
Acreditación:

Fecha de expedición: Fecha de vencimiento:

09-OIN-019-001

2022/11/042021/11/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WNU662

RENAULTMARCA:

DUSTER DYNAMIQUE 4X4LÍNEA:

PúblicoSERVICIO:

BLANCO ARTICACOLOR:

2017MODELO:

1998CILINDRAJE:

GASOLINACOMBUSTIBLE:

9FBHSR5B3HM474543VIN:

CAMPEROCLASE:

E410C047338NRO. MOTOR:

9FBHSR5B3HM474543NRO. CHASIS:

JUAN C. PARRA G.NOMBRE PROPIETARIO:

MARIO  ROBAYO QUINTERO

FIRMA DEL RESPONSABLE

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930060 / www.runt.com.co



2021-10-30 2021-10-31 2022-10-30

WNU662 INTERMUNICIPAL PUBLICO  1998 

 5 

RENAULT

DUSTER DYNAMIQUE 4X4 WAGON

E410C047338 9FBHSR5B3HM474543 9FBHSR5B3HM474543

PARRA GRANDE, JUAN CARLOS 3223647225 CC 79445992

AT1329 12 205109  0 

910  640800  320400  1900 

 0.00 

2017

BOGOTA D.C

963100

$$

$

$

FECHA DE EXPEDIC

AÑO MES DÍA DÍAMESAÑODESDE 
LAS 00 
HORAS 
DEL

DÍAMESAÑOHASTA 
LAS 23:59 
HORAS 
DEL

VIGENCIA

No. DE PÓLIZA. PLACA No. CLASE VEHÍCULO SERVICIO CILINDRAJE/VA

TIOS

MODELO

PASAJER

OS

MARCA

LÍNEA 

VEHICUL

CARROCERÍA

No. MOTOR No. CHASIS ó No. SERIE No. VIN CAPACIDAD 

TON.

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR TELÉFONO DEL 

TOMADOR

TIPO DE 

DOCUMENTO DEL 

No. DE 

DOCUMENTO DEL 

CIUDAD RESIDENCIA 

TOMADOR

CÓDIGO DE ASEGURADORA CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA CLAVE PRODUCTOR No. FORMULARIO CIUDAD EXPEDICIÓN

TARIF

A

PRIMA SOAT CONTRIBUCIÓN 

FOSYGA

TASA RUNT

TOTAL A PAGAR

AMPAROS POR 

VICTIMA

HASTA

FIRMA AUTORIZADA

A. GASTOS MÉDICOS 

QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS 

B. INCAPACIDAD PERMANENTE

C. MUERTE Y GASTOS 

FUNERARIOS

D GASTOS DE TRANSPORTE 

Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS

800

180

750

10

SALARIO

S 

MÍNIMOS

LEGALES

DIARIOS

Protección de datos personales:

b) Recibir, procesar y compartir mi información con su grupo empresarial, filiales o subsidiarias, centrales 
de riesgo, proveedores, intermediarios de Seguros, canales de comercialización y otros encargados del 
tratamiento que resulten necesarios para la celebración, ejecución o extinción de seguros, estadísticas 
y/o solicitud o reporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales, financieras o crediticias a 
centrales de información y de riesgos.

c) Para las demás contempladas en las disposiciones legales vigentes y en la política de Tratamiento de 
Datos de las Aseguradoras.

d) Para el envío de información, beneficios, ofertas de productos, incluida su prórroga, recordar el 
vencimiento de la póliza, renovación o modificación, fines comerciales y para ser contactado directamente 
o a través de sus canales de comercialización.

Será facultativa la autorización de las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles 
o de menores de edad. Como Titular de mis datos personales tengo derecho a conocerlos, actualizarlos, 
revocarlos, y solicitar la supresión cuando proceda, de conformidad con las Políticas de Tratamiento de 
Datos publicadas en las páginas  www.segurosdelestado.com y  www.segurosdevidadelestado.com Los 
responsables del tratamiento de sus datos son las ASEGURADORAS.

El Titular podrá ejercer sus derechos a través de cualquiera de los canales establecidos para tal fin, 
como lo son:
·  Oficinas de SEGUROS DEL ESTADO a nivel nacional
·  Sitio web: A través de las páginas  www.segurosdelestado.com y  www.segurosdevidadelestado.com
·  Contáctenos. Correo electrónico: info@segurosdelestado.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier 
momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas 
económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos 
de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar 
del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de 
tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia 
Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución 
prestadora de servicios de salud.

BOGOTA D.C

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos 

eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de 

la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la 

póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

15286700000240

NIT. 860.009.578-6

Como consumidor financiero obrando a nombre propio o de un tercero debidamente facultado para ello, 
autorizo de manera previa, expresa e informada a SEGUROS DEL ESTADO S.A Y SEGUROS DE VIDA 
DEL ESTADO S.A. (las Aseguradoras) para que mis datos personales y sensibles sean tratados con las 
siguientes finalidades:

a) La gestión y ejecución integral del contrato de seguros al vincularme como cliente; hacer transferencia 









A QUIEN INTERESE 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. 

FIRMA AUTORIZADA 

 
 
 
 
 

 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR se permite certificar que: 

El tomador LINEAS PREMIUM SAS con NIT 900461872 tiene contratada con nuestra Compañía 

la póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual No 1505513234201 desde 28-

10-2021 hasta 27-09-2022 

PLACA: KSP380 
MARCA: FORD 

MODELO: 2022 
SERVICIO: ESPECIAL 

CHASIS: 8AFAR23LXNJ242848 

CAPACIDAD: 5 
ASEGURADO: ORGANIZACIÓN ORT SAS 

C.C. / NIT: 830099803 
 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Muerte Accidental       100 SMMLV 

✓ Incapacidad total y permanente      100 SMMLV 

✓ Incapacidad total temporal      100 SMMLV 

✓ Gastos médicos        100 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica       SI AMPARA 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

✓ Daños a Bienes de Terceros      100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una Persona     100 SMMLV 

✓ Lesiones o Muerte a una o más Personas    200 SMMLV 

✓ Asistencia Jurídica en Proceso Civil y Penal    SI AMPARA 

 
Deducible para daños: 10%  1SMMLV 

 
EXTENSIÓN DE COBERTURAS 

Amparo de Perjuicio Moral 
Amparo de Lucro Cesante del tercero afectado 

Amparo de protección patrimonial 

 

 
Expedida en Bogotá el 28/10/2021 a solicitud del asegurado 

 

 

 

 



1505111373101 KSP380 CAMIONETA PÚBLICO 3198 2022

ORGANIZACION ORT S.A.S 5559260 NT 830099803 BOGOTA D.C.

SA2Q NJ242848 8AFAR23LXNJ242848 8AFAR23LXNJ242848 .78

5
FORD

RANGER XL
DOBLE CABINA CON PLATON - 346

78933 1505 78933 1505111373101 BOGOTA 

910 $640,800.00 $320,400.00 $1,800.00

$963,000.00

2021 10 28 2022 10 272021 10 27
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Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos
reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su
trámite.

 

 Consulta Automotores Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO:

KSP380

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10024361504

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMIONETA

Información general del vehículo

MARCA:

FORD

LÍNEA:
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Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

 Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:

LINEAS PREMIUM S.A.S

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

PASAJEROS

MODALIDAD DE SERVICIO:
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ESPECIAL

RADIO DE ACCIÓN:

NACIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

 04/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AAAA):

 04/11/2023

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

273705

ESTADO:

TARJETA DE OPERACION ACTIVA

Limitaciones a la Propiedad

 Garantías a Favor De

 Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT /
Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

 Normalización y Saneamiento

 Vehículo a desintegrar por proceso de normalización


