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Doctor  
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Gerente 
Transcaribe S.A. 
 
Ref. Licitación Pública Nacional TC-LPN-005 DE 2010 
 
Respetado Doctor; 
 
En atención a las observaciones realizadas en el término de traslado a los oferentes de los informes 
de evaluación, consagrado en el artículo 30 de la ley 80 de 1993, procedemos a rendir concepto en 
los siguientes términos: 

 
 
Observaciones sobre la aptitud legal 

 
 

Las suscritas Jefe de la Oficina Asesora, ERCILIA BARRIOS FLOREZ, Profesional Especializada de la 
Oficina Asesora Jurídica, LILIANA CABALLERO CARMONA y Asesora en Contratación Estatal, LEDA 
RETAMOSO LOPEZ, procedemos a continuación a dar respuesta a las observaciones presentadas al 
informe de evaluación jurídica de las ofertas presentadas dentro de la Licitación Pública Nacional 
No. TC-LPN-005-2010. 
 
Con este propósito el comité ha elaborado el presente documento en el cual se explica de manera 
detallada el alcance de las observaciones, la respuesta dada por el comité a fin de determinar la 
capacidad y/o habilidad de las propuestas presentadas para participar en la licitación.  
   

 
I. OBSERVACIONES RECIBIDAS 

 
1. Presentadas por PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S. sobre su 

propia oferta 
 

 OBSERVACIÓN No. 1. 
 
“La garantía de seriedad de la oferta es un documento de presentación simultánea 
con la oferta, por parte del proponente, (…) A todas luces es notorio que con la 
presentación de la oferta del proponente PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS 
SIT CARTAGENA S.A.S. SI adjuntó o presentó de manera simultánea la Garantía de 
Seriedad de la Oferta No. 300000820, visible a folio 009, donde se verifica como 
asegurado y beneficiario la entidad Transcaribe S.A.. 
 
Como quiera que dicha póliza se diligenció en formato de “Entidades Particulares”, 
aspecto meramente formal, el proponente que represento, adjunto el día 24 de 
febrero del año en curso, escrito con radicación interno 0758, dando alcance a la 
póliza No. 300000820 el Anexo No 1 a la misma,  en donde queda claro que ésta es a 
favor de Entidades Estatales.  Tal aclaración lo hizo facultado expresamente por el 
numeral 4.1.4.4 del pliego de condiciones de la Licitación Pública No. TC-LPN-005 de 
2010, (…). 
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Por tanto queda claro, como ya lo explicamos, que la garantía de seriedad de la 
oferta no era un documento ponderable o de escogencia del contratista, y por tanto 
era susceptible de ser subsanada, conforme lo establece claramente el numeral 
4.1.4.4 del pliego, lo cual tiene sustento legal en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 
1150 de 2007 y el artículo 10 del Decreto 2474 de 2008. 
 
(…) lo que significa entonces que el documento aportado de manera simultánea con 
la presentación de la oferta, nació a la vida jurídica, y deriva su existencia legal de las 
normas que en la materia nos indican que cuenta con los elementos esenciales y la 
definición de las partes y la manifestación de voluntad de las mismas. 
 
No se puede desconocer su existencia y validez de las normas sobre la materia como 
lo son los artículos 1045 y siguientes del Código de Comercio. 
 
(…) 
 
Las condiciones señaladas en el Decreto 4828 de 2008 para la garantía de seriedad 
de la oferta póliza, se encuentran insistas en el contenido de la misma, aportada a 
folio 009 de la propuesta, toda vez que de acuerdo con lo exigido en el numeral 4 del 
artículo 4 del Decreto 4828 de 2008, ésta evidencia que cuenta con las previsiones de 
cada uno de los riesgos señalados en la norma como aparados exigidos por parte de 
esta Entidad. (…) 
 
Debe primar entonces para esa Entidad lo sustancial sobre lo formal. Pues si bien la 
póliza No. 300000820 obrante a folio 009 de la propuesta, se encuentra en un 
“formato” de entidades particulares, esto por sí solo no es un pretexto para descalificar 
una propuesta, toda vez que se subsanó con el anexo No. 01 a la póliza 300000820, en 
tanto que su contenido es inequívoco y de él se desprende con mediana claridad que 
la citada garantía SI se constituyó a favor de TRANSCARIBE S.A., entidad pública del 
orden distrital. 
 
En el documento de evaluación jurídica, esa Entidad refrenda esta circunstancia 
cuando señala en la página 22 que “De la norma transcrita anteriormente observamos 
que con la modificación de la garantía presentada mediante comunicación de fecha 
24 de febrero de 2011, por parte del proponente, se pretende acreditar el 
cumplimiento de un requisito exigido en los pliegos, en forma posterior al cierre del 
proceso, no constituye una aclaración en sentido sustancial, sino puramente formal…” 
 
Nuestra anterior afirmación se corrobora con el siguiente hecho real y objetivo, que 
entre otras cosas hace más gravosa la posición del comité evaluador. 
 
En virtud de la Resolución No. 039 del 19 de mayo de 2006, “por la cual se adjudica el 
concurso público CPN-TC-002-06”, proferida por TRANSCARIBE S.A., esa Entidad 
procedió a adjudicar el concurso público en mención, cuyo objeto era la elaboración 
de los avalúos de los inmuebles requeridos para la construcción del sistema integrado 
de Transporte Masivo – Transcaribe – en determinados tramos a la Lonja de Propiedad 
Raíz de Cartagena y Bolívar, bajo la siguiente consideración: “que en relación con la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta de la Lonja de propiedad Raíz de 
Cartagena, se considera que un error de tres días en la vigencia no puede generar la 
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exclusión de una oferta..” y con fundamento en el fallo del H. Consejo de Estado, Sala 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de mayo 3 de 2001, Maria 
Helena Giraldo Gómez, se permitió la corrección de este aspecto que si modificaba 
las exigencias del pliego en su momento. 
 
(…) 
 
Así las cosas, solicitamos se acepte la garantía de seriedad No. 300000820 obrante a 
folio 009 de la propuesta, presentada con la oferta y aclarada mediante Anexo No. 1; 
se declare que la propuesta cumple y consecuencia de ello se proceda a calificar los 
criterios ponderables de la oferta presentada por la PORMESA DE SOCIEDAD FUTURA 
RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S.. 
 

Respuesta.  NO PROCEDE SU OBSERVACIÓN. Es importante aclarar en primera medida que el Comité 
Evaluador al señalar en su informe que el comunicado remitido por el proponente no constituye una 
aclaración en sentido sustancial sino puramente formal, lo realizo balo la interpretación que en el 
comunicado de la referencia el proponente textualmente señalaba que estaba aclarando la 
oferta, cuando en el fondo lo que estaba era modificando la misma, así las coas la expresión 
“aclaración” era una expresión única y exclusivamente formal, porque sustancialmente se 
encontraba – se reitera -modificando la garantía presentada.  Así las cosas, en dicho análisis en 
manera alguna se encontraba el Comité Evaluador realizando alguna interpretación relativa, a si la 
modificación de la garantía en la falencia presentada, constituía una modificación sustancial o 
formal para efectos de la evaluación. 
 
En estricto sentido el asunto bajo examen no se reduce a determinar si el contrato de seguro que 
yace con la oferta inicialmente presentada nació o no a la vida jurídica. Al efecto no cabe duda 
que entre el oferente y la compañía de seguros nació un negocio. Cosa distinta es si ese negocio 
correspondía al que conforme con la ley y el pliego era el que requería acreditar el proponente. Y la 
respuesta a este interrogante no puede ser otra distinta a la una negativa. Ello por cuanto: (i) El 
beneficiario no es un simple particular sino el ESTADO; (ii) En virtud de ello, la normatividad no es 
exactamente igual, aunque se nutre en mucho de lo plasmado en el derecho mercantil; (iii) no es 
igual porque la misma ley de contratación plasma excepciones al régimen común, empezando con 
una supremamente vital como es la posibilidad que tiene el ESTADO de hacer efectiva la garantía 
por acto administrativo lo que ni por asomo se puede predicar de la que el beneficiario es un 
particular; (iv) en este último caso si la compañía se opone a la reclamación, el beneficiario se ve 
obligado a instaurar una demanda judicial para tener derecho al pago del monto asegurado y solo 
al cabo del proceso, tras años de debate, se sabrá si hay lugar a ello o no. El ESTADO precisamente 
por la atribución legal, una vez quede en firme el acto que hace efectiva la garantía, puede cobrar 
el monto asegurado, incluso ejecutivamente porque dicho acto, junto otros documentos, prestan 
mérito ejecutivo. Si la compañía de seguros no está de acuerdo, tendrá que iniciar un proceso para 
desvirtuar la presunción de legalidad que acompaña a dicho acto. 
 
Así las cosas, es claro que se trata de dos pólizas distintas. El oferente con la modificación que 
realiza, en la práctica lo que se configura es la sustitución de una póliza por otra, así la quieran 
llamar ajuste o modificación. Es que el nombre no le da sentido a las cosas ya que lo real es que se 
convierte una garantía que no aplica y no se ajusta a la ley y al pliego en una que si aplica y se 
ajusta. Para los efectos reales es como si la oferta hubiera sido entregada sin garantía. 
 
Por ello, la doctrina y jurisprudencia que aporta en su escrito de observaciones presentado el 7 de 
marzo de 2011, no aplica pues ella se predica para cuando la garantía de seriedad si se entrega y 
corresponde a una de las que nacen de la ley de contratación estatal pero adolece de algún 
defecto como sería su vigencia, monto asegurable, etc.  
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El anterior argumento se reafirma si analizamos la exigencia contenida en el Decreto 4828 de 2008, 
referente a la obligación de la compañía de seguros que emitió la garantía de seriedad de emitir la 
posterior garantía única de cumplimiento.  No existiendo la garantía de seriedad a favor de una 
entidad pública, mal podría la compañía aseguradora emitir la correspondiente garantía de 
cumplimiento, debiendo por tanto proceder al cambio de la póliza presentada. 
 
Por ello, TRANSCARIBE se ratifica en su evaluación.  
 

2. Presentadas por el CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO sobre la oferta presentada por PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA 
RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S.   

 
 OBSERVACIÓN No. 1 

 
 

“Coincidimos con TRANSCARIBE en que la garantía de seriedad de la oferta 
presentada por este proponente NO CUMPLE con lo establecido en el pliego de 
condiciones, lo cual genera el RECHAZO DE LA OFERTA, de conformidad on el numeral 
5.3 (vii) del pliego. 
(…) 
 
El pliego es claro además en cuenta a que la garantía debe cumplir con el Decreto 
4828 de 2008.  La garantía entregada con la oferta ni es para entidades públicas ni 
cumple con el Decreto 4828 de 2008.  El documento entregado el 24 de febrero de 
2011 contiene una garantía diferente a aquella entregada con la propuesta, no se 
trata de una corrección a la garantía entregada con la oferta.  En realidad se entregó 
una garantía diferente, con fecha 22 de febrero, de manera extemporánea.  Por lo 
tanto, la garantía de seriedad de la oferta debe tenerse como no presentada y por lo 
tanto la propuesta debe ser rechazada.” 

 
Respuesta.  PROCEDE SU OBSERVACIÓN. EL Comité Evaluador se ratifica en el informe de evaluación 
sobre éste aspecto. 
 
 

3. Presentadas por PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y TECNOLOGÍA – RETEC S.A.S - 
sobre la oferta presentada por PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA 
S.A.S.   

 OBSERVACIÓN No. 1: En cuanto a la póliza de seriedad de la propuesta presentada 
 
 

“La póliza de seguro anexada con la propuesta, no puede tenerse ni siquiera por 
presentada, en la medida en que la misma no cumple con ninguno de los requisitos 
legales y, por lo mismo, no implica que en momento alguno haya habido amparo 
favor de la entidad estatal ni mucho menso que se tenga por amparado la seriedad 
del ofrecimiento efectuado. 
 
Como puede verse, la póliza de seriedad de la oferta no es un requisito meramente 
formal, sino que tiene serias implicaciones sustanciales, en la medida en que protege a 
la entidad estatal licitante del riesgo amparable de revocación de la propuesta por 
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parte del oferente, por lo cual la respectiva entidad debe ser especialmente 
cuidadosa con el cumplimiento de los requisitos sustanciales de esta clase de pólizas. 
 
A su vez, debe tenerse en cuenta que existe una diferencia radical entre las pólizas 
otorgadas a favor de particulares, …, y las pólizas presentadas a favor de entidades 
estatales.  En efecto, de acuerdo con el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, las primeras 
puedes ser revocadas por falta de pago de la prima, mientras que las segundas no.  
Además, cuando quiera que la entidad estatal pretenda hacer efectiva la póliza de 
seriedad de los ofrecimientos lo deberá hacer mediante acto administrativo, poder 
que no se encuentra autorizado para las pólizas otorgadas a favor de particulares. 
 
(…) 
 
Ahora bien, el efecto jurídico de la falta de presentación de la garantía de seriedad 
de la propuesta,…, consiste en que la no  presentación de la garantía de seriedad de 
forma simultánea con la oferta será causal de rechazo de esta última.  De esta 
manera la inexistencia de la póliza de la propuesta de RECAUDO SIT CARTAGENA 
implica que dicha oferta debe ser rechazada. 
 
De otra parte, si lo anterior no fuera suficiente, también debe tenerse en cuenta que la 
conducta del proponente RECAUDO SIT CARTAGENA de pretender sustituir la póliza de 
seriedad de la oferta inicialmente presentada no puede jamás ser entendida como el 
ejercicio de una subsanación, la cual, sino como una modificación o mejora de la 
propuesta, situación que se encuentra prohibida en el numeral 8 del artículo 80 de 
1993  

 
Respuesta.  PROCEDE SU OBSERVACIÓN. EL Comité Evaluador se ratifica en el informe de evaluación 
sobre éste aspecto. 
 
CONCLUSION 
 
 

FACTORES DE 
ELEGIBILIDAD 
(REQUISITO 

HABILITADOR) 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO 
 

 
PUNTAJE 

Aptitud Legal 
 

Acreditación de la 
existencia, capacidad 
y  representación legal 
del proponente, y 
condiciones legales de 
la propuesta 
 

PROFORMA 1. Presentación de la 
propuesta 

 
CUMPLE  

PROFORMA 2. Compromiso de 
Origen de fondos, legalidad y 
anticorrupción 

 
CUMPLE  

PROFORMA 3. Aceptación de los 
términos y condiciones del negocio 

 
CUMPLE  

PROFORMA 4. Acreditación de la 
aptitud legal  

 
CUMPLE  

Certificado de Aportes Parafiscales 
 

 
CUMPLE  

Garantía de Seriedad  
 

NO CUMPLE  
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COMITÉ EVALUADOR (VERIFICADORES DE LA CAPACIDAD JURIDICA) 
 
 
ERCILIA BARRIOS FLOREZ    
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
 
LEDA RETAMOSO LOPEZ    
Asesora en Contratación Estatal 
 
 
LILIANA CABALLERO CARMONA   
Profesional Especializado  
 
 
 
 

 
CONCLUSION 
 

 
NO CUMPLE 


