
Popayán 16 de enero de 2014 
 
 
Dr. JUAN EUGENIO RIOS VILLA 
Director Licitaciones 
SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA 
 
 
Asunto: Respuesta Observaciones. 
 

1. Se aclara que por error involuntario en el punto 1.3 MANIFESTACIÓN DE 
INTERES, se hacía mención a la fecha del 23 de enero, como fecha o plazo 
máximo para la entrega de la Manifestación de Interés.  Siendo la fecha correcta el 
20 de Enero de 2014. Por lo anterior el párrafo quedará de la siguiente manera, 
acorde con el cronograma: 
 

“Se debe realizar una carta de Manifestación de Interés por parte de los 
oferentes, dirigida a  la  Gerencia  de la  Terminal  de  Transportes  
Popayán  S.A.  antes del 20 de Enero de 2014 en el horario  8:00 a. m. a 
12:00 m y de 2:00 p. m. hasta las 6:00 p. m. en las oficinas de la  
administración   (Secretaría  de  Gerencia)  de  la  TERMINAL  DE  
TRANSPORTES POPAYÁN S.A. En  constancia de lo anterior se 
extenderá el recibido, el cual debe anexarse a la propuesta como 
requisito habilitante, la omisión es causal de rechazo de la propuesta” 

 
 

2. La Terminal de Transportes Popayán S.A. prefiere contratar con entidades que 
tengan sede, agencia, o sucursal en la ciudad de Popayán, con antigüedad de una 
año de  anticipación a la apertura del presente proceso, ya que por experiencia se 
sortean con mayor eficacia los cambios, rotaciones y cubrimientos de turnos dadas 
las contingencias y procesos de una Terminal de Transportes, y se debe dar 

estricto cumplimiento a la Ley, según MEMORANDO 7200-OAJ-216, emitido por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, establece: “En virtud de los 
artículos 11 y 113 del Decreto 356 de 1994, la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, concede a algunos de sus vigilados Licencia de Funcionamiento 
de carácter nacional. 

 
Lo anterior claramente indica, que mediante las Licencias de carácter nacional, esta 
Superintendencia certifica que la vigilada cuenta con el permiso de funcionamiento en 
todo el territorio nacional por parte de esta Superintendencia, pero no con la potestad 
para operar dicha licencia de funcionamiento en lugares diferentes de los autorizados en 
ella misma y/o en su domicilio principal.” 
 

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 14 de JUNIO 17 DE 2008 y CIRCULAR EXTERNA 
NÚMERO 128 de JULIO 23 DE 2009, emitida por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, establece: “Territorialidad de la Licencia: El artículo 11 del 
Decreto 356 de 1994 establece que aquellas empresas que tengan su Licencia de 



Funcionamiento y requieran ejercer la actividad de vigilancia en lugar diferente a 
su domicilio principal, deberán contar con agencia o sucursal autorizada por la 
Supervigilancia –una u otra dependiendo de la complejidad operativa 
administrativa y financiera para el cumplimiento de su objeto- en el lugar donde 
prestarán el servicio.” (Negrillas y Subrayado fuera de texto) CIRCULAR EXTERNA 
NÚMERO 01 de ENERO 20 DE 2010, emitida por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, establece: “APERTURA DE AGENCIAS O SUCURSALES: En 
desarrollo del artículo 13 del Decreto Ley 356 de 1994, el artículo 5º del Decreto 
2187 de 2001 establece que las empresas de vigilancia y seguridad privada 
debidamente autorizados que requieran establecer una sucursal o agencia dentro 
del territorio nacional, deberán solicitar autorización ante la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, en la cual se solicitará visita de instalaciones y 
medios en donde funcionarán como sucursal o agencia, las que deberán estar 
acordes con lo dispuesto en el artículo 16 del Estatuto de Vigilancia y Seguridad 
Privada.  Cabe anotar que la apertura de agencia o sucursal obedecerá a la 
complejidad operativa administrativa y financiera de la misma para el 
cumplimiento de su objeto social. En aquellos casos en que previo estudio de 
seguridad realizado por un consultor o asesor en seguridad privada, exista una 
corta distancia entre el centro de operaciones (cali) y el lugar  el lugar de 
prestación del servicio (Popayán) no existe corta distancia, así como un número 
mínimo de hombres y armas indispensable en los puestos de vigilancia, no es 
necesaria la apertura de una agencia o sucursal, en razón a que no se amerita 
operativa y administrativamente.” (Negrillas y Subrayado fuera de texto 
 

3. Con respecto a la calificación financiera, los indicadores de liquidez, 
endeudamiento y demás, se establecen en razón de preferir contratar con 
empresas que tengan una sólida capacidad financiera, capaz de cumplir 
cabalmente con el contrato, tal como ustedes mismos lo argumentan en su oficio. 
 
Atentamente, 
 
 
Paulo Cesar Marulanda Lorez 
Gerente. 


