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Santiago de Cali, agosto 01 de 2022 
 
 
Señores  
Afiliados 
Organización Everest S.A.S 
L.   C. 
 
 
Cordial saludo, 
 
Iván Darío Núñez G. en calidad de gerente general de la organización informa a todos sus 
afiliados que a partir de la fecha esta habilitada la plataforma Halcón para la emisión de los 
extractos de contratos.  Se les recuerda que para hacer uso de esta deben actualizar los 
documentos legales de sus vehículos como son: soat, revisión tecno mecánica, licencia de 
transito, cedula de ciudadanía, póliza todo riesgo, fotos del vehículo; los documentos del 
conductor: hoja de vida, cedula de ciudadanía, licencia de conducción, foto actualizada tipo 
documento, recuerden que la seguridad social debe ser directamente con la Organización. 
  
Los propietarios están habilitados para realizar los extractos de viaje ocasional como fun-
cionarios de la organización. Los extractos empresariales seguirán siendo expedidos exclu-
sivamente por la organización. 
 
Para los viajes ocasionales se deben de realizar los contratos con valores reales, pues todos 
los contratos se encuentran en línea y estos están disponibles para Mintransporte, Super-
transporte y la Dian. 
Los viajes ocasionales son los que se realizan como su nombre lo indica, ocasionalmente. 
Para los viajes frecuentes a los mismos destinos y por los mismos contratantes, se debe 
realizar un contrato empresarial. Es indispensable encontrarse al día por todo concepto con 
la organización para poder acceder a la plataforma de Halcón. 
 
Inquietudes, pueden dirigirse al correo electrónico gerencia.general@organizacioneve-
rest.com, al WhatsApp 3506613692.  
 
Los pagos incluyendo la seguridad social, facturas, administraciones, cargos administrati-
vos, entre otros, se deben realizar exclusivamente a través de nuestra filial  
 
Muchas gracias por su atención prestada, 
 
Cordialmente, 
 
 
Iván Darío Núñez G. 
Gerente General 
 
Elaborado NA.  


