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RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 1. Hacemos alusión a la comunicación indicada en el 

asunto, presentada dentro del plazo para formular observaciones al pliego de 

condiciones definitivo de la selección abreviada SA – MC – 007 – 2014.  

 

Sobre ese particular, a continuación encontrará las consideraciones que se encuentran 

relevantes. 

 

1. INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGALIDAD DE LAS DISPOSICIONES DEL PLIEGO DE 

CONDICIONES QUE REFIEREN A LA VINCULACIÓN DE LOS NUEVOS 

CONCESIONARIOS CON EL PATRIMONIO AUTÓNOMO CONSTITUIDO POR SOTRAMAC 

S.A.S. 

 

En cuanto a este aspecto, señala el observante lo siguiente: 

 

―1.1. En los numerales anteriores se señala expresamente que los sujetos 

de derecho que obtenga una cualquiera de las concesiones que 

actualmente se licitan conforme al pliego de condiciones de la 

referencia, ―se vincularán…como fideicomitentes‖ al patrimonio 

autónomo que constituya SOTRAMAC S.A.S. para ―la administración de 

los recursos y el cumplimiento de todos los trámites necesarios para 

lograr las actividades propias del FUDO. 

 

En el derecho constitucional privado se considera que la libertad de 

contratación hace parte del núcleo esencial del derecho constitucional 

a la libertad de las personas. Desde ese punto de vista es reprochable 

constitucionalmente que se obligue a sujetos de derecho autónomos a 

plegarse a contrataciones que otros hayan realizado. Y eso es lo que 

concurre con los numerales del pliego de condiciones de la referencia 

que cuestionamos. La imposición que en ello se observa quebranta la 

libertad de contratación de las que son titulares los eventuales 

concesionarios en la licitación pública 

 

(…) 

 

Conforme a lo anterior, solicitamos que se corrijan los pliegos de 

condiciones de la referencia, volviéndose a la idea anterior que para el 

efecto se manejaba, en el sentido de que los tres (3) sujetos de derecho 

que resulten adjudicatarios de las concesiones de operación de 

Transcaribe S.A., de consuno celebren el encargo fiduciario para la 

administración del FUDO‖ 
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Para efectos de la respuesta, en primer término se debe hacer alusión a lo previsto en el 

artículo 13 de la Ley 80 de 1993, según el cual: ―ARTÍCULO   13º.-  DE LA NORMATIVIDAD 

APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES. Los contratos que celebren las entidades a que 

se refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y 

civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley. (…)‖ 

 

Bajo ese entendido, corresponde revisar las reglas y los principios que corresponden al 

derecho privado en materia de autonomía de la voluntad de las partes y cumplimiento 

de los contratos. 

 

Frente a ese particular, el artículo 16 del Código Civil prevé lo siguiente: ―ARTICULO 16. 

<DEROGATORIA NORMATIVA POR CONVENIO>. No podrán derogarse por convenios 

particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas 

costumbres‖. 

 

Por su parte, el artículo 1602 del mismo cuerpo normativo dispone que: ―ARTÍCULO  1602. 

<LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES> Todo contrato legalmente celebrado es una 

ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o 

por causas legales‖. 

 

En punto al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, la Corte Constitucional 

indicó lo siguiente en sentencia C-1194 de 2008: 

 

―5. Principio de autonomía de la voluntad privada 

  

El principio de autonomía de la voluntad privada ha sido definido por la 

doctrina del derecho civil1 y por la jurisprudencia constitucional2, como 

el poder de las personas, reconocido por el ordenamiento positivo para 

disponer con efecto vinculante de los intereses y derechos de los que 

son titulares y por ende crear derechos y obligaciones, siempre que 

respete  el orden público y las buenas costumbres. 

 

Al respecto la jurisprudencia de la Corte ha señalado que este principio 

encuentra fundamento constitucional en los artículos 13 y 16 de la Carta, 

en tanto reconocen, respectivamente, el derecho a la libertad y al libre 

desarrollo de la personalidad. Estos derechos permiten inferir que se 

reconoce a los individuos la posibilidad de obrar de acuerdo con su 

voluntad, siempre y cuando respeten el orden jurídico y los derechos de 

las demás personas.  

 

                                                           
1
 Marco Gerardo Monroy Cabra, Introducción al Derecho, Bogotá, Editorial TEMIS, pags 542-549. 

2
 Ver Sentencia C-341 de 2006 M. P. Jaime Araujo Renteria. 
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Aunado a lo anterior, encuentra la Corte, tal y como lo ha expresado 

previamente, que el principio de autonomía de la voluntad privada está 

ligado a la libertad de empresa y económica, que en regimenes 

democráticos, como en el nuestro, se somete a la limitación del bien 

común, y a la prevalencia del interés general sobre el particular 

(artículos 333 y 2 de la constitución política). Es de estas libertades que 

emana la libertad de contratación como manifestación del principio al 

que se ha venido haciendo referencia, y conforme con el cual los 

particulares pueden realizar los acuerdos vinculantes que deseen para el 

intercambio de bienes y servicios.3 

 

Ahora bien, el principio de autonomía de la voluntad privada en el 

marco del Estado colombiano debe ser interpretado conforme con los 

principios, valores y derechos reconocidos por la Carta y propios del 

Estado Social de Derecho, lo cual significa que el postulado, como ya se 

señaló, no tiene una connotación absoluta, y por tanto admite 

excepciones, relacionadas entre otras, con la realización de la justicia y 

el respeto de los derechos fundamentales. 

 

Finalmente debe precisar la Corte que, este principio encuentra 

consagración legal en el artículo 1602 del Código Civil, según el cual 

―[t]odo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, 

y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por 

causas legales‖ en concordancia con el artículo 16 del mismo 

ordenamiento, el cual establece que ―[n]o podrán derogarse por 

convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados 

el orden y las buenas costumbres‖,que como ya se dijo, en nuestro 

contexto debe ser interpretado a la luz de la Constitución Política‖4. 

 

Como se ve, a partir del principio de libre autonomía de la voluntad de las partes, que 

resulta aplicable por la remisión del artículo 13 en mención, TRANSCARIBE S.A. estructura 

una propuesta de negocio en la cual, los futuros concesionarios deberán adherir al 

contrato de fiducia mercantil que suscribirá el actual CONCESIONARIO, para efectos de 

bajar costos financieros asociados al proyecto. 

 

Ese contrato de fiducia mercantil está sometido a unas precisas reglas que fueron 

definidas en el Apéndice 13 del pliego de condiciones de la licitación pública TC – LPN – 

004 de 2013. 

 

                                                           
3
 Ver Sentencia C-993 de 2006 M. P. Jaime Araujo Rentería 

4
 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. M.P.: RODRIGO ESCOBAR GIL. Referencia: Expediente D-

7379. Bogotá, tres (3) de diciembre de dos mil ocho (2008) 



DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ARMANDO 

ANTONIO VENEGAS POLO 

SELECCCION ABREVIADA No. SA-MC-007-2014 

CUYO OBJETO ES SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE DOS (2) CONTRATOS DE CONCESIÓN CUYO OBJETO SERÁ LA 

OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS– 

TRANSCARIBE 

 

Esa es la condición que considera TRANSCARIBE S.A., para viabilizar la ejecución del 

proyecto. En esa condición se materializa la propuesta de negocio que busca adelantar 

en el marco de la selección abreviada que está desarrollando.  

 

Los interesados en participar cuentan con plena libertad para aceptar o no esa condición 

de negocio, sin que resulte violatorio de norma constitucional o legal alguna. 

 

Es importante resaltar que el observante hace mención a violaciones, pero no determina 

a qué norma en particular, por lo que se le invita a que precise cuál es el concepto de 

violación que argumenta, partiendo de la explicación jurídica que se incluye en esta 

respuesta. 

 

 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 2. AUSENCIA DE VIOLACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONPES 

3516 DE 2008 Y 3260 DE 2003, CON LA INCLUSIÓN DE LA ALTERNATIVA 1 DE PRESENTACIÓN 

DE LAS OFERTAS 

 

Al respecto, consideró el observante lo siguiente: 

 

―Esta fuera de discusión el valor normativo que tiene lo que sobre 

participación de los transportadores locales en el SITM de Cartagena de 

Indias D.T. y C. se ha dispuesto en los documentos CONPES 

mencionados. TRANSCARIBE S.A., debe someterse a las regulaciones 

indicadas. Hoy, con mucha preocupación, podemos señalar que ésta, 

en la licitación pública de la referencia, ha desconocido el derecho, 

constitucional y legal, que tienen los transportadores locales para 

participar permanentemente en la operación del SITM de Cartagena de 

Indias, D.T. y C‖  

 

Como se ve, en el mencionado documento se reiteran argumentos que habían sido 

discutidos en la licitación pública anterior que fue parcialmente declarada desierta. Sobre 

el particular a continuación se reiteran los argumentos que ha presentado TRANSCARIBE 

S.A., para desvirtuar lo afirmado por el observante, para finalmente transcribir apartes 

relevantes del fallo de tutela que negó la pretensión de suspensión y modificación del 

proceso anterior, por estos mismos hechos. 

 

 

1.1. Antecedentes de los procesos licitatorios 

 

A continuación se revisarán los antecedentes de los procesos licitatorios 002 de 2011, 003 

de 2011, 002 de 2013, 003 de 2013 y 004 de 2013. 

 

1.1.1. La licitación pública 002 de 2011 
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De acuerdo con la estructuración del proyecto de pliego de condiciones de la licitación 

pública TC – LPN – 002 de 2011, se contemplaba la inclusión de propietarios y empresas de 

transporte público colectivo, en los siguientes términos: 

 

―4.1.3. Composición de la estructura societaria del proponente 

 

―4.1.3.1. Descripción de la Composición de la Estructura Societaria del 

Proponente 

 

La Composición de la Estructura Societaria del Proponente, debe seguir 

los siguientes parámetros:  

 

Deberá contar con un mínimo en la concesión 2 de Doscientos 

cincuenta (250) y para la concesión 1 de  Doscientos (200) Pequeños 

Propietarios Transportadores y/o Pequeños Propietarios Transportadores 

Equivalentes que tengan contrato de vinculación vigente con las 

Empresas de Transporte Público Colectivo habilitadas en el Distrito de 

Cartagena,  que sean propietarios de vehículos incluidos en el Apéndice 

5, que cuenten con tarjeta de operación vigente expedida por la 

autoridad de Transporte a la fecha de apertura de la presente 

licitación.-  

 

Los Pequeños Propietarios Transportadores, deberán ser socios en un 

porcentaje mínimo del 20% del capital social del proponente plural o 

individual, exigido mediante la sumatoria de la participación de cada 

uno de ellos, ya sea en forma directa o indirecta. 

 

(…) 

 

El concesionario estará obligado a conservar o mantener la proporción 

arriba indicada con respecto a los pequeños propietarios (sin incluir 

propietarios equivalentes) durante los primeros siete (7) años. 

 

(…) 

 

―4.3. FACTORES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

―4.3.1. Experiencia operativa del proponente 

 

―4.3.1.1 Descripción de la Experiencia Operativa del Proponente 

 

El proponente debe acreditar como mínimo que cuatro (4) de sus 

integrantes, entendiéndose como tales accionistas, socios y/o 

integrantes del proponente plural, son Empresas de Transporte Público 

Colectivo habilitadas para prestar dicho servicio en el Distrito de 
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Cartagena. Dichas empresas deben estar incluidas en el Inventario del 

Parque Automotor realizado por el Departamento Administrativo de 

Transito y Transporte, DATT, contenido en el Decreto 0334 del 15 de 

marzo de 2011. 

 

Una empresa de transporte público colectivo actual que se encuentre 

relacionada en dicho listado, solo puede estar vinculada a un solo 

proponente. 

 

Para acreditar esta experiencia el proponente debe indicar el nombre 

de la empresa habilitada para prestar el servicio de transporte, que se 

encuentra en el listado contenido en el acto administrativo antes citado. 

 

(…) 

 

“4.3.2 EXPERIENCIA EN OPERACIÓN DE TRANSPORTE DE LOS PROPONENTES 

 

“4.3.2.1 Descripción de la Experiencia en Operación de Transporte de los 

Proponentes 

 

El proponente debe acreditar que cuenta como mínimo con 

Cuatrocientos (400) vehículos que tienen contrato de vinculación 

vigente con las Empresas de Transporte Público Colectivo habilitadas 

para prestar dicho servicio en el Distrito de Cartagena  y tarjeta de 

operación vigente expedida por la autoridad de transporte  y transito 

del Distrito de Cartagena a la fecha de la apertura de licitación. Tales 

vehículos deben estar incluidos en el Apéndice 5 y deben estar 

vinculados a las empresas de transporte público colectivo que hacen 

parte de su propuesta.  

 

(…)‖ (Resaltado fuera del texto) 

 

Así, el proyecto de pliego de condiciones previó dos escenarios de vinculación: 

 

 Inclusión de los propietarios en la estructura societaria del proponente. 

 

 Inclusión de los propietarios como factor de experiencia operativa del proponente 

a las empresas de transporte público colectivo. 

 

No se incluía como factor de asignación de puntaje a ninguno de los dos componentes 

anteriores. 

 

En este proceso no fue emitida la resolución de apertura de la licitación pública. Fue 

descartado en etapa de prepliego de condiciones. 
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1.1.2. Licitación pública 003 de 2011 

 

En el pliego de condiciones de la Licitación Pública 003 de 2011, en relación con la 

vinculación de propietarios y empresas de transporte colectivo, se estableció lo siguiente: 

 

―4.1.3. Composición de la estructura societaria del proponente 

 

―4.1.3.1. Descripción de la Composición de la Estructura Societaria del 

Proponente 

 

La Composición de la Estructura Societaria del Proponente, debe seguir 

los siguientes parámetros:  

 

Alternativa A. 

 

Cuando se pretenda acreditar factores de experiencia a través de  

empresas de transporte público colectivo de pasajeros, el proponente  

singular o proponente pluraldeberá contar con mínimo cuatro (4)  

empresas de transporte público colectivo de pasajeros habilitadas en el 

Distrito de Cartagena, así como también deberá contar  un número 

mínimo de propietarios. 

 

Alternativa B. 

 

Cuando se pretenda acreditar factor de experiencia a través de 

propietarios de vehículos que hacen parte del censo del parque 

automotor,  el proponente singular o proponente plural, deberá contar 

con un mínimo, de acuerdo a la concesión elegida, que tengan contrato 

de vinculación vigente con las Empresas de Transporte Público Colectivo 

Urbano, habilitadas en el Distrito T. y C. de Cartagena,  que sean 

propietarios de vehículos incluidos en el Apéndice 5, que cuenten con 

tarjeta de operación vigente expedida por la autoridad de Transporte. 

Los Propietarios Transportadores deberán ser socios en un porcentaje  

mínimo del 40% del proponente singular o en la conformación del 

proponente plural,  calculado sobre el patrimonio neto exigido mediante 

la sumatoria de la participación de cada uno de ellos, ya sea en forma 

directa o indirecta  a través de sociedades conformados por estos como 

miembro del proponente individual o plural. 

 

(…) 

 

―4.2. FACTORES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

―4.3.1 Experiencia operativa del proponente 
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―4.3.1.1 Descripción de la Experiencia Operativa del Proponente 

 

El proponente debe acreditar que cumple como mínimo con lo 

siguiente: 

 

Alternativas 

Concesión 

No 1 

Concesión 

No 2 

Concesión 

No 3 

Alternativa A 

Empresas 4 4 4 

Buses 646 489 456 

Propietarios 100 70 50 

Alternativa B 
Buses 646 489 456 

Propietarios 350 300 250 

 

Alternativa  A: 

Para esta alternativa los oferentes deberán cumplir con el mínimo de 

empresas, el mínimo de vehículos postulados y el mínimo de  propietarios 

para aplicar a cada una de las concesiones bajo lo condiciones de la 

tabla anterior. 

 

Alternativa B: 

Para esta alternativa los oferentes deberán cumplir con el mínimo de 

propietarios y de vehículos para aplicar a cada una de las concesiones 

bajo lo condiciones de la tabla anterior‖ (Resaltado fuera del texto) 

 

De acuerdo con lo anterior, conservando la estructura del primer intento de proceso 

licitatorio se incluyeron a los propietarios en la estructura societaria del proponente, y a las 

empresas de transporte público colectivo como factor de experiencia, plateando para el 

efecto dos alternativas para la presentación de las ofertas. 

 

Mediante Resolución 004 de enero de 2012 se ordenó la apertura del proceso licitatorio. 

Sin embargo, se tuvo que revocar dicho acto mediante la Resolución 019 del 17 de 

febrero de 2012. 

 

1.1.3. Licitación pública 002 de 2013 

 

El 26 de abril de 2013 fue publicado el proyecto de pliego de condiciones de la licitación 

pública TC – LPN – 002 – 2013, con la siguiente estructura respecto de los requisitos 

habilitantes: 

 

―4.1.3. Composición de la estructura societaria del proponente 

 

―4.1.3.1. Descripción de la Composición de la Estructura Societaria del 

Proponente 
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La Composición de la Estructura Societaria del Proponente, debe seguir 

los siguientes parámetros:  

 

Alternativa A. 

 

Cuando se pretenda acreditar factores de experiencia a través del 

número mínimo de empresas de transporte público colectivo de 

pasajeros habilitadas en el Distrito de Cartagena exigidos para la 

concesión a la cual se presente, el proponente  singular o proponente 

plural  deberá contar con mínimo cuatro (4) empresas de transporte 

público colectivo de pasajeros habilitadas en el Distrito de Cartagena, 

así como también deberá contar con un número mínimo de propietarios. 

 

Alternativa B. 

 

Cuando se pretenda acreditar factor de experiencia a través de 

propietarios de vehículos que hacen parte del censo del parque 

automotor,  el proponente singular o proponente plural deberá contar 

con un mínimo de propietarios (el cual depende de la concesión 

elegida) que tengan contrato de vinculación vigente con las Empresas 

de Transporte Público Colectivo Urbano, habilitadas en el Distrito T. y C. 

de Cartagena. Adicionalmente, los propietarios deberán estar incluidos 

en el Apéndice 5 y contar con contrato de vinculación vigente con una 

empresa de trasnporte público colectivo   

 

Tanto en el la Alternativa A como en la Alternativa B, los Propietarios 

Transportadores deberán ser socios del proponente singular o  plural, ya 

sea en forma directa o indirecta  a través de sociedades conformados 

por estos como miembro del proponente individual o plural‖. (Resaltado 

fuera del texto) 

 

Como se ve, el proceso 002 de 2013 establecía como factor habilitante a los propietarios y 

empresas de transporte público colectivo, señalando la condición mínima de vinculación 

para cada una de las alternativas. 

 

Este proceso fue descartado como consecuencia de la decisión de la Alcaldía del Distrito 

de Cartagena, de unificar la tecnología de los vehículos, generando como requisito 

obligatorio que todos funcionaran con gas natural vehicular.  

 

1.1.4. Licitación pública 003 de 2013 

 

Bajo el escenario incluido en el numeral anterior, fue necesario publicar nuevamente el 

prepliego de condiciones de un nuevo proceso de selección, haciendo el ajuste a las 

condiciones estructurales del proceso relacionadas con el factor de calidad de los 
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vehículos (tecnología a gas) y, como consecuencia de lo anterior, estableciendo un 

nuevo factor de calificación. 

 

En ese sentido, además de la vinculación de los propietarios y de las empresas de 

transporte público colectivo como requisito habilitante dentro de la estructura del 

proponente bajo las condiciones de la licitación 002 de 2013, se previó como requisito 

puntuable la incorporación de propietarios, bajo la siguiente justificación incluida en el 

estudio previo: 

 

―7.2 CALIDAD:  

 

DEMOCRATIZACIÓN INCLUSIÓN DE PROPIETARIOS ADICIONALES (100 

PUNTOS) 

 

Como ya se mencionó una de las prioridades más importantes del 

sistema TRANSCARIBE es la de generar beneficios sociales a los actores 

involucrados en el transporte público colectivo. Dentro de estos actores 

se encuentran los propietarios de vehículos, los cuales son parte 

fundamental para el éxito del nuevo esquema de negocio y el nuevo 

sistema de transporte.  

 

En este orden de ideas, se le asignará el puntaje mayor al oferente que 

ofrezca la mayor cantidad de Propietarios adicionales a los exigidos 

como criterio habilitante mínimo por cada alternativa por la respectiva 

concesión‖. 

 

De acuerdo con lo anterior, TRANSCARIBE determinó en el proceso licitatorio TC – LPN – 

003 – 2013 una doble condición de vinculación para los propietarios y empresas de 

transporte público colectivo. 

 

Sin embargo, esa decisión no tuvo respuesta por parte de los actores locales, quienes 

encontraron que el proyecto denotaba problemas de estructuración técnica y financiera 

que hacían inviable el proceso. 

 

Por lo anterior, en la fecha programada para el cierre, esto es, el 22 de noviembre de 

2013, no se presentaron ofertas dentro del mencionado proceso licitatorio. Como 

consecuencia de lo anterior, mediante  acto administrativo motivado se declaró desierto 

el proceso licitatorio TC – LPN – 003 – 2013. 

 

1.1.5. Licitación pública TC – LPN – 004 – 2013 

 

La ausencia de participación en el proceso licitatorio 003 de 2013 generó la obligación 

para TRANSCARIBE S.A., y las demás autoridades locales y nacionales, de buscar 

estrategias encaminadas a obtener la participación de entes públicos o privados, 

nacionales o internacionales que, bajo la estructura esencial del proceso —la cual no 
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sufriría modificaciones sustanciales—, se interesaran en la prestación del servicio de 

transporte público en la ciudad de Cartagena. 

 

Para el efecto, se decidió incorporar dos alternativas de participación, que se resumen 

así: 

 

―4.1.1.3. COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PROPONENTE 

 

―4.1.1.3.1. COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA DEL 

PROPONENTE: ALTERNATIVA 1 DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

Esta alternativa prevé la posibilidad de presentar propuesta sin contar 

con participación de actores actuales de la operación del transporte 

público colectivo en la ciudad de Cartagena. 

 

En este escenario, el proponente deberá incluir como miembro del 

proponente plural (promesa de sociedad futura – promitente socio) o 

como socio o cooperado del proponente singular (sociedad con objeto 

único), una persona jurídica cuyo objeto social contemple de manera 

expresa la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, y 

se encuentre actualmente habilitado por la autoridad de transporte 

correspondiente del país de origen, fijando un porcentaje de 

participación mínimo del treinta por ciento (30%) dentro del proponente. 

 

Adicionalmente, deberá acreditar experiencia específica en la 

prestación del Servicio de Transporte Público Masivo de Pasajeros, en un 

Sistema de Transporte Masivo que movilice mínimo 300.000 pasajeros 

pagos por día. La experiencia será acreditada por el miembro del 

proponente plural o socio o cooperado del proponente singular, en los 

términos del inciso anterior. 

 

Esta estructura, en todo caso, plantea la vinculación de propietarios sólo 

para efectos de garantizar la adquisición de puntaje por ese concepto, 

de modo que se garantiza el cumplimiento de la política de vinculación 

al nuevo Sistema, de los actuales actores. 

 

Para efectos de adquirir el puntaje que se otorga por este concepto, los 

propietarios podrán ser (i) socios del proponente, ya sea en forma 

directa o a través de personas jurídicas conformados por estos como 

miembro del proponente o (ii) vinculados con el compromiso irrevocable 

de desvinculación y desintegración del vehículo incluido en el APÉNDICE 

5, sin hacer parte de la estructura societaria del proponente. 

 

(…) 
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―4.1.1.3.2.  COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA DEL 

PROPONENTE: ALTERNATIVA 2 DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

Esta alternativa prevé la posibilidad de presentar propuesta contando 

con la participación de actores actuales de la operación del transporte 

público colectivo en la ciudad de Cartagena: propietarios de vehículos 

con los cuales se presta el Servicio de Transporte Público Colectivo y 

Empresas de Transporte Público Colectivo actualmente habilitadas. 

 

En este escenario, el proponente deberá incluir como miembro del 

proponente plural (promesa de sociedad futura – promitente socio) o 

como socio o cooperado del proponente singular (sociedad con objeto 

único), una persona jurídica cuyo objeto social contemple de manera 

expresa la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, y 

se encuentre actualmente habilitado por la autoridad de transporte 

correspondiente del país de origen, fijando un porcentaje de 

participación mínimo del treinta por ciento (30%) dentro del proponente. 

 

Adicionalmente, para esta Alternativa el proponente deberá acreditar 

experiencia específica en la Prestación del Servicio de Transporte 

Público Masivo de Pasajeros, en un Sistema de Transporte Masivo que 

movilice mínimo 150.000 pasajeros pagos por día. La experiencia será 

acreditada por el miembro del proponente plural o socio o cooperado 

del proponente singular, en los términos del inciso anterior. 

 

De acuerdo con esta alternativa, se deberá presentar la propuesta con 

un número mínimo de propietarios y empresas de transporte colectivo 

que se vinculen como miembros del proponente, en calidad de socios, 

promitentes socios o cooperados. 

 

En relación con los propietarios, en esta alternativa los propietarios 

deberán ser vinculados con la propuesta haciendo parte de ésta de 

manera directa o a través de personas jurídicas conformadas por 

propietarios. Las empresas de transporte colectivo deberán hacer parte 

del proponente plural o singular, de manera directa. 

 

(…)‖ (Resaltado fuera del texto) 

 

En resumen, lo que previó el nuevo pliego de condiciones respecto del REQUISITO 

HABILITANTE de propietarios y empresas de transporte público colectivo, fue lo siguiente: 
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Ahora bien, en relación con el FACTOR PONDERABLE, el pliego de condiciones de la 

licitación pública TC – LPN – 004 – 2013 determinó lo siguiente: 

 

“4.6. PROPUESTA DE CALIDAD (100 PUNTOS) 

 

“4.6.1. DEMOCRATIZACIÓN. INCLUSIÓN DE PROPIETARIOS ADICIONALES 

 

Se le asignará el puntaje mayor al oferente que ofrezca la mayor 

cantidad de propietarios adicionales, a los exigidos como criterio 

habilitante mínimo respecto de la Alternativa 2, y adicionales a ese 

número mínimo para la Alternativa 1.  

 

Vale decir, para la Alternativa 1 el proponente deberá acreditar un 

número adicional de propietarios, a partir del mínimo habilitante para la 

Alternativa 2, de modo que se establezca un criterio de igualdad entre 

las dos alternativas de presentación de la oferta. En ese orden, le 

Alternativa 1 
Experiencia en operacion de transporte publico masivo de 

pasajeros en Sistemas donde se movilice un mínimo de 
300.000 pasajeros pagos al día 

Alternativa 2 

Mínimo 2 empresas de TPC con operación en Cartagena 
vinculada con la propuesta 

Mínimo 100 propietarios de vehículos de TPC de Cartagena 
vinculados con la propuesta 

Experiencia en operacion de transporte publico masivo de 
pasajeros en Sistemas donde se movilice un mínimo de 

150.000 pasajeros pagos al día 
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corresponderá, para acceder al rango más bajo de puntuación por este 

concepto, vincular mínimo 101 propietarios con la propuesta, de 

acuerdo con las diferentes alternativas de vinculación previstas para la 

Alternativa 1. 

 

Para la Alternativa 2, para acceder al rango más bajo de puntuación 

por este concepto, deberá vincular mínimo 1 propietario adicional a los 

presentados con la propuesta. 

 

La calificación se asignará de la siguiente forma: 

 

 
 

Sólo para efectos de la asignación de puntaje para la Alternativa 1, el 

propietario puede ser vinculado a la propuesta como socio del 

proponente, ya sea en forma directa o a través de sociedades 

conformados por estos como miembro del proponente plural o socio o 

cooperado del proponente singular; o a través de la suscripción de un 

compromiso irrevocable de desvinculación del vehículo‖. 

 

Como se ve en los apartes transcritos, es claro que la estructuración de ofertas prevé dos 

alternativas así: 

 

 Una primera Alternativa que contempla la inclusión de propietarios y empresas de 

transporte colectivo como requisito habilitante. Así como la inclusión de los 

propietarios como factor ponderable. 

0 – 100 propietarios vinculados: 0 puntos 

101 – 110 propietarios vinculados: 20 puntos 

111 – 120 propietarios vinculados: 40 puntos 

121 – 130 propietarios vinculados: 60 puntos 

131 – 140 propietarios vinculados 80 puntos 

Más de 141 propietarios vinculados 100 puntos 
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 La segunda Alternativa contempla la inclusión de los propietarios como factor 

ponderable 

 

Así, respetando la directriz del Documento CONPES 3260 de 2003, se incluyeron ―requisitos 

mínimos e incentivos para la participación de la industria transportadora local‖, razón 

suficiente que desvirtúa cualquier vulneración el mandato del Documento CONPES o de 

la Constitución Política. 

 

1.2. Razones que sustentan la inclusión de alternativas de participación en el 

proceso licitatorio TC – LPN – 004 – 2013 

 

Tal como consta en los documentos previos y las memorias de la licitación pública TC – 

LPN – 004 de 2013, los elementos esenciales del proceso licitatorio TC – LPN 003 de 2013, 

que fue declarado desierto, no fueron modificados.  

 

En efecto, los siguientes aspectos permanecieron en la licitación pública TC – LPN – 004 de 

2013 y aun permanecen en la selección abreviada actualmente en trámite: 

 

(i) El proceso de desvinculación y desintegración sigue en cabeza de los futuros 

concesionarios 

 

(ii) No existen recursos para hacer fondeo del Fondo de Contingencias, diferente 

a lo previsto con recursos de los posibles concesionarios a partir de la liberación 

de la carga tarifaria que corresponde a TRANSCARIBE S.A. 

 

(iii) El costo de la infraestructura sigue a cargo de la tarifa, aun cuando existe un 

firme compromiso del Ente Gestor, del Gobierno Distrital y del Gobierno 

Nacional, de llegar a acuerdos frente a este concepto, mediante el aporte de 

recursos para el pago de la infraestructura y su consecuente exclusión de la 

tarifa.  

 

Bajo esa consideración, el riesgo de ausencia de propuestas en la licitación TC – LPN – 004 

– 2013 era latente, por cuanto justamente sobre los tres (3) elementos antes indicados giró 

la discusión frente a la inviabilidad del proyecto en la versión que correspondió a la 

licitación pública declarada desierta en noviembre pasado. Ese mismo riesgo persiste en 

la selección abreviada. 

 

En ese orden, a TRANSCARIBE y su órgano de dirección sólo le restaba generar alternativas 

de participación que involucraran a otros actores para conciliar dos derechos: 

 

 El derecho de los ciudadanos de contar con un sistema de transporte público que 

se preste en condiciones de eficiencia – protección del interés general. 
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 El derecho de los propietarios de vehículos y empresas de transporte público 

colectivo de continuar vinculados a la prestación del servicio público de 

transporte por medio del nuevo esquema – protección del interés particular. 

 

De acuerdo con lo anterior, el nuevo proceso de selección abreviada SA – MC – 007 – 

2014 introdujo modificaciones, particularmente, en relación con las alternativas que tienen 

los interesados para presentar propuesta, en tanto responde a la necesidad de generar 

espacios de participación para los transportadores locales, pero garantizando que pueda 

existir interés de otros actores para también proteger el derecho de los cartageneros de 

contar con un servicio de transporte público eficiente, como derecho protegido por la 

Constitución Política. 

 

Al respecto cabe recordar que el artículo 365 de la Constitución Política prevé lo siguiente 

en materia de prestación de servicios públicos: 

 

―ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social 

del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos 

los habitantes del territorio nacional. 

 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, 

podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 

comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 

mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si 

por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley 

aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por 

iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades 

estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y 

plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas 

del ejercicio de una actividad lícita‖ (Resaltado fuera del texto). 

 

Frente a este tema la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos ha reconocido lo 

siguiente: 

 

―Dentro del marco jurídico constitucional de la figura de Estado Social 

de Derecho adoptada por la Constitución de 1991, el texto Superior 

dispuso en sus artículos 365 a 370 que los servicios públicos son factores 

esenciales y de gran importancia para materializar la función del Estado. 

Así, la eficiencia, la oportunidad y el mayor cubrimiento de los servicios 

públicos, son los medios más adecuados que tiene el Estado para 

asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas y 

dar solución a las necesidades básicas insatisfechas en materia de 

saneamiento ambiental y de agua potable, de tal suerte que muchos 

de los factores que regulan legalmente su prestación deben tener como 

consideración fundamental el interés social que ellos revisten. Es a partir 

de este criterio general de cubrimiento a toda la población que la 
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misma Carta delegó en la ley, la función reguladora de tales servicios 

públicos, estableciendo que los mismos pueden estar a cargo del Estado 

de manera exclusiva o indirectamente por comunidades organizadas o 

por particulares.  

 

De esta manera, el Legislador cuenta con la libertad para regular todos 

los aspectos inherentes a los servicios públicos, que van desde la 

implementación de un esquema de competencia económica y libertad 

de empresa, pasando por la reglamentación de su esquema tarifario, así 

como por la forma en que se darán los subsidios a los estratos más 

pobres. 

 

4.2 Con todo, la razón de ser de los servicios públicos y la necesidad de 

su regulación por parte del Legislador se regirá siempre por la necesidad 

de  asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 

nacional.Además, la jurisprudencia constitucional ha señalado lo 

siguiente: 

 

De los postulados consagrados en los artículos 365 a 370 de la 

Constitución, pueden deducirse estas características en relación con los 

servicios públicos: tienen una connotación eminentemente social en la 

medida en que pretenden el bienestar y mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas,  y por ello deben ser prestados en forma eficiente; 

constituyen un asunto de Estado y por lo tanto pertenecen a la órbita de 

lo público, de ahí que deben ser prestados a todos los habitantes; (…). 

 

4.3 Ahora bien, en cuanto a las características y elementos esenciales 

de los servicios públicos, la misma Constitución estableció preceptos que 

constituyen su fundamento esencial, siendo la solidaridad y el derecho a 

la igualdad los postulados que han de orientar su prestación, teniendo 

especial alcance en la aplicación proporcional de un régimen tarifario 

preferente o beneficioso respecto de los sectores sociales de bajos 

ingresos y asegurando con esta medida la garantía de principios de 

equidad y solidaridad (arts. 367 y 368 Superior)‖5 (Resaltado fuera del 

texto). 

 

Así, al Estado le corresponde el deber superior de garantizar la prestación del servicio 

público y, en particular para el caso que nos ocupa, de la prestación del servicio público 

de transporte a favor de los ciudadanos de Cartagena de Indias. Es derecho correlativo a 

este deber del Estado, el de los ciudadanos de ser beneficiarios de un servicio público de 

transporte eficiente. Por eso debe trabajar el Ente Gestor, ese es su mandato. 

 

                                                           
5
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 055 de 2011. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio. 
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En ese orden, tal como se explica en el estudio previo de la selección abreviada SA – MC 

– 007 – 2014, la ausencia de participación en el proceso licitatorio 003 de 2013 y la 

declaratoria parcial de desierta de la licitación 004 de 2013, generó la obligación para el 

Ente Gestor y demás autoridades locales y nacionales, de buscar estrategias 

encaminadas a obtener la participación de entes públicos o privados, nacionales o 

internacionales que, bajo la estructura esencial del proceso, se interesen en su prestación. 

 

Ahora bien, en lo que guarda relación con lo contenido en el documento CONPES frente 

a la vinculación de propietarios y actuales actores del sistema de transporte colectivo de 

la ciudad de Cartagena, debe indicarse que el nuevo proceso protege esa 

recomendación incluida en el mencionado documento. 

 

En efecto, tanto la alternativa 1 como la alternativa 2 de presentación de oferta, prevén 

la vinculación de propietarios y empresas de transporte público colectivo. Respecto de la 

ALTERNATIVA 1, a los propietarios como instrumentos para la asignación de puntaje. En la 

ALTERNATIVA 2 a los propietarios y empresas de transporte público colectivo como 

requisito habilitante para presentar propuesta, en adición a la obtención de puntaje 

respecto de los propietarios. 

 

En ese contexto es claro que no se desconoce la política prevista en el documento 

CONPES relacionada con la vinculación de propietarios, pero se crea un mecanismo 

como alternativa para ampliar el espectro de interesados, para lograr contar con 

operadores que presten el servicio, de modo que se garantice por parte del Distrito y el 

Ente Gestor el cumplimiento del mandato contenido en el artículo 365 de la Constitución 

Política. 

 

La estructuración actual mantiene las condiciones para promover la participación de 

todos los interesados, bajo condiciones que permitan la competencia entre actores que 

se interesen por prestar el servicio público de transporte, partiendo de la premisa según la 

cual, las condiciones estructurales del proceso licitatorio que fue declarado desierto por 

ausencia de interés de los actores locales no fueron modificadas. 

 

1.3. Argumentos del juez de tutela que resultan relevantes 

 

Esos argumentos fueron tenidos en cuenta por el juez de tutela para desestimar las 

pretensiones de suspensión y modificación de las condiciones del proceso licitatorio TC – 

LPN – 004 de 2013. Al respecto, el juez manifestó que:  

 

―(…) En primer lugar, las accionantes basan el susodicho perjuicio en la 

posible y eventual exclusión de las mismas, en la operación del nuevo 

SITM de la ciudad, lo cual a juicio de este Juez de Tutela, es una 

situación futura e incierta; teniendo en cuenta que así como la licitación 

pública No. TC – LPN – 004 – 2013, contiene la citada alternativa, de igual 

forma statuye otra (AALTERNATIVA 2), en la cual se da la posibilidad de 

presentar propuestas; contando con la participación de actores 
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actuales de la operación del transporte público colectivo de la ciudad, 

como son propietario de vehículos, y empresas de transporte —como las 

tutelantes—; dentro de la constitución societaria del postulante‖ 

 

Como se ve, el mismo Juez de tutela reconoció la ausencia de vulneración, por cuanto 

existe la ALTERNATIVA 2 de presentación de las ofertas, la cual persiste en la selección 

abreviada que es objeto de observación. 

 

Bajo ese entendido, ninguna de las dos observaciones se encuentran viables para 

modificar el pliego de condiciones definitivo del proceso de selección abreviada SA – MC 

– 007 – 2014. 

 

 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO. 


