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LICITACION PÚBLICA NACIONAL TC-LPN-005 de 2010 
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Cartagena de Indias, marzo 16 de 2011. 
 
Doctor  
ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ 
Gerente 
Transcaribe S.A. 
 
Ref. Licitación Pública Nacional TC-LPN-005 DE 2010 
 
 
Respetado Doctor; 
 
En atención a las observaciones realizadas en la audiencia de adjudicación, procedemos 
a rendir concepto en los siguientes términos: 

 
 

I. OBSERVACIONES RECIBIDAS SOBRE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL 
CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTION DE FLOTAS DE TRANSPORTE 
PUBLICO 
 

1. Presentada por PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE: 

 
 OBSERVACIÓN No. 1: FALTA DE CAPACIDAD LEGAL.  Expresa el vocero del 

proponente que existe la carencia de facultades de SMARTMATIC, debido al 
error cometido en el número de la licitación para el cual se otorgó poder.  
Expresa que no solo se trata de un error numérico, se trata de un problema del 
objeto en el poder y problema del mandato.- 
 

Respuesta. NO PROCEDE LA OBSERVACIÓN. Tanto en la autorización de Junta Directiva 
como en el poder otorgado se observa claramente que la intención del proponente 
es presentar propuesta para el proceso licitatorio cuyo objeto es: “Concesión para el 
Diseño, Operación y Explotación del Sistema de recaudo y Suministro del Sistema de 
Gestión y Control de la Operación del Sistema integrado de Transporte Masivo de 
Pasajeros del Distrito de Cartagena de indias – Transcaribe S.A.”  
 
Así mismo, en las respuestas dadas a los pliegos de condiciones (respuesta No. 26, 
documento de respuestas a observaciones No. 4) se señaló que los documentos 
presentados podían traer el número de la licitación inicial.    
 
Conforme lo anterior, el Comité Evaluador se ratifica en la evaluación presentada 
sobre éste aspecto. 
 

 
2. Presentada por PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S.:  

 
 OBSERVACIÓN No. 1: AUSENCIA DE CAPACIDAD JURÍDICA. Ratifican la 

observación presentada referente a la insuficiencia del poder, teniendo en 
cuenta la equivocación en el número de la licitación. 
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Respuesta. NO PROCEDE LA OBSERVACIÓN. Tanto en la autorización de Junta Directiva 
como en el poder otorgado se observa claramente que la intención del proponente 
es presentar propuesta para el proceso licitatorio cuyo objeto es: “Concesión para el 
Diseño, Operación y Explotación del Sistema de recaudo y Suministro del Sistema de 
Gestión y Control de la Operación del Sistema integrado de Transporte Masivo de 
Pasajeros del Distrito de Cartagena de indias – Transcaribe S.A.”  
 
Así mismo, en las respuestas dadas a los pliegos de condiciones se señaló que los 
documentos presentados podían traer el número de la licitación inicial.    
 
Conforme lo anterior, el Comité Evaluador se ratifica en la evaluación presentada 
sobre éste aspecto. 

 
 

II. OBSERVACIONES RECIBIDAS SOBRE LA PROPUESTA PRESENTADA POR PROMESA 
DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO CARTAGENA S.A.S.  

 
 OBSERVACION 1: SOBRE SU PROPIA OFERTA. El representante de la empresa se 

refiere a las tres razones por las cuales fue inhabilitada la oferta: Duración de la 
sociedad integrante EQUIPLUSS, Aportes Parafiscales de Avila Ltda; y causal de 
disolución de la Promesa de Sociedad.- 

 
RESPUESTA: 
 

• Frente a la PROMESA DE SOCIEDAD: Manifestó que el tema de la sociedad no 
puede regirse como se indicó en el pliego en el art. 110 del C. de Co. sino con lo 
previsto en la ley 5 de la ley 1258 de 2008. La clausula no constituye un elemento 
esencial del contrato de sociedad, razón por la cual  procede a subsanar el error 
presentado la modificación de la clausula 49 el Contrato de Promesa de Sociedad 
a través de un otrosí suscrito el 7 de febrero de 2001.  

Respuesta: NO PROCEDE SU OBSERVACION. Tal y como se indicó en el informe de 
evaluación y en las respuestas dadas a las observaciones a dicho informe, el 
documento presentado como Promesa de Sociedad es el documento que determina 
la participación de los proponentes en el futuro contrato, sus  obligaciones, duración, 
etc.; la falencia de que adolece el documento, incumple con las condiciones 
establecidas en el numeral 4.1.2.4.2 del pliego de condiciones. 
 
El Otro si allegado por el vocero en la audiencia, es documento que mejora la 
propuesta, razón por la cual se mantiene el concepto rendido en el sentido de que el 
proponente NO CUMPLE con el criterio referido.  

 
• APORTES PARAFISCALES: Solicita que la entidad verifique ante las entidades 

recaudadoras el cumplimiento de sus compromisos de pago con los aportes 
parafiscales.   
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Respuesta: NO PROCEDE SU OBSERVACION. Tal y como se indicó en el informe de 
evaluación y en las respuestas dadas a las observaciones a dicho informe, el documento 
aportado no fue suscrito por quien era revisor fiscal a la fecha de su expedición. 
Tratándose de un documento subsanable, el proponente no lo subsanó, razón por la cual 
se mantiene el concepto rendido en el sentido de que el proponente NO CUMPLE con el 
criterio referido.  
 

• DURACION: Se aporta certificado de existencia y representación legal del 11 de 
marzo de 2011, en el cual consta la modificación del plazo de la sociedad 
mediante escritura pública No. 223 del 1 de marzo de 2011, registrada el 7 de 
marzo de 2011.  

El numeral 4° del artículo 29 del Código de Comercio es claro al establecer que los 
documentos sujetos a registro producen efectos respecto a terceros a partir de la fecha 
de su inscripción.  
 
Tal como consta en el certificado de existencia y representación legal aportado en la 
audiencia, la última reforma a la sociedad consta en la escritura pública número 223 del 1 
de marzo de 2011, la cual fue inscrita el 7 de marzo del año que discurre en el respectivo 
registro mercantil.  Es a partir de esta última fecha que el acto produce efectos respecto a 
terceros, fecha que es posterior al cierre del proceso de selección (7 de febrero de 2011), 
incumpliendo de esta forma lo exigido en el literal b) del numeral 4.1.1. del pliego de 
condiciones.- 
 
Por lo anterior el comité evaluador se ratifica en el concepto dado en la evaluación 
publicada el 28 de febrero de 2011 y el documento de respuesta a observaciones en el 
sentido que el proponente  NO CUMPLE en este aspecto.- 
 
 

III. OBSERVACIONES RECIBIDAS SOBRE LA PROPUESTA PRESENTADA POR PROMESA 
DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA  

SOBRE SU PROPIA PROPUESTA 
 

 OBSERVACION 1: LA GARANTIA: Señala la vocera del proponente que el error en el 
formato de la póliza adjuntada con la oferta es un error involuntario, caso en el 
cual debe darse trato igualitario con el resto de los proponentes.  Procede a dar 
lectura al artículo 10 del Decreto 2474 de 2008, y señala que con la aclaración 
presentada a la póliza no se está subsanado la capacidad ni se aportan 
documentos posteriores; lo que se hizo fue aclarar el formato. 
 

Solicita se eleve una consulta a la Superintendencia Financiera, experta en el tema y 
cuyo concepto obliga. 

 
Señala en el presente caso debe primar lo sustancial sobre lo formal, y termina su 
intervención haciendo alusión al principio de la Buena Fe. 

 



RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN AUDIENCIA 
 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL TC-LPN-005 de 2010 
Por medio de la cual se adjudica UN CONTRATO PARA OTORGAR EN CONCESIÓN EL DISEÑO, 

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO Y SUMINISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, 
TRANSCARIBE, POR SU CUENTA Y RIESGO, Y BAJO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE TRANSCARIBE S.A. 

 
RESPUESTA: NO PROCEDE SU OBSERVACIÓN. El COMITÉ EVALUADOR SE RATIFICA EN EL 
CONCEPTO DADO EN EL DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES.  
 
 

IV. OBSERVACIONES RECIBIDAS SOBRE LA PROPUESTA PRESENTADA POR PROMESA 
DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y TECNOLOGIA – RETEC S.A.S. 

 

PRESENTADA POR EL CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTION DE FLOTAS DE 
TRANSPORTE PUBLICO 

 
 OBSERVACION 1: El objeto social de la empresa Recolección y Aseo no tiene nada 

que ver con el objeto de esta licitación.  

El objeto se limita a la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Solicitamos la 
reconsideración de esta evaluación. Consideramos que la propuesta debe ser 
rechazada.- 
 
RESPUESTA: Frente a las inquietudes que se presentan sobre este tema en el Comité de 
Evaluación, en donde se escuchan de sus integrantes varias posturas, el Gerente de la 
entidad aprovechando la presencia del doctor Luis Guillermo Dávila Vinueza le consulta 
acerca de su opinión sobre el particular, en especial porque durante la audiencia se 
presentaron varias observaciones sobre el punto. El doctor Dávila solicita que en primer 
lugar se de lectura al pliego de condiciones acerca del requisito que da lugar a debate. 
Al respecto, el numeral 4.1.2.2., numeral 5, es del siguiente tenor: “Acreditar que su objeto 
social principal permite a la persona jurídica la celebración y ejecución del Contrato de 
Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones que adquiere.”. 
 
Al revisar el certificado de existencia y representación de la sociedad Recolección y Aseo 
S.A. ESP, se observa que su objeto social se circunscribe a dos actividades 
primordialmente como son servicio público de aseo, incluyendo los componentes que lo 
integran, y servicios públicos de acueducto y alcantarillado. En desarrollo de estas dos 
actividades se faculta a la sociedad: a realizar todo acto y contrato relacionado con 
aquellas y  todo lo que sea necesario para cumplir las  obligaciones legales y 
convencionales derivadas de la actividad de la sociedad. Dentro de esta últimas se 
incluye un listado no taxativo sino enunciativo de 16 literales, entre los que se  encuentran 
la relacionada con la celebración de contratos de concesión y de recaudo. 
 
Lo anterior significa que estas dos últimas actividades se refieren a contratos sobre 
servicios de aseo y/o acueducto y alcantarillado de manera restrictiva. Es decir que no 
permitiría la celebración del contrato que nace de la presente licitación, tal como lo 
indicaron durante la audiencia las profesionales que actuaron como voceros de los 
proponentes, lo cual se comparte.  
 
 

 OBSERVACION 2: La proforma 11 es confusa e ilegible.  
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PRESENTADA POR LA PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE 
S.A.S. (Empresa 1) 
 

 OBSERVACION 1: Coincidimos con todas las observaciones presentadas por el 
Consorcio Colcard, a través de la doctora Ximena Zuleta.  
 

• El objeto social de la empresa Recolección y Aseo no comprende actividades que 
tengan que ver con el objeto de esta licitación.-  

RESPUESTA: Nos remitimos al concepto dado por el Doctor Davila Vinueza en la respuesta 
a la observación No. 1 presentada por el CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTION 
DE FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO.- 
 

• La pro forma 11 es ilegible.- 

RESPUESTA: El COMITÉ EVALUADOR SE RATIFICA EN EL CONCEPTO DADO EN EL 
DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES.  
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En los términos anteriores queda rendido nuestro concepto.  
 
COMITÉ EVALUADOR  
 
 
ERCILIA BARRIOS FLOREZ    
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
 
LEDA RETAMOSO LOPEZ    
Asesora en Contratación Estatal 
 
 
LILIANA CABALLERO CARMONA   
Profesional Especializado  
 
 
 
QUIEN RINDE EL CONCEPTO: Dr. LUIS GUILLERMO DAVILA VINUEZA 


