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I. Introducción 
 
Colombia Compra Eficiente como ente rector del Sistema de Compra Pública y la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada como órgano de regulación, control, inspección y vigilancia del 
Servicio Público de Vigilancia y Seguridad Privada, expiden de manera conjunta la Guía para la 
Contratación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada. 
 
El propósito de esta guía es recoger las mejores prácticas para los Procesos de Contratación que 
tienen por objeto contratar el Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada por parte de las Entidades 
Estatales.  
 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas 
con el significado que establece el Decreto 1082 de 2015. Los términos definidos son utilizados en 
singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos 
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 

II. Aspectos Generales 
 

A. ¿Qué es el servicio Público de Vigilancia y Seguridad Privada? 
 

El servicio de vigilancia y seguridad privada es el conjunto de actividades que en forma remunerada 
o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las personas naturales o jurídicas, 
tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo 
relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, 
comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y transporte 
con este mismo fin1. 
 
El servicio de vigilancia y seguridad privada incluye la fabricación, instalación, comercialización y 
utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, los blindajes, el transporte de seguridad, 
las actividades de asesoría, consultoría e investigación en seguridad, así como la capacitación y el 
entrenamiento para estos fines.  
 
Los servicios y actividades de vigilancia y seguridad privada no corresponden a servicios o funciones 
de Defensa y Seguridad Nacional. 
 

B. ¿Quiénes pueden prestar el servicio de Vigilancia y Seguridad Privada?  
 
Las empresas de vigilancia y seguridad privada constituidas como sociedades de responsabilidad 
limitada2 y las cooperativas de vigilancia y seguridad privada que son empresas asociativas sin 
ánimo de lucro3 pueden prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada. 
 
La normativa que regula la prestación del servicio es aplicable tanto a las empresas como a las 
cooperativas. 
 

                                            
1  Artículo 2 del Decreto 356 de 1994  
2  Artículo 8 del Decreto 356 de 1994. 
3  Artículos 12 y 25 del Decreto 365 de 1994. 
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1. Empresas de vigilancia y seguridad privada 
 

Una empresa de vigilancia y seguridad privada es una sociedad de responsabilidad limitada 
legalmente constituida, cuyo objeto social es la prestación remunerada de servicios de vigilancia 
y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil y/o escoltas, mediante la utilización 
de medio armado, tecnológico o canino. 
 
La sociedad debe tener como único objeto social la prestación de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada y servicios conexos como la asesoría, consultoría o investigación en 
seguridad. 

 
2. Cooperativas de vigilancia y seguridad privada 
 
Una cooperativa de vigilancia y seguridad privada es una empresa asociativa sin ánimo de lucro 
en la cual los trabajadores, son simultáneamente los aportantes y gestores de la empresa, 
creada con el objeto de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en forma remunerada 
a terceros y el desarrollo de servicios conexos, como los de asesoría, consultoría e investigación 
en seguridad. 
 
Solo las cooperativas especializadas pueden constituirse como cooperativas de vigilancia y 
seguridad privada. 
 
C. Otros requisitos de los prestadores del servicio de Vigilancia y Seguridad Privada 

 
Los prestadores del servicio de vigilancia y seguridad privada deben cumplir con los siguientes 
requisitos:  
 

1. Contar con licencia vigente de funcionamiento nacional4. Esta licencia es expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, tiene una vigencia de hasta cinco (5) 
años e indica la modalidad y los medios autorizados para el beneficiario de la licencia.  
 
Los prestadores de servicio de vigilancia y seguridad privada deben solicitar a la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la renovación de la licencia de 
funcionamiento 60 días calendario antes de su vencimiento5. La licencia de funcionamiento 
se entiende prorrogada hasta que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
tome una decisión de fondo sobre la solicitud de renovación6 cuando la solicitud cumple con 
los requisitos legales. 
 

2. Contar con la autorización previa de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
para poder prestar el servicio a través de sucursales o agencias, cuando el proveedor va a 
prestar el servicio a través de las mismas7.  

                                            
4         Artículos 11 y 27 del Decreto 356 de 1994. 
5  Parágrafo 2 del artículo 85 del Decreto 365 de 1994. 
6  Artículo 35 del Decreto Ley 019 de 2012. 
7  Artículo 13 del Decreto 356 de 1994. 
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3. Tener una póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra los riesgos de uso 
indebido de Armas de Fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada. El valor 
asegurado no puede ser inferior a 400 SMMLV8.  

 
D. Modalidades para la prestación del servicio de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 
Las modalidades del servicio de Vigilancia y Seguridad Privada son9:  
 

1. Vigilancia fija: Esta modalidad del servicio está dirigida a proteger personas o inmuebles 
en un lugar determinado. 

2. Vigilancia móvil: Esta modalidad del servicio busca proteger personas o inmuebles en un 
área o sector delimitado. 

3. Escolta: Esta modalidad del servicio tiene el propósito de proteger personas, vehículos y 
mercancías o cualquier otro objeto, durante sus desplazamientos.  

 
Esta guía no hace referencia a la modalidad de transporte de valores pues no es un servicio requerido 
frecuentemente por las Entidades Estatales.  
 
El Código Nacional de Policía estableció una modalidad adicional que es la vigilancia y seguridad 
privada en actividades que involucran aglomeraciones de público complejas10. El gobierno debe 
reglamentar la materia.  

 
E. Medios para la prestación del servicio de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 
Los medios para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada son11: 
 

1. Medio armado: Este medio se relaciona con el uso de armas como instrumento para las 
labores de vigilancia. Los prestadores del servicio que hagan uso de este medio deben contar 
con las autorizaciones previstas en la normativa aplicable12.  

2. Medios tecnológicos: Este medio se refiere al uso de equipos distintos de las armas de 
fuego para las labores de vigilancia, como circuitos cerrados, equipos de detección, 
identificación, interferencia y escucha de comunicaciones, controles de acceso, de seguridad 
bancaria, controles perimétricos y similares de seguridad bancaria13.  

3. Medio Canino: Este medio corresponde al uso de perros para las labores de vigilancia. Los 
perros utilizados en el servicio de vigilancia y seguridad privada deben haber sido adiestrados 
y entrenados para el efecto y estar en buenas condiciones de higiene y seguridad14. 
 
III. Proceso de Contratación para la adquisición del Servicio de Vigilancia y 

Seguridad Privada por parte de las Entidades Estatales. 
 

A. Planeación 

                                            
8           Artículo 11 del Decreto 356 de 1994. 
9  Artículo 6 del Decreto 356 de 1994. 
10   Artículo 62 de la Ley 1801 de 2016 
11  Artículo 5 del Decreto 356 de 1994 
12  Artículos 1 y 3 del Decreto 2535 de 1993 
13  Artículo 53 del Decreto 356 de 1994 
14   Parágrafo del artículo 50 del Decreto 356 de 1994  
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La planeación es la primera etapa de cualquier Proceso de Contratación y si la Entidad Estatal la 
realiza de manera adecuada, el resultado será una Compra Pública en la que se obtenga mayor 
valor por dinero. Colombia Compra Eficiente recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos 
para esta etapa del Proceso de Contratación.  

1. En el análisis del sector económico y de los oferentes 

En los Procesos de Contratación que tienen por objeto la prestación del servicio de vigilancia y 
seguridad privada, el análisis del sector económico y de los oferentes15 es uno de los 
documentos más importantes en la etapa de planeación, debido a que el sector de vigilancia 
tiene particularidades que es necesario considerar para la estructuración del proceso. 

Es recomendable que durante la elaboración de este documento, las Entidades Estatales 
analicen y tengan en cuenta los siguientes aspectos:  

 El servicio de vigilancia y seguridad privada se presta en distintas modalidades y a través de 
diferentes medios. La Entidad Estatal debe identificar la modalidad y el medio que satisface 
de mejor manera sus necesidades. 

 Factores como las dimensiones del espacio a proteger, las condiciones de las instalaciones, 
la vulnerabilidad de las mismas, los bienes que deben ser custodiados, la afluencia de 
público y la necesidad de manejo de correspondencia son determinantes en la estructuración 
de los servicios requeridos. Esta información le permite a la Entidad Estatal determinar 
cuántas personas requiere, cuáles deben ser sus funciones, que calificación deben tener y 
qué equipos requieren para la prestación del servicio.  
 

 Un estudio de seguridad puede permitirle a la Entidad Estatal conocer sus necesidades en 
materia de vigilancia y seguridad, así como identificar adecuadamente los riesgos que deben 
ser administrados16. En cada Proceso de Contratación la Entidad Estatal debe evaluar si es 
necesario contar con los estudios para la correcta estructuración del Proceso.  

 
 Tanto sociedades como cooperativas pueden prestar el servicio de vigilancia y seguridad 

privada, por esta razón los requisitos habilitantes deben permitir que las dos participen en el 
Proceso de Contratación17. Los indicadores no deben restringir la participación de las 
cooperativas en favor de las empresas de vigilancia y seguridad privada o viceversa. Una 
forma garantizar la libre concurrencia es diseñando indicadores de capacidad financiera y 
organizacional que puedan ser cumplidos por sociedades y por cooperativas.  

 
 Las empresas de vigilancia y seguridad privada pueden prestar sus servicios a través de 

agencias y sucursales. Permitir en los Documentos del Proceso que el proveedor preste el 

                                            
15    Para mayor información consultar la “Guía   para   la elaboración de estudios de sector” en el siguiente link:  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_para_la_elaboracion_de_estudios
_de_sector.pdf.  

16   Artículo 60 del Decreto 356 de 1994 
17  Para mayor información consultar el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos 

de Contratación” en el siguiente link:  
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_para_determinar_y_verificar_lo
s_requisitos_habilitantes_en_los_procesos_de_contratacion.pdf.  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_para_la_elaboracion_de_estudios_de_sector.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_para_la_elaboracion_de_estudios_de_sector.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_para_determinar_y_verificar_los_requisitos_habilitantes_en_los_procesos_de_contratacion.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_para_determinar_y_verificar_los_requisitos_habilitantes_en_los_procesos_de_contratacion.pdf
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servicio a través de agencias y sucursales abre la selección a mayor concurrencia. No 
obstante, hay casos en los que la Entidad Estatal tiene necesidades especiales que hacen 
necesario requerir de la existencia de sedes principales en la zona de prestación del servicio.  

 
 Las tarifas del servicio de vigilancia móvil y fija están reguladas por la Circular Externa No. 

435 de 2014 expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Todas las 
empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad deben sujetarse al régimen de tarifas en 
la prestación de los servicios. 

 
 El tratamiento de datos personales está reglamento por la Ley 1581 de 2012. Si la Entidad 

Estatal incluye dentro de los servicios requeridos el de atención en la recepción, debe 
asegurarse de que el proveedor cumpla con los deberes que la Ley impone en este tema 
relacionados con los datos personales que conocerá el vigilante, al tener el control de la 
entrada o el manejo de la correspondencia.  

 
 La Entidad Estatal debe tener en cuenta que en la actualidad la Superintendencia de 

Industria y Comercio adelanta investigaciones en contra de varias agremiaciones del sector 
de vigilancia por posible colusión en licitaciones públicas18.  
 
Colombia Compra Eficiente recomienda tener en cuenta que un mercado tiene tendencia a 
la colusión cuando: (i) hay un número pequeño de compañías en el sector; (ii) hay barreras 
de entrada al mercado y por consiguiente, hay pocos participantes nuevos; (iii) las 
condiciones del mercado (demanda, precios y costos de producción) son estables en el 
tiempo; (iv) existen gremios o asociaciones en el sector; y (v) el bien obra o servicio es 
contratado regularmente en las mismas condiciones19.  
 
Para reducir el riesgo de colusión en los Procesos de Contratación que tenga por objeto la 
prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, las Entidades Estatales pueden 
tomar, entre otras, las siguientes medidas: (i) maximizar el número potencial de proponentes 
en el Proceso de Contratación; (ii) evitar la creación de espacios de interacción comunes 
que puedan facilitar la comunicación entre empresas y/o cooperativas de vigilancia y 
seguridad privada; (iii) usar medios electrónicos para el desarrollo del Proceso de 
Contratación como lo es el SECOP II; (iv) establecer fórmulas de calificación económica que 
dificulten la manipulación matemática por parte de los proponentes; (v) hacer seguimiento a 
las señales de advertencia de colusión mencionadas en el literal B de esta sección; y (vi) 
informar de las irregularidades a la Superintendencia de Industria y Comercio.  

 
2. En la distribución y asignación de los riesgos  
 
Una identificación adecuada de los riesgos permite a la Entidad Estatal administrarlos de una 
manera adecuada. A continuación enunciamos algunos de los Riesgos que es recomendable 

                                            
18  Para     mayor    información   sobre   las   investigaciones   adelantadas   por la SIC consultar   el   siguiente   link:  

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Publicaciones_Delegatura/2015/Resolucion_2065_ 
de_2015_Vigilancia.PDF. 

19  OECD (2016). Fighting bid rigging in public procurement. Report on implementing the OECD Recommendation.  
Anexo II. Páginas 38-39.   

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Publicaciones_Delegatura/2015/Resolucion_2065_
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que las Entidades Estatales incluyan en su matriz de riesgos20 además de los riesgos 
identificados por la Entidad Estatal en la etapa de planeación: 
 
 Riesgo de colusión  
 Si los proponentes deben ofrecer medios tecnológicos (i) el riesgo de incumplimiento de las 

especificaciones técnicas de los medios tecnológicos solicitados; (ii) el riesgo de 
obsolescencia tecnológica de los mismos; y (iii) el riesgo de daño de los medios tecnológicos 
durante la ejecución del contrato.  

 Riesgo de suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento del proveedor por parte 
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  

 En relación con el personal (i) el riesgo de lesiones o daños a terceros por parte del personal 
de vigilancia y seguridad privada del proveedor y (ii) el riesgo de incumplimiento de los 
perfiles del personal ofrecido. 

3. En los estudios previos 

De todos los aspectos que deben ser tratados en los estudios y documentos previos es 
importante hacer énfasis en la modalidad de selección. 
 
Los servicios de vigilancia y seguridad privada deben contratarse por regla general a través de 
una Licitación Pública. La Entidad Estatal puede usar otras modalidades de selección de acuerdo 
con la cuantía del Proceso de Contratación.  
 
4. En los criterios de selección 

Los criterios de selección deben permitir escoger la oferta más favorable para la Entidad Estatal. 
Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente hace las siguientes recomendaciones:  

 Factor económico: Las Entidades Estatales pueden asignar puntaje al precio ofrecido por 
hora para perfiles o servicios cuya tarifa no es regulada, como por ejemplo el valor por hora 
de un supervisor o el arrendamiento de los medios tecnológicos, o al porcentaje de Ingreso 
Base de Cotización con el que en promedio se cotiza la seguridad del personal de la empresa 
durante el último año para cada uno de los perfiles cotizados.  
 

Las tarifas de prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada están reguladas. 

Otorgar puntaje a una tarifa definida por la Ley no tiene sentido.  

 

 Factor técnico: Las Entidades Estatales pueden considerar como criterios de calificación 
por factor técnico certificados de competencias laborales en áreas asociadas al servicio de 
vigilancia y seguridad privada, tales como protección a personas, asistencia en la 
administración canina y gestión de riesgos21.  

                                            
20   Para mayor información consultar el “Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los Procesos de 

Contratación” el cual se encuentra publicado en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_para_la_identificacion_y_cober
tura_del_riesgo_en_los_procesos_de_contratacion.pdf.  

21           Para mayor información sobre los programas que pueden ser acreditados por el SENA consultar el siguiente link  
http://certificados.sena.edu.co/claborales/default.asp#resultado en la opción: “Consultar por mesa sectorial” y” 
Seguridad y Vigilancia Privada” 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_para_la_identificacion_y_cobertura_del_riesgo_en_los_procesos_de_contratacion.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_para_la_identificacion_y_cobertura_del_riesgo_en_los_procesos_de_contratacion.pdf
http://certificados.sena.edu.co/claborales/default.asp#resultado
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También la Entidad Estatal puede asignar puntaje a las agencias o sucursales que el 
proponente tenga en la región donde va a prestar el servicio.  
 

 Calidad: A continuación algunos criterios de calidad que pueden considerar las Entidades 

Estatales:  

(a) Procesos para la identificación, selección y contratación del personal. 
(b) Políticas de promoción del empleo juvenil. Por ejemplo, el compromiso de incorporar un 

porcentaje determinado del personal requerido para la ejecución del contrato de 
personas entre 18 y 28 años22. 

(c) Políticas y procesos reconocidos de promoción y defensa de los derechos humanos, 
como medio de seguridad ciudadana. 

(d) Políticas de inclusión de género. Por ejemplo, el compromiso de incorporar un porcentaje 
determinado de mujeres en el total de personal requerido para la ejecución del contrato. 

(e) Políticas de inclusión de discapacitados o personas con habilidades diferentes. Por 
ejemplo, la incorporación de un porcentaje determinado de este grupo de personas en 
el total del personal requerido para la ejecución del contrato. 

(f) Programas de formación para el personal adicionales a los requeridos por la Ley, en 
competencias laborales bajo las normas definidas para tal fin por el SENA o la autoridad 
competente. 

(g) Plan de carrera para sus trabajadores. 
(h) Beneficios laborales adicionales para sus empleados. 
(i) Herramientas de evaluación de riesgos de salud y seguridad en el trabajo. 

 
La imposición de multas o sanciones por parte de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada no es un atributo de la calidad de la prestación del servicio. 

 
 Adquisiciones socialmente responsables: Colombia Compra Eficiente sugiere a las 

Entidades Estatales incluir en los Documentos del Proceso factores de evaluación 
relacionados con los siguientes aspectos:  

 
(a) Oportunidades de empleo y trabajo digno. 
(b) Cumplimiento de los derechos laborales y derechos colectivos en caso de que apliquen 
(c) Sujeción al régimen tarifario. 
(d) Criterios de inclusión social. 
(e) Criterios de sostenibilidad, comercio ético y cumplimiento más amplio y voluntario de la 

Responsabilidad Social Empresarial23. 
(f) Porcentaje de Ingreso Base de Cotización con el que en promedio el proponente cotizó 

la seguridad del personal operativo de la empresa durante el último año para cada uno 
de los perfiles cotizados, cuando este porcentaje no se use como criterio factor 
económico. 

 
Estos criterios de selección también pueden ser usados como criterios de desempate.  

                                            
22   Artículo 1 de la Ley 1780 de 2016  

Comisión Europea. Buying Social. A Guide to Taking Account of Social Considerations in Public Procurement.2010. 
Disponible en: http://bit.ly/1KGlFVI.  

http://bit.ly/1KGlFVI
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B. Selección  

 
Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades Estatales prestar atención desde la apertura 
del Proceso de Contratación y hasta la adjudicación, a todas las circunstancias que puedan indicar 
que hay oferentes coludidos para presentar las ofertas. En la etapa de selección, entre otras, pueden 
resultar sospechosas las siguientes conductas24:  
 

 Algunos proponentes desisten inesperadamente de participar en el Proceso de Contratación. 
 Proveedores que tienen condiciones para ejecutar el contrato solos presentan sus 

propuestas como parte de un consorcio o unión temporal. 
 Los competidores regularmente socializan o celebran reuniones días antes del cierre del 

Proceso de Contratación. 
 Las observaciones presentadas a las ofertas son similares o idénticas. 
 Una empresa entrega o radica su oferta y la de su competidor. 

 
En relación con los documentos presentados: 
 
 Errores de ortografía, correcciones y/o tachaduras, errores de cálculo similares o valores 

coincidentes en más de una oferta. 
 Redacción similar, papelería, tipografía y formatos iguales o similares en más de una oferta.  
 En los documentos presentados por alguno o varios oferentes hay referencia a datos de otro 

proponente (fax, dirección o número de teléfono) 
 Coincidencias en el personal presentado por dos o más oferentes.  
 
En relación con el precio 
 
 Hay una diferencia significativa entre el precio de una oferta y las demás ofertas. 
 Las propuestas presentan variaciones de precios mínimas. 
 
C. Gestión del contrato  

 
Las Entidades Estatales deben gestionar el contrato para garantizar el cumplimiento de su objeto, 
satisfacer la necesidad que le dio origen y garantizar la eficiencia del gasto público.  
 
La gestión del contrato no hace referencia solamente a la supervisión o interventoría, es un concepto 
más amplio que involucra la gestión financiera, administrativa y jurídica del contrato, así como la 
gestión del proveedor. 
 
La Entidad Estatal debe asegurar el registro presupuestal del contrato y el plan de caja de acuerdo 
con la periodicidad de pagos previsto en el contrato. La disponibilidad de caja es indispensable para 
la buena ejecución del mismo. 
 

                                            
24  Para mayor información consultar la “Guía práctica para combatir la colusión en las licitaciones públicas”  

expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio en el siguiente link: 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/articulos/2010/Guia_Contratacion.pdf .  

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/articulos/2010/Guia_Contratacion.pdf
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Colombia Compra eficiente recomienda consultar la “Guía para el ejercicio de las funciones de 
supervisión e interventoría de los contratos del Estado” en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_g-efsice-02.pdf. 
 
En relación con el cumplimiento de las obligaciones del contrato, Colombia Compra sugiere a las 
Entidades Estatales tener en cuenta no solo las obligaciones específicas pactadas en el contrato, 
sino también el cumplimiento de las instrucciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada en relación con la operación de las armas, medios tecnológicos y caninos, cuando el servicio 
se preste con alguno o todos esos medios.  
 
El contrato para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada debe liquidarse, debido 
a que su ejecución se extiende en el tiempo. Colombia Compra eficiente recomienda consultar la 
“Guía para la liquidación de los Procesos de Contratación” en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_para_la_liquidacion
_de_los_contratos_estatales.pdf.  
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