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La Gerencia General de Transcaribe S.A. designó mediante Resolución No. 149 del 27 de 

agosto y 175 del 14 de octubre del año que discurre, el comité evaluador jurídico y 

técnico de las ofertas presentadas dentro del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-

MC-007-2014. 

 

Con el propósito de seguir cumpliendo con tal designación, el comité ha elaborado el 

presente documento en el cual se da respuesta detallada a las observaciones 

presentadas sobre el informe de evaluación a la única propuesta presentada, y se 

determina la capacidad y/o habilidad para participar en la licitación.  

 

A continuación se presentan las observaciones presentadas por el proponente y por 

particulares y las respuestas a las mismas por parte del comité evaluador.  

 

 

 

I. OBSERVACIONES RECIBIDAS 

 

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TRANSAMBIENTAL SAS 

 

El representante legal de la sociedad TRANSAMBIENTAL SAS mediante escrito G- TA- 007-

2014 del 7 de noviembre del año que discurre, Radicado Interno No. 001505, solicita 

evaluar y asignar puntaje a los propietarios de los vehículos relacionados, manifestando 

que esos vehículos que aportaron a la propuesta fueron repuestos por vehículos que 

operaban en el transporte público de Cartagena, y que este hecho se encontraba 

consignado en el certificado de libertad y tradición.  

 

Los vehículos relacionados son los siguientes: TES 103; TES 604; WGL 300; TES 904; TES 504. 

 

 

RESPUESTA A LA OBSERVACION: Para el efecto, se seguirá el siguiente orden: (i) en primer 

término se hará el análisis sobre la subsanabilidad de las ofertas de modo general y (ii) 

finalmente se presentará la respuesta frente a cada uno de los puntos incluidos en la 

comunicación a la que se da respuesta. 

 

1. LA SUBSANABILIDAD DE LAS OFERTAS 

 

Los numerales 6 y 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, determinan que las propuestas 

presentadas dentro de un proceso de selección de contratistas, deben sujetarse las 

exigencias contenidas en el pliego de condiciones. Al respecto regulan los referidos 

numerales lo siguiente: 

  

―Artículo   30º.-   De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La 

licitación se efectuará conforme a las siguientes reglas: 

(…) 

 

6. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los 

puntos contenidos en el pliego de condiciones. Los proponentes pueden 

presentar alternativas y excepciones técnicas o económicas siempre y 

cuando ellas nos signifiquen condicionamientos para la adjudicación‖  

 

(…) 
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―8o.  Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la 

secretaría de la entidad por un término de cinco (5) días hábiles para 

que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. 

En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, 

adicionar, modificar o mejorar sus propuestas‖ (Resaltado fuera del 

texto) 

 

En materia de subsanabilidad, el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 determina lo siguiente: 

  

―Artículo 5º: De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual 

la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los 

fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de 

interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En 

consecuencia, los factores de escogencia y calificación que 

establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad 

financiera y de organización de los proponentes serán objeto de 

verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 

participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con 

excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La 

exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la 

naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación 

documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las 

Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 

6° de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva 

certificación.  

 

2.  La  oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los 

factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa 

y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la 

favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en 

dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo 

ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las 

comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos 

recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los 

estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o 

asesores designados para ello. 

 

3.  Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del presente artículo, en los 

pliegos de condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la 

adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 

uniformes y común utilización, las entidades estatales incluirán como 

único factor de evaluación el menor precio ofrecido. 

 

4.  En los procesos para la selección de consultores se hará uso de 

factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la 

oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que señale el 
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reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del 

oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. 

 

En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia 

para la selección de consultores. 

 

Parágrafo 1°. La ausencia de requisitos o la falta de documentos 

referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la 

comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el 

rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos 

requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, 

podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la 

adjudicación. No obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección 

en los que se utilice el mecanismo de subasta, deberán ser solicitados 

hasta el momento previo a su realización. 

 

Parágrafo 2°. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no 

serán objeto de calificación, ni podrán establecerse como documento 

habilitante para participar en licitaciones o concursos‖ (Resaltado fuera 

del texto) 

 

Interpretando las tres disposiciones, se tiene que la propuesta debe sujetarse a los 

requisitos fijados en el pliego de condiciones. Esa es la condición esencial. Significa lo 

anterior que para el momento del cierre del trámite de selección del contratista, éste 

debe acreditar las condiciones fijadas en las reglas de participación.  

 

De acuerdo con lo señalado en la norma la entidad no puede rechazar propuestas por 

aspectos formales de su contenido o por la ―falta de documentos referentes a la futura 

contratación o al proponente no necesarios para la comparación de las propuestas”, ni 

por la ausencia de requisitos que no se requieren para la asignación de puntaje. 

 

Así lo ha entendido el Consejo de Estado. Para el efecto se trae a colación importante 

jurisprudencia que explica el punto: 

 

―De acuerdo con el actor, el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 

2007, posibilita que se subsanen los requisitos que no son esenciales para 

la comparación de las ofertas presentadas en el proceso de selección, 

"…hasta la adjudicación del contrato respectivo". Motivo por el cual, 

cuando el precepto demandado dispone que dichos requisitos pueden 

subsanarse "hasta el momento en que la entidad lo establezca…" 

restringe los límites trazados por el legislador y se extralimita el ejercicio 

de la potestad reglamentaria. El artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 regula 

lo referente al principio de selección objetiva de los contratistas. Este 

principio, que en el caso de la contratación estatal en Colombia 

también tiene la connotación de regla y por ende de deber, se 

relaciona directamente con una de las principales libertades que se 

desprenden del principio de la autonomía de la voluntad: la libertad de 

elegir con quién se contrata. En efecto, tratándose de los negocios 

jurídicos celebrados por la Administración para la consecución de 

intereses colectivos, la posibilidad de decidir libremente quién va a ser el 

contratista se restringe al imponerse a la autoridad la obligación de 
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celebrar diversos procedimientos de selección y con ello lograr dos 

objetivos: de un lado, garantizar escogencias enmarcadas en los 

principios de transparencia, libre concurrencia, igualdad, economía, 

celeridad, eficacia y eficiencia; del otro, asegurar que la oferta 

escogida sea la más favorable para la finalidades de interés público que 

se pretenden alcanzar. De la anterior afirmación se desprende que la 

principal finalidad de la fijación de procedimientos objetivos es 

precisamente escoger "el ofrecimiento más favorable a la entidad y a 

los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o 

de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva". En 

otras palabras, aunque podemos sostener que la "selección objetiva" es 

un concepto jurídico indeterminado, y como tal debe ser precisada en 

cada situación en particular, no escapa de la esencia de su definición 

que la elección del contratista debe obedecer exclusivamente a una 

decisión neutral y por lo tanto producto de una administración imparcial, 

esto es, sujeta única y exclusivamente al interés general. 

 

El problema que suscita el cargo formulado se centra en el momento en 

el que las ofertas pueden subsanarse cuando faltan documentos que 

acrediten uno o varios requisitos habilitantes. La Sala considera que, en 

este aspecto, efectivamente la norma reglamentaria desconoció el 

requisito de necesidad, toda vez que reguló de manera disímil un tema 

que ya había sido precisado por el legislador. De la comparación hecha 

entre el aparte demandado del artículo 10 del Decreto 2474 de 2008 y el 

artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, se puede inferir sin dificultad que LA LEY 

PERMITE QUE LOS REQUISITOS HABILITANTES SE SOLICITEN HASTA EL 

MOMENTO PREVIO A LA ADJUDICACIÓN, de allí que la subsanación debe 

realizarse antes de que ésta se lleve a cabo, mientras que el inciso 

segundo del precepto cuestionado señala que los documentos se 

pueden solicitar "hasta la adjudicación o hasta el momento en que la 

entidad lo establezca en los pliegos de condiciones…". De modo tal 

que, como se sostuvo en el auto que decretó la suspensión provisional 

de la disposición acusada, se sobrepasa la facultad reglamentaria 

porque se "…limita temporalmente la posibilidad de que subsanen las 

deficiencias de las ofertas, señalando que los pliegos pueden anticipar 

dicho momento, aspecto que no se ajusta a la ley, porque ella 

establece que de ser necesario subsanar las ofertas la entidad puede 

solicitarlo hasta el momento de la adjudicación, de manera que no es 

necesario hacer mayores reflexiones para advertir que la ley y el 

reglamento no dicen lo mismo", y por ello la sala declarará la nulidad de 

la expresión "…o hasta el momento en que la entidad lo establezca en 

los pliegos de condiciones (…)"1 (Resaltado fuera del texto) 

 

Recientemente, el Consejo de Estado se pronunció frente al tema de la subsanabilidad de 

las propuestas, en los siguientes términos: 

 

                                                           
1 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. Consejero 

ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil diez (2010). Radicación número: 

11001-03-26-000-2008-00101-00(36054)B 
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 ―A partir de esta norma resulta sencillo concluir, por ejemplo: que la 

falta de certificado de existencia y representación legal, de RUP, de 

firma de la oferta, de un certificado de experiencia, la copia de la 

oferta, la ausencia y errores en la garantía de seriedad, de autorización 

al representante legal por parte de la junta directiva, etc., son requisitos 

subsanables, porque no otorgan puntaje en la evaluación. En cambio, si 

el defecto o la ausencia es (sic) de un requisito o documento que 

acredita un aspecto que otorga puntos, por ejemplo la falta de precio 

de un item, la omisión del plazo de ejecución -si se evalúa-, etc., no son 

subsanables porque otorgan puntaje. Si se permitiera enmendar lo que 

asigna puntaje sería fácil para el proponente defraudar a los demás 

participantes en la licitación, ofreciendo un dato irrisorio, porque para 

ese instante conoce los valores ofrecidos por sus competidores. En tal 

evento, es seguro que obtendría el máximo puntaje en el ítem o aspecto 

omitido, y es bastante probable que ganaría la licitación. 

 

(…) 

 

Hasta este año los tres decretos –más el 4828 de 2008- conservaron el 

problema jurídico comentado: la contradicción parcial entre ellos y el 

art. 5 de la Ley 1150, puesto que tergiversaron buena parte de la regla 

que estableció la ley, porque mientras ésta permitió subsanar todos los 

defectos que no asignaran puntaje, sin importar el momento del 

procedimiento contractual en que se haga -incluso la norma dispone 

que hasta la adjudicación -; los reglamentos impidieron subsanar 

muchos requisitos que no asignaban puntos, porque se referían a la 

capacidad para contratar o porque se trataba de requisitos cumplidos 

después de presentadas las ofertas. Así se crearon dos sub-reglas –tres 

con la norma sobre la insubsanabilidad de la ausencia de póliza de 

seriedad-, autónomas, separadas de la ley, por tanto no ajustadas a ella. 

 

Finalmente, el anterior decreto fue derogado por el Decreto 

reglamentario 1510 de 2013, que a diferencia de los anteriores no 

reprodujo la norma que se viene citando. Esto significa que en adelante 

las entidades y los oferentes aplican directamente la regla que 

contempla el art. 5, parágrafo, de la Ley 1150, de manera que lo 

subsanable o insubsanable se define a partir de una pregunta, que se le 

formula a cada requisito omitido o cumplido imperfectamente: ¿el 

defecto asigna puntaje al oferente? Si lo hace no es subsanable, si no lo 

hace es subsanable; en el último evento la entidad le solicitará al 

oferente que satisfaga la deficiencia, para poner su oferta en 

condiciones de ser evaluada, y no importa si se refiere a no a problemas 

de capacidad o a requisitos cumplidos antes o después de presentadas 

las ofertas, con la condición de que cuando le pidan la acreditación la 

satisfaga suficientemente. 

 

(…) 

 

Para bien del principio de legalidad, del derecho a acceder a los 

contratos estatales, del derecho a participar en las contrataciones 

públicas, y de los principios de economía, eficiencia y eficacia de la 
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gestión administrativa, desaparecieron los dos criterios de 

insubsanabilidad que crearon los primeros tres decretos reglamentarios; 

en adelante regirá uno solo, el legal -como siempre debió ser-: defecto 

subsanable es el que no asigne puntaje al oferente, y es corregible 

dentro del plazo que la entidad estatal le otorgue al oferente para 

enmendar el defecto observado durante la evaluación de las ofertas –

usualmente indicado en los pliegos de condiciones-, sin exceder del día 

de la adjudicación‖2 (Resaltado fuera del texto) 

 

Las normas y la jurisprudencia son claras al señalar que en los procesos de selección debe 

primar lo sustancial sobre lo formal. Bajo ese entendido, a la entidad le asiste el deber de 

solicitar los documentos que suponen requisitos habilitantes del proponente y que 

contienen falencias, de acuerdo con las previsiones y requisitos contenidos tanto en el 

pliego de condiciones, como en la ley y sus normas reglamentarias. 

  

Adicionalmente, en estas normas se prevén los precisos eventos en que NO es posible 

subsanar una propuesta, estos son: 

 

(i) Cuando se adicione o mejore el contenido de la oferta 

(ii) Cuando se trate de factores de escogencia. 

 

En el mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado al analizar la facultad de 

solicitar a los proponentes la subsanación de las propuestas. En Concepto del 20 de mayo 

de 2010, la Sala de Consulta y Servicio Civil dijo lo siguiente: 

 

“Las disposiciones transcritas tienen como propósito materializar un 

principio general de primacía de lo sustancial sobre lo formal, 

adoptando medidas de saneamiento del proceso de selección 

tendientes a que los meros defectos formales, que no afecten 

sustancialmente la oferta, referidos a la documentación o 

instrumentalización de la misma, priven a la administración de considerar 

una oferta por causa de tales falencias. 

 

De esta manera, la primacía de lo sustancial sobre lo formal se enmarca 

bajo la siguiente premisa: no podrán rechazarse las propuestas por 

ausencia de requisitos o falta de documentos que verifiquen las 

condiciones habilitantes del proponente, o soporten elementos del 

contenido de la oferta no necesarios para la comparación de las 

propuestas y que no constituyan los factores de escogencia 

establecidos por la entidad en el pliego de condiciones, los cuales serán 

subsanables a petición de la entidad licitante, respetando la 

transparencia e igualdad de todos los participantes”3. 

 

En resumen, se pueden extraer las siguientes conclusiones para analizar el asunto que es 

objeto de observación:  

 

                                                           
2
 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera Subsección C. C.P.: 

ENRIQUE GIL BOTERO. Bogotá D.C., febrero veintiséis (26) de dos mil catorce (2014) 
3 CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto del 20 de mayo de 2010. 

Radicación numero: 11001-03-06-000-2010-00034-00(1992). C.P.: Enrique José Arboleda Perdomo. 
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(i) La entidad no puede rechazar una propuesta por la ausencia de 

documentos o requerimientos necesarios para verificar el cumplimiento de 

requisitos habilitantes. En este sentido, debe permitir a los proponentes que 

subsanen los elementos de sus propuestas que sean necesarios para 

cumplir con los requisitos mínimos habilitantes. 

 

(ii) Los documentos que soporten los factores de escogencia no pueden ser 

subsanados.  

 

Así las cosas, de la norma se extrae que se diferencian los efectos de la acreditación de 

requisitos habilitantes y de aquellos que suponen los factores de escogencia del 

proponente, es decir, aquellos que otorgan puntaje. 

 

De acuerdo con lo expuesto, cuando se prevé que un aspecto permite habilitar y otorgar 

puntaje, la subsanación de dicho aspecto tiene efectos diferentes en relación con la 

habilitación y el otorgamiento de puntaje. 

 

Teniendo en cuenta la primera de las reglas expuestas, se concluye que la entidad podrá 

permitir a los proponentes que subsanen los requisitos habilitantes. 

 

Ahora bien, partiendo de la anterior conclusión surge una duda: ¿una vez subsanados los 

errores contenidos en el requisito habilitante que a la vez es factor de escogencia, puede 

tenerse en cuenta esta subsanación para efectos de otorgar puntaje? 

 

Atendiendo a la segunda regla antes descrita, no es posible subsanar los documentos que 

soportan factores que otorgan puntaje. En este orden, le está vedado a la entidad tener 

en cuenta los documentos aportados para subsanar los errores contenidos en los requisitos 

habilitantes para efectos de asignar el puntaje. 

 

Así las cosas, en los casos en el requisito constituya a la vez, requisito habilitante y 

puntuable, se debe permitir a los proponentes subsanar el error contenido en la prueba 

que acredita el requisito. Sin embargo, esa subsanación sólo puede ser tenida en cuenta 

para efectos de habilitar al proponente pero no para efectos de otorgarle puntaje. 

 

Lo anterior, conservando la lógica según la cual respecto de la parte habilitante del 

requisito se debe respetar la regla de subsanabilidad contenida en la norma, porque de 

otra forma se tendría que rechazar la oferta que tiene un error en el aspecto puntuable 

que al tiempo es habilitante, desconociendo que el legislador buscó que se privilegiara el 

aspecto sustancial. 

 

Se aclara que en todo caso, así como para efectos habilitantes no se puede desconocer 

la regla de subsanabilidad, también se debe tener presente que la misma regla determina 

la imposibilidad de demostrar el cumplimiento de aspectos que constituyen factores de 

escogencia con posterioridad al cierre.  

 

En consecuencia, cuando un requisito permite, al mismo tiempo, acreditar aspectos 

habilitantes y puntuables, los supuestos de hecho demostrados con posterioridad al cierre 

sólo deben tenerse como probados en relación con los requisitos habilitantes, 

independientemente de los puntuables, dada la restricción que existe y es analizada en 

este acápite general. 
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Si esto es así en los requisitos que comparten la doble función, habilitante y puntuable, se 

profundiza aún más cuando se trate de requisitos que solamente son puntuables. 

 

En el asunto bajo revisión, la acreditación de propietarios y vehículos sólo reviste 

relevancia para efectos de asignación de puntaje, por cuanto el proponente optó por  la 

presentación de la oferta conforme a la Alternativa 1, esto es, aquélla que suponía la 

acreditación de puntaje con la vinculación de propietarios con la oferta, pero que no se 

requerían para la conformación del proponente. 

 

 

2. RESPUESTA FRENTE A LOS ASPECTOS QUE SON OBJETO DE OBSERVACIÓN 

 

De acuerdo con el análisis anterior, frente a la observación presentada se tiene que el 

proponente solicita la asignación de puntaje sobre los propietarios que no fueron tenidos 

en cuenta por no haber aportado las resoluciones de reemplazo con la oferta. 

 

Sobre el particular, debe señalarse que el pliego de condiciones fue absolutamente claro 

en mencionar que la acreditación de la sucesión de reemplazo del vehículo contenido en 

el Apéndice 5 debía presentarse con la oferta. Al respecto, el pliego de condiciones 

indicó: 

 

―4.1.1.3.3. ACREDITACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA 

DEL PROPONENTE.  

 

Para acreditar la composición de la estructura del proponente, éste 

deberá diligenciar la PROFORMA 6 (en medio físico y magnético) y las 

PROFORMAS 7 y 7A, con lo cual comprometerán la responsabilidad del 

proponente y/o de los miembros del proponente respecto de la 

fidelidad y veracidad de la información que suministra, así como deberá 

adjuntar a las PROFORMAS los documentos que se especifican en este 

numeral. 

 

TRANSCARIBE se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento al 

proponente la documentación necesaria donde conste la condición de 

accionistas del propietario, cuando éste se incluya ostentando tal 

condición.  

 

Cuando se trate de la Alternativa 1, se deberá acompañar la PROFORMA 

6, 7 y 7A, de los documentos que se indican a continuación, cuando se 

vinculen propietarios con la propuesta para acreditar el otorgamiento de 

puntaje. Para la Alternativa 2, las PROFORMAS 6, 7 y 7A deberá venir 

acompañada de los documentos que se indican a continuación. 

 

(…) 

 

En los casos en que con posterioridad a la fecha de expedición del 

Decreto 1252 del 27 de septiembre de 2011 expedido por el DATT 

(adopción del inventario del parque automotor de transporte público 

colectivo de Cartagena), los vehículos listados en el Inventario del 

Parque Automotor contenido en este acto administrativo cambien de 

propietario, los proponentes deberán adjuntar a la PROFORMA 6, el 
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original del certificado de tradición del vehículo con expedición no 

superior a noventa (90) días calendarios de antelación a la fecha de 

cierre de la selección abreviada.  

 

En todo caso, respecto de cada propietario que se vincule con la 

propuesta se deberá aportar el original del certificado de tradición del 

vehículo con expedición no superior a noventa (90) días calendarios de 

antelación a la fecha de cierre de la selección abreviada.  

 

Para el diligenciamiento de la Proforma 7 se debe tener en cuenta que el 

propietario del vehículo incluido en el Apéndice 5 pudo haber 

cambiado por cuenta del reemplazo, pérdida de vida útil, destrucción y 

cualquier circunstancia prevista en el Decreto 1252 de 2011. En ese 

evento, se deberá acreditar la vinculación del propietario que 

actualmente ostente dicha condición respecto del vehículo incluido en 

el Apéndice 5 o de aquél con el cual se hizo el reemplazo, acreditando 

la cadena de tradición y sustitución del vehículo incluido en el Apéndice 

5 con aquél que se reemplazó. 

 

Para el diligenciamiento de la Proforma 7 A, el propietario deberá ser 

informado, en caso de haber hecho el reemplazo, de las alternativas 

que tiene respecto del pago del vehículo, conforme a lo indicado en el 

Decreto 132 de 2014 y sus modificaciones, a eso se obliga el proponente 

con la suscripción de la Proforma 7. 

 

En los casos en los que el vehículo se haya adquirido mediante leasing, 

se aceptará la calidad de Pequeño Propietario siempre que se acredite 

mediante copia simple, el contrato de leasing celebrado con una 

entidad sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera o 

certificación expedida por la compañía de leasing de las mismas 

características, en la que conste la identificación del pequeño 

propietario y su calidad de locatario.  

 

En los casos excepcionales en que no sea posible aportar la copia del 

Contrato de Leasing, debido a que la compañía de leasing se 

encuentra liquidada, deberá presentarse certificación expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia donde conste tal hecho, y 

declaración escrita del pequeño propietario del vehículo en la que 

manifieste bajo la gravedad del juramento que ostentaba la calidad de 

locatario en el contrato de leasing‖ (Resaltado fuera del texto). 

 

Comoquiera que se trata de un requisito puntuable, de acuerdo con la regla del 

parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 —teniendo en cuenta la interpretación 

incluida en la primera parte de esta respuesta—, no es procedente su subsanación, por lo 

que la asignación de puntaje se mantiene en los términos publicados en la evaluación 

preliminar. 

 

En efecto, los vehículos respecto de los cuales se hizo el reemplazo hacen parte del 

Apéndice 5, sin embargo la acreditación de la cadena de tradición y de la verificación 

del reemplazo se produjo como consecuencia de la solicitud de aclaración formulada 

con TRANSCARIBE en el periodo de evaluación de la oferta.  
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Vale decir, el requisito puntuable no fue íntegramente acreditado al momento del cierre, 

por lo que no es procedente subsanarlo con posterioridad a aquél, de acuerdo con la 

disposición contenida en el parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse presente que los mencionados vehículos serán 

tenidos en cuenta para el proceso de desvinculación y desintegración a cargo del futuro 

concesionario, tal como se señalo en el Anexo No. 1 del informe de evaluación, que reza 

así, sobre cada vehículo. 

 

1 

LUIS CARLOS VILLEGAS 

GIRALDO 

Este vehículo se tiene en 

cuenta para efectos del 

proceso de desintegración 

pero no se concede puntaje 

porque allega la Resolución 

de reposición del vehículo en 

fecha posterior a la 

presentación de la oferta.  

Si 0 70.900.774 TES-103 no 

2 

ARMANDO ARDILA 

RODRIGUEZ 

Este vehículo se tiene en 

cuenta para efectos del 

proceso de desintegración 

pero no se concede puntaje 

porque allega la Resolución 

de reposición del vehículo en 

fecha posterior a la 

presentación de la oferta.  

si 0 91.283.362 TES-604 No 

3 

ARMANDO ARDILA 

RODRIGUEZ 

Este vehículo se tiene en 

cuenta para efectos del 

proceso de desintegración 

pero no se concede puntaje 

porque allega la Resolución 

de reposición del vehículo en 

fecha posterior a la 

presentación de la oferta.  

si 0 91.283.362 
WGL-

300 
si 

4 

DANIEL ANTONIO RICO 

GARCIA 

Este vehículo se tiene en 

cuenta para efectos del 

proceso de desintegración 

pero no se concede puntaje 

porque allega la Resolución 

de reposición del vehículo en 

fecha posterior a la 

presentación de la oferta.  

no 0 3.805.776 TES-904 no 

5 

PEDRO ANTONIO HEREDIA 

AREVALO 

Este vehículo se tiene en 

cuenta para efectos del 

proceso de desintegración 

pero no se concede puntaje 

porque allega la Resolución 

de reposición del vehículo en 

fecha posterior a la 

presentación de la oferta.  

No 0 19.453.378 TES-504 no 
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Ahora bien, una vez verificada la totalidad de la información contenida en el Anexo No.1, 

en atención a las observaciones formuladas, procedemos a descontar Tres (3) vehículos 

que por error involuntario en el conteo se sumaron, y que son los de Placas XVN-659, XMA-

747 y XMA-959, aclarando que el de propiedad del señor RUBEN BARON BASTO (XMA-747) 

no afecta la contabilización de pequeños propietarios. 

 

En atención a lo anterior nos permite concluir que el proponente presenta con su 

propuesta un número de 124 propietarios.  

 

La revisión completa de los propietarios consta en el ANEXO a este documento 

denominado CONCLUSIONES VERIFICACION VINCULACION DE PROPIETARIOS. 

 

 

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CESAREO BUJ HERNANDEZ, Representante Legal – 

Gerente ETRANS; VILMA CECILIA ARRIETA SANABRIA, Representante Legal – Gerente, 

EMPRESA DE TRANSPORTE RENACIENTE S. A.; SALVADOR DE JESUS FLOREZ CARASQUILLA, 

Representante Legal – Gerente, EMPRESA DE TRANSPORTES RODRIGUEZ TORICES Y CIA. LTDA 

y ARMANDO ANTONIO VENEGAS POLO. 

 

A continuación se procede a dar respuesta a las observaciones formuladas en su escrito 

de fecha 7 de noviembre, recibido a través del correo del proceso de selección a las 4:25 

p.m., en el mismo orden en que fueron presentadas.  

 

 

1. FRENTE A LA IMPOSIBILIDAD DE QUE UN PATRIMONIO AUTÓNOMO SEA TITULAR DE 

LAS ACCIONES DE UNA SOCIEDAD COMERCIAL 

 

En el escrito de observaciones se señala lo siguiente: 

 

―1. En la evaluación jurídica de la mencionada oferta, en el titulo 

denominado “ANÁLISIS DE LA OFERTA EN RELACIÓN CON LA 

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS POR LA MATRIZ”, se trajo a colación el 

punto 4.4 de los pliegos de condiciones que rigen la licitación pública 

citada en la referencia de este memorial, y al respecto de indicó que 

“Respecto del proponente singular, esto es, sociedades o cooperativas 

de objeto único, el cumplimiento de los requisitos habilitantes por 

matrices, subsidiarias o filiales se podrá acreditar por los socios o 

cooperados del proponente singular, siempre que se demuestre la 

situación de control respecto de aquellos(de los socios o cooperados)”. 

Más adelante señaló el Comité Jurídico que “Al proceso de selección 

abreviada se presentó la oferta por parte de la sociedad de objeto 

único TRANSAMBIENTAL S. A. S., creada en septiembre de 2014, los socios 

de esa sociedad son los siguientes: T CARIBE HOLDING S. A. S. (61%), 

ORGANIZACIÓN SUMA S. A. S. (36%), CORKIN S. A. S. (3%). En relación con 

la situación de control, se encuentra que uno de los socios del 

proponente singular es la sociedad T CARIBE HOLDING S. A. S. Esa 

sociedad presenta como matriz al FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

COLOMBIA ASHMORE  I – FCP, para acreditar el cumplimiento de los 

requisitos de orden financiero, de acuerdo con lo previsto en el pliego 

de condiciones. El Fondo en mención es un patrimonio autónomo 

administrado por la Sociedad Fiduciaria FIDUCOR S. A., de acuerdo con 
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los documentos aportados con la oferta……...…… En la oferta se 

presentó en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la 

Sociedad T CARIBE HOLDING S. A. S. En ese documento se indica lo 

siguiente: “Que por documento privado No. Sin num de representante 

legal del 19 de septiembre de 2014, inscrito el 23 de septiembre de 2014 

bajo el número 01870491 del Libro IX, comunicó la sociedad matriz: 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA ASHMORE I – FCP, DOMICILIO: BOGOTÁ D. 

C. Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la 

referencia. Fecha de configuración de la situación de control: 2014 – 09 

– 19””. Y concluyó el Comité Jurídico lo siguiente: “Bajo ese entendido la 

revisión de la oferta arroja como resultado que la situación de control se 

encuentra debidamente acreditada, por lo que la propuesta cumple 

con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones”. 

 

No estamos de acuerdo con la postura jurídica que sobre el particular 

indicado asumió el Comité Jurídico de Transcaribe S. A., y para sustentar 

nuestro ejercicio de refutación, ofrecemos la siguiente argumentación 

jurídica: 

 

1.1. En estricta sujeción al derecho comercial no es posible que un 

patrimonio autónomo, que se crea a propósito de la celebración de un 

contrato de fiducia mercantil, pueda ser visto como una “sociedad” que 

se encuentra en ejercicio de una situación de control societaria respecto 

de otra, por la sencilla y elemental razón de que los patrimonios 

autónomos o especiales, o patrimonios de afectación, como también se 

les conoce en la materia relativa al contrato de fiducia mercantil, no son, 

ni constituyen, sujetos de derecho. En realidad de verdad, los 

patrimonios autónomos, o especiales, o de afectación, no son más que 

una suma de cosas, corporales o incorporales, respecto de las cuales el 

fiduciario debe realizar o adelantar una serie de gestiones con miras a 

que se logre la finalidad que llevó al fideicomitente a la celebración del 

contrato de fiducia mercantil. Los patrimonios autónomos, o especiales, 

o de afectación, son cosas del derecho y, por lo tanto, no les es posible 

los atributos de personalidad, como el de la capacidad, para realizar 

negocios jurídicos; y una situación de control empresarial, requiere que 

el controlante haya previamente ejecutado una serie de negocios 

jurídicos que lo ubican en una posición subordinante respecto de la 

sociedad comercial sometida.  

 

1.2. La Superintendencia Financiera, mediante concepto No. 2007 – 

010582 – 002, mayo 30 de 2007, sobre que el patrimonio autónomo no es 

un sujeto de derecho manifestó lo siguiente: “Bajo la normatividad 

colombiana las personas naturales o jurídicas, como únicos sujetos de 

derecho reconocidos por la ley, son las exclusivamente habilitadas para 

participar como socios o accionistas de una sociedad comercial, razón 

por la cual no es dable afirmar que los patrimonios autónomos que 

surgen con ocasión de la celebración de un contrato mercantil puedan 

reputarse, por si mismos, como accionistas o socios directos de una 

sociedad comercial, por carecer de la personalidad jurídica para ser 

equiparados a los sujetos de derecho”.  
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1.3. Y de la ley 222 de 1995, en sus artículos 26 y 27, se infiere que el 

controlante o subordinante de una sociedad comercial, lo será el sujeto 

de derecho que somete a su “voluntad” el “poder de decisión” de la 

controlada. En fin, la situación de control de una sociedad comercial, 

requiere que el controlante sea un sujeto de derecho: persona natural o 

jurídica. 

 

“1.4. Conforme a lo expuesto, el FONDO DE INFRAESTRUCTURA ASHMORE 

I – FCP, que es un patrimonio autónomo, o sea una suma de cosas, 

corporales o incorporales, según lo explicamos, no es un sujeto de 

derecho, y no siéndolo, como no lo es, no puede admitirse, desde la más 

estricta juridicidad, que pueda ocupar una posición de control 

empresarial o societario, la cual está destinada a los sujetos de derecho, 

que disponiendo de “voluntad” pueden imponérsela a la controlada o 

subordinada‖ 

 

En relación con la observación corresponde hacer un análisis preliminar sobre la 

capacidad jurídica de los patrimonios autónomos para ser sujetos de derechos y 

obligaciones por conducto de las sociedades fiduciarias, y la posibilidad de suscribir un 

contrato de sociedad. En adición a lo anterior, se debe revisar recientes pronunciamientos 

de la Superintendencia de Sociedades, mediante los cuales reconoce la viabilidad para 

que un patrimonio autónomo, por conducto de la sociedad fiduciaria que lo administra, 

sea titular de acciones de una sociedad comercial. 

 

Frente al primer aspecto, esto es, en punto a la capacidad para ser sujetos de derechos y 

obligaciones, la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, 

prevé lo siguiente: 

 

―4.2. Aspectos procesales: No obstante que nuestro ordenamiento 

jurídico regula la situación en que se encuentran los acreedores frente a 

su deudor que ha disminuido o suprimido bienes de su patrimonio que 

ocasionan o agravan su estado de insolvencia, de suerte que éste 

resulta insuficiente para atender sus obligaciones, lo cierto es que las 

soluciones que frente a tales hipótesis suelen darse por aquél tienen 

carácter excepcional. 

 

Y no podría ser de otra manera, toda vez que en las mencionadas 

hipótesis nos encontramos frente a un caso en el cual se trata de 

deshacer un negocio jurídico válidamente celebrado. 

 

Precisamente dentro de los anteriores supuestos fácticos se enmarca el 

derecho que, en los términos del inciso 1o. del artículo 1238 del Código 

de Comercio, le asiste a los acreedores del fideicomitente anteriores a la 

celebración de un contrato de fiducia mercantil de perseguir los bienes 

fideicomitidos que conforman el respectivo patrimonio autónomo; 

derecho cuyo ejercicio implica, a no dudarlo, la posibilidad de que se 

declare su extinción con fundamento en lo dispuesto en el ya citado 

numeral 8o. del artículo 1240 del Código de Comercio. 

 

Dicha pretensión, en tanto se endereza a procurar la reconstitución del 

patrimonio del deudor-fideicomitente debe seguir los trámites propios de 
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un proceso ordinario, independientemente del título que documenta la 

respectiva obligación y de que éste preste o no mérito ejecutivo. 

 

En materia de fiducia mercantil los bienes fideicomitidos salen 

definitivamente del patrimonio del fideicomitente y se destinan al 

cumplimiento de la finalidad señalada en el acto constitutivo, 

conformando un verdadero “patrimonio de afectación” que el citado 

artículo 1233 del Código de Comercio califica como “patrimonio 

autónomo”, sobre el que pierde potestad dicho fideicomitente, pero que 

tampoco forma parte del patrimonio del fiduciario. 

 

Como consecuencia de la formación de ese patrimonio autónomo y 

dada su afectación al cumplimiento de la finalidad señalada en el acto 

constitutivo, él se convierte en un centro receptor de derechos subjetivos 

pudiendo ser, desde el punto de vista sustancial, titular de derechos y 

obligaciones, y desde el punto de vista procesal, comparecer a juicio 

como demandante o demandado a través de su titular -el fiduciario-.” 

(Resaltado fuera del texto) 

 

De acuerdo con lo anterior, desde la expedición de la Circular en mención, en 1996, se 

reconoce que los patrimonios autónomos son titulares de derechos y obligaciones. 

 

Ahora bien, para mayor claridad fueron expedidos dos Decretos. El primero de ellos, 

corresponde la Decreto 1049 de 2006, que reglamenta los artículos 1233 y 1234 del Código 

de Comercio, el cual determina lo siguiente: 

 

―Artículo 1°. Derechos y deberes del fiduciario. Los patrimonios 

autónomos conformados en desarrollo del contrato de fiducia mercantil, 

aún cuando no son personas jurídicas, se constituyen en receptores de 

los derechos y obligaciones legal y convencionalmente derivados de los 

actos y contratos celebrados y ejecutados por el fiduciario en 

cumplimiento del contrato de fiducia. 

 

El fiduciario, como vocero y administrador del patrimonio autónomo, 

celebrará y ejecutará diligentemente todos los actos jurídicos necesarios 

para lograr la finalidad del fideicomiso, comprometiendo al patrimonio 

autónomo dentro de los términos señalados en el acto constitutivo de la 

fiducia. Para este efecto, el fiduciario deberá expresar que actúa en 

calidad de vocero y administrador del respectivo patrimonio autónomo. 

En desarrollo de la obligación legal indelegable establecida en el 

numeral 4 del artículo 1234 del Código de Comercio, el fiduciario llevará 

además la personería del patrimonio autónomo en todas las 

actuaciones procesales de carácter administrativo o jurisdiccional que 

deban realizarse para proteger y defender los bienes que lo conforman 

contra actos de terceros, del beneficiario o del constituyente, o para 

ejercer los derechos y acciones que le correspondan en desarrollo del 

contrato de fiducia. 

 

Parágrafo. El negocio fiduciario no podrá servir de instrumento para 

realizar actos o contratos que no pueda celebrar directamente el 
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fideicomitente de acuerdo con las disposiciones legales‖ (Resaltado 

fuera del texto) 

 

De la norma en revisión se extraen varias conclusiones, así: 

 

 Los patrimonios autónomos no son personas jurídicas 

 

 Sin perjuicio de lo anterior, son receptoras de derechos y obligaciones derivados 

de los actos y contratos que celebre el fiduciario en cumplimiento de la finalidad 

encomendada en el contrato de fiducia mercantil. 

 

 Lo que se compromete es el patrimonio autónomo constituido en los términos del 

contrato de fiducia mercantil. 

 

 El patrimonio autónomo no puede ser usado para realizar actos o contratos que 

no pueda celebrar directamente el fideicomitente. 

 

Recientemente fue expedida una norma adicional, esto es, el Decreto 2555 de 2010, por 

medio del cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, 

asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones, según el cual: 

 

―TÍTULO 2 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACTOS Y CONTRATOS 

CELEBRADOS Y EJECUTADOS POR EL FIDUCIARIO 

 

Artículo 2.5.2.1.1 (Artículo 1 Decreto 1049 de 2006) Derechos y deberes 

del fiduciario. Los patrimonios autónomos conformados en desarrollo del 

contrato de fiducia mercantil, aún cuando no son personas jurídicas, se 

constituyen en receptores de los derechos y obligaciones legales y 

convencionalmente derivados de los actos y contratos celebrados y 

ejecutados por el fiduciario en cumplimiento del contrato de fiducia. 

 

El fiduciario, como vocero y administrador del patrimonio autónomo, 

celebrará y ejecutará diligentemente todos los actos jurídicos necesarios 

para lograr la finalidad del fideicomiso, comprometiendo al patrimonio 

autónomo dentro de los términos señalados en el acto constitutivo de la 

fiducia. Para este efecto, el fiduciario deberá expresar que actúa en 

calidad de vocero y administrador del respectivo patrimonio autónomo. 

 

En desarrollo de la obligación legal indelegable establecida en el 

numeral 4 del artículo 1234 del Código de Comercio, el Fiduciario llevará 

además la personería del patrimonio autónomo en todas las 

actuaciones procesales de carácter administrativo o jurisdiccional que 

deban realizarse para proteger y defender los bienes que lo conforman 

contra actos de terceros, del beneficiario o del constituyente, o para 

ejercer los derechos y acciones que le correspondan en desarrollo del 

contrato de fiducia. 

 

Parágrafo. El negocio fiduciario no podrá servir de instrumento para 

realizar actos o contratos que no pueda celebrar directamente el 

fideicomitente de acuerdo con las disposiciones legales‖ (Resaltado 

fuera del texto) 
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Como se ve, es unánime la normativa vigente en relación con la capacidad que tienen 

los patrimonios autónomos de ser sujetos de derechos y obligaciones, por conducto de la 

sociedad fiduciaria que los representa en virtud del contrato de fiducia mercantil que le 

da origen. 

 

En ese sentido, corresponde revisar un reciente concepto de la Superintendencia de 

Sociedades, en el cual se precisa ese aspecto en punto a la participación como socio o 

accionista de un patrimonio autónomo en una sociedad comercial: 

 

“La pluralidad jurídica se predica de la sociedad fiduciaria, lo que 

descarta la causal de disolución prevista para las sociedades por 

acciones.  

Aviso recibo del escrito en referencia, a través del cual pregunta si la 

transferencia de acciones de una sociedad anónima a favor de un 

patrimonio autónomo, constituye causal de disolución de conformidad 

con el numeral 3º del artículo 457 y numeral 3° del artículo 218 del 

Código de Comercio, en los siguientes supuestos:  

 

“1 Existe una sociedad anónima en cuyo capital social participan cinco 

accionistas, cada uno titular de un porcentaje de participación inferior al 

noventa y cinco por ciento (95%) de las acciones suscritas y en 

circulación de la sociedad; y  

 

2 Todos y cada uno de los cinco accionistas de la sociedad anónima 

deciden voluntariamente transferir el ciento por ciento (100%) de las 

acciones de su propiedad en la sociedad anónima a un patrimonio 

autónomo constituido en virtud de un contrato de fiducia mercantil del 

cual todos ellos, en su conjunto, son fideicomitentes que tienen sobre los 

derechos fiduciarios del fideicomiso las mismas proporciones de 

participación que tenían sobre las acciones de la sociedad anónima”.  

 

Luego de lo cual solicita se aclare “si por virtud de la transferencia de las 

acciones al patrimonio autónomo, en los eventos en que la fiduciaria en 

condición de vocera del patrimonio autónomo comparezca a las 

asambleas de accionistas de la sociedad, habría o no pluralidad para la 

toma de decisiones en dichas asambleas”.  

 

Para resolver las inquietudes planteadas se hace necesario algunos 

apartes del Oficio 220-050631 de 19 de septiembre de 2006, oportunidad 

en la que la Entidad, sumado a que reitera que los patrimonios 

autónomos, por carecer de personalidad jurídica, no pueden ostentar la 

calidad de socios o accionistas en las sociedades comerciales, trae a 

colación la opinión de la Superintendencia Financiera de Colombia -

Oficio 2003035259-0 del 2 de junio de 2004-, que desarrolla el tema 

relacionado con la posibilidad de que la sociedad fiduciaria sea quien 

represente las acciones o cuotas sobre las cuales se celebra un contrato 

de fiducia, criterio que en su integridad comparte esta Entidad  

En esa ocasión se le solicitó a esta Superintendencia recoger la posición 

sobre la no viabilidad de los patrimonios autónomos para concurrir como 

socios o accionistas en el capital de sociedades comerciales habida 
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consideración a la expedición del Decreto 1049 de 2006, por el cual se 

reglamentan los artículos 1233 y 1234 de Código de Comercio, solicitud 

que fue negada, entre otros, con fundamento en la siguiente 

argumentación:  

 

“(….)  

 

La acción en una sociedad anónima, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 379 del C. Co., confiere a su propietario, sin distinguir la causa de 

adquisición o título, un conjunto de derechos de crédito que son 

exigibles con base en el contrato de sociedad. Es obvio que los 

derechos y obligaciones de origen societario se radican en un 

patrimonio, con o sin personalidad y que el patrimonio receptor no 

puede ser considerado accionista; aquí de lo que se trata es de 

establecer el sentido y alcance con que una sociedad fiduciaria, en 

desarrollo de la gestión a que se obliga como fiduciario, ejerce y 

cumple los derechos y obligaciones derivados del contrato social 

correspondiente a las acciones que ingresan al patrimonio autónomo 

que administra. En otras palabras, es necesario precisar en qué forma se 

entiende que una sociedad fiduciaria, que legalmente no puede 

convertirse en propietaria de los bienes que integran un patrimonio 

autónomo fiduciario que se distingue de su propio patrimonio, actúa 

legalmente como accionista en provecho de los beneficiarios, con 

cargo y por cuenta del patrimonio autónomo fiduciario al cual ingresan 

las acciones y para cumplir con la finalidad que le ha sido 

encomendada el fiduciante. 

 

Cuando una o varias acciones son fidecomitidas al celebrarse una 

fiducia mercantil, o cuando ingresan a un patrimonio autónomo de 

fiduciario preexistente, el respectivo patrimonio autónomo no se 

convierte en accionista, y ello por el hecho elemental de que en la ley 

se establece que tal calidad es privativa de los sujetos de derecho, esto 

es, de las personas naturales o jurídicas que por el contrato de sociedad 

se obligan a hacer un aporte en dinero (C. Co. Art. 98) o que adquieren 

una acción ya suscrita. Pero esto ni impide la transferencia de acciones 

al patrimonio autónomo, ni la adquisición de acciones por cuenta del 

patrimonio autónomo, cosa distinta es que quien actúa por cuenta y en 

nombre del mismo es el fiduciario, independientemente de si hay uno o 

varios fiduciantes, uno o varios beneficiarios, y de si hay coincidencia 

total o parcial entre la identidad de los fiduciantes y los beneficiarios.  

 

Cuando dicha suscripción o adquisición ocurre, el fiduciario es inscrito 

como propietario en el libro de registro, no de accionistas sino de 

acciones, como se le denomina en la ley en la forma acorde con el 

carácter capitalista y no personalista de la sociedad anónima.  

 

(.....)  

 

Para efectos de este concepto conviene resaltar que incluso si los 

fideicomisos de inversión que dan origen a FONDOS Comunes de 

Inversión (Fondos Comunes Ordinarios –FCO- y/o Fondos Comunes 
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Especiales FCE-), no se llevan a cabo a través de fiducias mercantiles 

sino mediante fideicomisos colectivos, en todo caso es claro que el 

fiduciario actúa por cuenta ajena y en nombre propio cuando invierte 

en acciones con cargo al encargo común; de ahí que sea a él a quien 

se Inscribe en el libro de registro de acciones como consecuencia de la 

transferencia a su nombre de las acciones, sin perjuicio de que para 

efectos del ejercicio de los derechos derivados del respectivo contrato 

social se establezcan instrucciones que permitan a los fideicomitentes 

y/o beneficiarios instruir al fiduciario o, incluso, reservarse para sí el 

ejercicio directo de determinadas facultades.  

 

(....)  

 

Conforme a lo expuesto, es claro que la propiedad de las acciones 

fideicomitidas se radica en cabeza de la sociedad fiduciaria con el 

propósito instrumental, como titular que es del “patrimonio autónomo” 

que surge con ocasión del contrato de fiducia mercantil, o como 

consecuencia de su actuación en nombre propio y por cuenta de 

numerosos fideicomitentes individuales, cuando el encargo no se lleva a 

cabo a través de una fiducia sino mediante un simple fideicomiso; y es 

claro también que para el ejercicio de los derechos políticos que tales 

acciones confieren, su titular fiduciario ha de sujetarse a lo establecido 

en el acto constitutivo, pues es factible que tales derechos hayan sido 

reservados por el fideicomitente o los beneficiarios, caso en el cual se 

sujetará su actuar a las instrucciones que en materia de votos se le 

señalen, sin que ello signifique que se presente un fraccionamiento del 

voto cuando, de existir instrucciones distintas provenientes de los 

constituyentes o fideicomitentes, vote en sentidos distintos, tanto en el 

caso de fiducias constituidas por varios fideicomitentes, o cuando actúe 

como vocero o titular de distintos patrimonios autónomos a los cuales 

hayan ingresado acciones emitidas por una misma sociedad.  

 

(….)  

 

Por esa razón, mediante una fiducia mercantil no puede obviarse la 

exigencia legal de pluralidad de asociados en las sociedades, esto es, 

de por lo menos dos socios como regla general (C. Co. art. 98), y de por 

lo menos cinco accionistas en las sociedades por acciones (C. Co. arts. 

343 y 374). Tal es el caso del ejemplo de su consulta, según el cual a 

través de la fiducia el único socio de una sociedad de responsabilidad 

limitada pretendería ilegalmente bifurcar o multiplicar su participación, 

como si la transferencia fiduciaria lo “clonara” para efectos de volverlo 

varias veces socio. Se presenta al mismo problema de ilegalidad si se 

pretendiera que a través de patrimonios autónomos se puede obviar el 

número mínimo de cinco accionistas que se exige para la constitución y 

funcionamiento legal de las sociedades anónimas.  

 

Lo anterior no impide que una sociedad fiduciaria, en desarrollo de un 

contrato de fiducia mercantil que da origen a un patrimonio autónomo, 

con los recursos o bienes que conforman dicho patrimonio, pueda 

legalmente participar en la constitución de una sociedad o adquirir 
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participaciones sociales en sociedades constituidas y, por supuesto, 

invertir en acciones tanto en el mercado primario como en el secundario 

de acciones, siempre y cuando expresamente se le haya autorizado en 

el respectivo acto constitutivo o contrato. 

 

Y es claro que en dicho supuesto quien aparecería como propietario 

inscrito en el libro de registro de acciones respectivo sería la sociedad 

fiduciaria que es, a su vez, titular del patrimonio autónomo al cual 

ingresan las acciones en cuestión”.  

(….)”. (Los resaltados son nuestros)  

 

De la argumentación expuesta queda en claro la viabilidad para que 

uno, varios o todos los accionistas puedan voluntariamente, en virtud de 

un contrato de fiducia, transferir sus acciones a un patrimonio 

autónomo, evento en el cual la sociedad fiduciaria en condición de 

vocera del patrimonio autónomo comparezca, delibere y decida en las 

reuniones de asamblea general de accionistas de la sociedad, siempre 

que ese derecho no hubiere sido de aquellos que el fideicomitente se 

hubiere reservado; consecuente con lo ello, la fiduciaria habrá de 

actuar según las instrucciones impartidas en materia de derechos 

económicos y/o políticos, es decir, que tratándose del voto habrá de 

estarse a las instrucciones del constituyente o de los constituyentes, “sin 

que ello signifique que se presente un fraccionamiento del voto cuando, 

de existir instrucciones distintas provenientes de los constituyentes o 

fideicomitentes, vote en sentidos distintos”.  

 

Ahora bien, con relación a la inquietud relacionada con la pluralidad o 

no para la toma de decisiones cuando el capital de una sociedad se 

encuentra representado en su integridad por una persona natural o 

jurídica, en este caso la fiduciaria, se precisa recordarle que de tiempo 

atrás es posición de esta Entidad la llamada pluralidad jurídica, tema 

examinado a través del Memorando DAL-039 de 11 de julio de 1988, 

publicado en el libro de Doctrinas y Conceptos Jurídicos, 1995, Pág. 109, 

oportunidad en la que esta Superintendencia concluyó "Esta fuera de 

discusión que, en la gran mayoría de casos, las asambleas y juntas de 

socios se conforman con un número plural de personas físicas. Pero no 

debe perderse de vista que existe también en nuestro ordenamiento 

jurídico la posibilidad de que con la sola asistencia del representante de 

varios asociados, es de pleno cumplimiento la exigencia legal en 

materia de pluralidad, a que se concreta este estudio sobre formación 

de los llamados máximos órganos sociales de las compañías mercantiles. 

Se trata aquí de la pluralidad jurídica, cuyos perfiles no desdibujan la 

estructura de las asambleas y juntas de socios, ya que en la realidad no 

repugna en forma alguna al entendimiento, el hecho de que en cabeza 

de una única persona física se concentren diversas voluntades en virtud 

de la representación consagrada en el artículo 184 del Código de 

Comercio, han depositado varios o todos los socios de una compañía...".  

 

En resumen, no queda duda que una sociedad fiduciaria que actúa en 

desarrollo de contratos fiduciarios que dieron origen a uno o varios 

patrimonios autónomos pueda legalmente integrar una asamblea o 
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junta de socios habida consideración a la llamada pluralidad jurídica y 

votar según las instrucciones impartidas, sin que el hecho de que vote en 

sentidos diferentes signifique fraccionamiento del voto, pues se repite, su 

actuar debe sujetarse a la instrucciones impartidas por los constituyentes 

o fideicomitentes, adicional a que esta misma condición descarta la 

causal de disolución prevista en el numeral 3º del artículo 457, 

concordante con el numeral 3° del artículo 218 del Código de 

Comercio, pues es obvia la pluralidad aunque su representación esté en 

cabeza de la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios autónomos 

constituidos sobre las acciones que conforman el capital de la sociedad, 

como así se expresa en el referido concepto “mediante una fiducia 

mercantil no puede obviarse la exigencia legal de pluralidad de 

asociados en las sociedades, esto es, de por lo menos dos socios como 

regla general (C. Co. art. 98), y de por lo menos cinco accionistas en las 

sociedades por acciones (C. Co. arts. 343 y 374)‖4 

 

De acuerdo con lo anterior, la sociedad fiduciaria, como sujeto de derecho y vocera del 

patrimonio autónomo que se constituye, puede adquirir derechos y contraer obligaciones, 

destinados a cumplir la finalidad de un contrato de fiducia mercantil. Es claro que tales 

derechos y obligaciones afectan o recaen sobre un patrimonio autónomo, separado del 

patrimonio de la sociedad fiduciaria y diferente del patrimonio del fideicomitente.  

 

Así, si bien un patrimonio autónomo no puede ser parte en un contrato, la Fiduciaria en 

cumplimiento de la finalidad del fideicomiso, puede serlo. Los derechos y obligaciones 

que surgen del contrato que se celebra, afectan exclusivamente al patrimonio autónomo. 

En ese orden, la Sociedad Fiduciaria como vocera del patrimonio autónomo, y en 

cumplimiento de la finalidad incluida en el contrato de fiducia mercantil, concurre a la 

suscripción del contrato de sociedad que da origen a una sociedad comercial. 

 

En el asunto bajo revisión, la Sociedad Fiduciaria FIDUCOR concurrió a la celebración del 

contrato de sociedad, como vocera del PA FONDO DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA 

ASHMORE I – FCP, para la creación de la sociedad T CARIBE HOLDING S.A.S., que es 

miembro del proponente singular denominado TRANSAMBIENTAL S.A.S. 

 

La Sociedad Fiduciaria FIDUCOR como vocera del PA FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

COLOMBIA ASHMORE I – FCP, actúa como único accionista de la sociedad T CARIBE 

HOLDING S.A.S. 

 

En punto a la condición de control del único accionista, se reiteran los argumentos 

presentados en la evaluación jurídica.  

 

El pliego de condiciones preveía la posibilidad de acreditar los requisitos financieros y de 

experiencia, mediante las sociedades matrices, subordinadas o filiales del miembro del 

proponente. Al respecto, el pliego de condiciones indicó lo siguiente: 

 

―4.4. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA EN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE EN SISTEMAS MASIVOS Y CAPACIDAD FINANCIERA COMO 

REQUISITOS HABILITANTES MEDIANTE MATRICES, SUBSIDIARIAS O FILIALES  

                                                           
4
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-043847 Del 06 de Mayo de 2013. Ref.: 

Radicación 2013- 01- 071692 
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El proponente singular, los socios o cooperados del proponente singular 

o los miembros de un proponente plural, podrán acreditar la experiencia 

y la capacidad financiera mediante su matriz, subsidiarias o filiales. 

 

Respecto del proponente singular, esto es, sociedades o cooperativas 

de objeto único, el cumplimiento de los requisitos habilitantes por 

matrices, subsidiarias o filiales se podrá acreditar por los socios o 

cooperados del proponente singular, siempre que se demuestre la 

situación de control respecto de aquéllos (de los socios o cooperados). 

 

Para efectos de acreditar la situación de la matriz, subsidiaria y filial, se 

deberá: 

 

El proponente singular, los socios o cooperados del proponente singular 

o los miembros del proponente plural deberán demostrar la situación de 

control de la siguiente manera, para acreditar la experiencia y la 

capacidad financiera de la sociedad matriz, subsidiaria o filial:  

 

(a) Si el proponente singular, los socios o cooperados del proponente 

singular o los miembros del proponente plural acreditan la experiencia o 

la capacidad financiera de su matriz, la situación de control se verificará 

(i) en el certificado de existencia y representación legal del proponente 

si fuere colombiano o (ii) si el proponente es extranjero, (1) mediante el 

certificado de existencia y representación legal del proponente en el 

cual conste la inscripción de la situación de control, si la jurisdicción de 

incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el 

mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (2) mediante la 

presentación de un documento equivalente al certificado de existencia 

y representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo 

fuese obligatorio registrar la situación de control, o (3) mediante 

certificación expedida conjuntamente por los representantes legales del 

proponente singular, los socios o cooperados del proponente singular o 

los miembros del proponente plural y de la sociedad controlante; para 

fines de claridad únicamente, la certificación podrá constar en 

documentos separados suscritos por los representantes legales de cada 

una de las sociedades involucradas (…)‖  (Resaltado fuera del texto) 

 

Al proceso de selección abreviada se presentó la oferta por parte de la sociedad de 

objeto único TRANSAMBIENTAL S.A.S., creada en septiembre de 2014. Los socios de esa 

sociedad son los siguientes: T CARIBE HOLDING S.A.S. (61%), ORGANIZACIÓN SUMA S.A.S. 

(36%), CORKIN S.A.S. (3%). 

 

En relación con la situación de control, se encuentra que uno de los socios del 

proponente singular es la sociedad T CARIBE HOLDING S.A.S. Esa sociedad presenta como 

matriz al FONDO DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA ASHMORE I – FCP, para acreditar el 

cumplimiento de los requisitos de orden financiero, de acuerdo con lo previsto en el pliego 

de condiciones. El Fondo en mención es un patrimonio autónomo administrado por la 

Sociedad Fiduciaria FIDUCOR S.A., de acuerdo con los documentos aportados con la 

oferta. 
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Al respecto, corresponde revisar lo que ha mencionado la Superintendencia de 

Sociedades respecto de los accionistas únicos para demostrar la situación de control: 

 

"En síntesis, el control existe en la medida en que el poder de decisión de 

una sociedad subordinada o controlada se encuentre sometido a la 

voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, de 

tal forma que, configurado uno o varios de los presupuestos legales, el o 

los controlantes, de conformidad con el artículo 30 de la mencionada 

Ley 222 de 1995, están en la obligación de hacer constar tal situación a 

través de un documento privado, indicando nombre, domicilio, 

nacionalidad y actividad de los vinculados, así como el presupuesto que 

hubiere dado lugar a tal situación; igualmente, la ley en mención obliga 

tanto a las entidades matrices como a las controlantes a realizar la 

inscripción de la situación de control o grupo empresarial en las cámaras 

de comercio correspondientes a la circunscripción de cada uno de los 

vinculados, dentro de los treinta días siguientes a la configuración de la 

situación de control" Igualmente se recuerda cómo la inscripción de la 

situación de control es suficiente para dar por enterada a la entidad de 

supervisión del cumplimiento de la obligación, así como, que las 

Superintendencias financiera y de sociedades declararán la situación de 

vinculación, cuando vencido el plazo mencionado la controlante 

omitiere hacerlo, sin perjuicio de la imposición de multas a que haya 

lugar. 

 

En conclusión, respecto de su consulta podría decirse que, la sociedad 

que posee el 100% del capital de una S.A.S. estaría incursa, en principio, 

en la primera de las presunciones de subordinación del artículo 261 del 

Código de Comercio, esto es, ser propietaria de más del 50% de su 

capital, lo cual generaría la consecuente obligación de declaratoria e 

inscripción del control, en los términos del artículo 30 de la Ley 222 de 

1995; no obstante, dado que el control es definido por la Ley como el 

sometimiento del poder de decisión de una sociedad a la voluntad de 

otra otras personas, las presunciones de subordinación del mencionado 

artículo pueden desvirtuarse a través de la prueba de que, no obstante 

encontrarse la sociedad en algunas de las situaciones previstas en éste, 

no existe tal sometimiento‖5 (Resaltado fuera del texto) 

 

En la oferta se presentó en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la 

sociedad T CARIBE HOLDING S.A.S. En ese documento se indica lo siguiente: 

 

―Que por documento privado No. Sin num de representante legal del 19 

de septiembre de 2014, inscrito el 23 de septiembre de 2014 bajo el 

número 01870491 del Libro IX, comunico la sociedad matriz: FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA COLOMBIA ASHMORE I – FCP  

Domicilio: Bogotá D.C. 

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la 

referencia. 

                                                           
5
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.  Concepto 220-097653 de 24 de junio de 2014. ASUNTO: 

Control ejercido por accionista único y consolidación de estados financieros. 

 



Página 23 de 32 

RESPUESTA OBSERVACIONES SOBRE EVALUACION DE LA PROPUESTA  

SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-MC-007-2014 

CONCESIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SITM CARTAGENA 

 
 

Fecha de configuración de la situación de control: 2014 – 09 – 19‖ 

(Resaltado fuera del texto) 

 

De acuerdo con el análisis que se hace en este documento, el PA FONDO DE 

INSFRAESTRUCTURA COLOMBIA ASHMORE I – FCP concurre por conducto de la Sociedad 

Fiduciaria FIDUCOR a la constitución de la sociedad T CARIBE HOLDING S.A.S., bajo el 

entendido que el fideicomiso, de manera autónoma no puede ser socio o accionista de 

la sociedad que se crea, sino por conducto del fiduciario. Así se analizó desde el inicio en 

la evaluación de la oferta. 

 

En ese orden, en la misma lógica que supone que es la Fiduciaria la que concurre a la 

celebración del contrato de sociedad que da origen a T CARIBE HOLDING S.A.S., la 

situación de control se ejerce por la Fiduciaria en su condición de vocera del patrimonio 

autónomo que administra y que es accionista único de la mencionada sociedad. 

 

Conforme con lo anterior, frente a la observación incluida en el escrito al que se da 

respuesta, según el cual: ―1.5. Como corolario de lo expuesto, creemos que no se ha 

acreditado la situación de control que tuvo como bien formada el Comité Jurídico de 

Transcaribe y, por lo tanto, tampoco se acredita las capacidades financieras que exigen 

el pliego de condiciones. Desde este punto de vista, la oferta que presentó 

TRANSAMBIENTAL S. A. S., en la licitación pública citada en la referencia de este memorial 

debió haber sido declarada inelegible‖, TRANSCARIBE encuentra improcedente la 

observación, dado que los requisitos fueron acreditados según los términos establecidos 

en el pliego de condiciones. 

 

2. FRENTE A LA OBSERVACIÓN RELACIONADA CON LA AUSENCIA DE CAPACIDAD POR 

PARTE DE LA ORGANIZACIÓN SUMA S.A.S. 

 

En la observación se indica lo siguiente: 

 

―2.1. La ORGANIZACIÓN SUMA S. A. S., y según aparece consignado en 

su certificado de existencia y representación legal, cuyo registro lleva la 

Cámara de Comercio de Bogotá, y que anexamos a la presente, tiene 

como objeto social el siguiente: “LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO ÚNICO 

O EXCLUSIVO EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) 

OPERAR LA CONCESIÓN, CUYO OBJETO SERÁ LA EXPLOTACIÓN 

PREFERENCIAL Y NO EXCLUSIVA, DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS DENTRO DEL ESQUEMA DEL 

SITP.: 1) USAQUEN, 2) ENGATIVA, 3) FONTIBÓN 4) SAN CRISTOBAL 5) SUBA 

ORIENTAL, 6) SUBA CENTRO, 7) CALLE 80, 8) TINTAL – ZONA FRANCA, 9) 

KENNEDY, 10) BOSSA, 11) PERDOMO, 12) CIUDAD BOLÍVAR Y 13) USME, 

PARA LAS ZONAS QUE RESULTE ADJUDICATARIO. B) LA SOCIEDAD FUE 

CONSTITUIDA CON EL ÚNICO OBJETO DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN 

PÚBLICA 004 DE 2009, Y SU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVO ES LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ, TENIENDO LA CAPACIDAD PARA PRESENTAR LA PROPUESTA, 

SUSCRIBIR EL CONTRATO DE CONCESIÓN QUE SE DERIVE DE ESTA 

LICITACIÓN, Y EN GENERAL REALIZAR TODOS LOS DEMÁS ACTOS 

NECESARIOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO DEL PROCESO 

LICITATORIO MENCIONADO……”. 
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2.2. En materia de derecho societario, la capacidad del sujeto comercial 

colectivo se circunscribirá “al desarrollo de la empresa o actividad 

prevista en su objeto” (artículo 99 del Código de Comercio). Aunque las 

sociedades por acciones simplificadas, como lo es la ORGANIZACIÓN 

SUMA S. A. S.,  son el ejemplo por excelencia del ejercicio del derecho 

de libertad estipularia, bien pueden los constituyentes de aquellas 

someter la capacidad social de las mismas a objetos sociales 

específicos, según la teoría de la ultra vires. Esta teoría, propia del 

derecho societario, enseña que la capacidad de la sociedad comercial 

se limitará única y exclusivamente a la realización de las actividades 

mercantiles que aparezcan prevenidas como las propias de su objeto 

social principal.  

 

2.3. Según lo que aparece inscrito en el certificado de existencia y 

representación legal de la ORGANIZACIÓN SUMA S. A. S., su objeto 

social, que calificaron como único o exclusivo, se contrajo a la 

operación de la concesión del servicio público del transporte de 

pasajeros, en ciertas zonas de Bogotá, dentro del esquema del SITP. Los 

constituyentes de la sociedad comercial mencionada, y en ejercicio de 

su autonomía privada, definieron que el objeto social de la 

ORGANIZACIÓN SUMA S. A. S., solo se podía desarrollar, en el ámbito 

espacial y temporal, que suponía la concesión de una zona del SITP en 

Bogotá. Según la teoría del ultra vires indicada, y por la propia limitación 

que se impusieron los constituyentes de la ORGANIZACIÓN SUMA S. A. S., 

ésta no puede desarrollar su objeto social sino únicamente en el ámbito 

referido.  

 

2.4. Conforme a lo anterior, la conclusión que se impone, y desde la más 

estricta juridicidad, es que la ORGANIZACIÓN SUMA S. A. S., no dispone 

de capacidad social, según sus propias estipulaciones, para prestar el 

servicio público del transporte de pasajeros por fuera de la concesión 

que se dio dentro del esquema del SITP que aplica en Bogotá. No le es 

posible a la sociedad comercial mencionada, porque se lo impide su 

objeto social principal, integrarse como asociada de otra que vaya a 

prestar, o lo pretenda, el servicio público del transporte de pasajeros, en 

cualquiera de sus modos y modalidades, por fuera del ámbito del 

esquema SITP de Bogotá, según la concesión que le fue adjudicada a la 

ORGANIZACIÓN SUMA S. A. S., en este escenario de movilidad. 

        

2.5. Según lo expuesto, consideramos que, y no siéndole posible 

jurídicamente a la ORGANIZACIÓN SUMA S. A. S., haberse asociado en 

TRANSAMBIENTAL S. A. S., la propuesta que ésta introdujo en la licitación 

pública citada en la referencia de este memorial, debió haber sido 

declarada inelegible, en tanto y en cuanto no le es posible trasladar a 

TRANSAMBIENTAL S. A. S., su experiencia en el transporte masivo de 

pasajeros‖ 

 

Frente a la observación, resulta relevante precisar las consideraciones tenidas en cuenta 

en la evaluación jurídica de la propuesta. En esa oportunidad se indicó lo siguiente: 

 

―3.2. ORGANIZACIÓN SUMA S.A.S. 
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NIT. 900364615-6 

REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN MILENA MARTINEZ PALACIO. C.C. 

35.314.123  

OBJETO SOCIAL: 1. PRESTACION DEL SERVICIO DE PUBLICO DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS DENTRO DEL ESQUEMA SITP. B) CELEBRAR 

CONTRATOS DE SOCIEDAD Y TOMAR INTERES O PARTICIPACION EN OTRAS 

SOCIEDADES EMPRESAS O ASOCIACIONES; G) PARTICIPAR EN 

LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS, O EN CONCURSOS DE MERITO, 

PUDIENDO CONSTITUIR CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES O 

CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACION O COLABORACION 

EMPRESARIAL.  

 

Visible a folios 000048  a 000050 incluido el reverso, Tomo I, el proponente 

presenta un (1) certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena, de fecha 3 de 

octubre de 2014. De los documentos allegados con la propuesta se 

verifica:  

 

“1. Acreditar su existencia y representación legal, mediante la 

presentación del certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social, con no 

más de treinta (30) días calendario de expedición a la fecha de 

presentación de la propuesta.  CUMPLE. Folios 000048  a 000050 incluido 

el reverso. 

 

“2. Acreditar un término mínimo remanente de duración igual al plazo 

del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de cierre 

de la presente Licitación. CUMPLE. Duración hasta el 30 de junio  de 

2050, folio 000048. 

 

“3. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para 

la presentación de la propuesta y para la suscripción del Contrato de 

Concesión. NO ES SUFICENTE. Debe contar con autorización de la Junta 

Directiva debido a que la cuantía del proceso supera los 500 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. Folio 000050. 

 

“4. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se 

deberá presentar adicionalmente copia autenticada por el funcionario 

competente de la Sociedad del acta en la que conste la decisión del 

órgano social correspondiente que autorice la presentación de la 

propuesta, la suscripción del Contrato, y la actuación del representante 

en los demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar 

adjudicatario. CUMPLE. Se presenta fiel copia del original del Acta No. 23 

de fecha 8 de octubre de 2014 de la Junta Directiva, donde autorizan al 

representante legal para que la sociedad se vincule a la propuesta que 

presentara la SOCIEDAD TRANSAMBIENTAL SAS, para la Selección 

Abreviada TC-SA-MC-007 de 2014 convocada por TRANSCARIBE S.A., 

(folio 000052).  

 

Por lo anterior, el proponente CUMPLE con este criterio‖ 
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El pliego de condiciones previó como requisito habilitante para la Alternativa 1 de 

presentación de la oferta, lo siguiente: 

 

―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 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. 

 

Cada propietario podrá asociarse o vincularse únicamente a un solo 

proponente dentro del presente proceso de selección. En relación con 

los propietarios que de manera directa o a través de personas jurídicas 

conformadas por propietarios como miembro del proponente, o con 

compromiso irrevocable de desvinculación y desintegración sea parte 

de dos proponentes diferentes, TRANSCARIBE no tendrá en cuenta a ese 

propietario, para efectos de otorgar puntaje en ninguna de las 

propuestas en las que sea vinculado. Si el propietario es vinculado por 

otro proponente para acreditar el cumplimiento del requisito habilitante, 

conforme a la Alternativa 2, ese propietario no será tenido en cuenta 

para acreditar el requisito habilitante, por concurrir en dos proponentes 

diferentes. 
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Esta misma regla resulta aplicable cuando el mismo proponente 

presente propuesta para dos concesiones de manera principal: deberá 

acreditar el número mínimo de propietarios a partir de los cuales se 

otorgará el puntaje, de manera independiente para cada una de las 

concesiones a las cuales busca acceder de manera principal.‖ 

(Resaltado fuera del texto) 

 

De acuerdo con la exigencia del pliego de condiciones, la vinculación del miembro del 

proponente debía ser con ―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‖. 

 

El objeto social de la ORGANIZACIÓN SUMA S.A.S., prevé lo siguiente: 

 

“LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO ÚNICO O EXCLUSIVO EL DESARROLLO 

DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) OPERAR LA CONCESIÓN, CUYO 

OBJETO SERÁ LA EXPLOTACIÓN PREFERENCIAL Y NO EXCLUSIVA, DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

DENTRO DEL ESQUEMA DEL SITP: 1) USAQUEN, 2) ENGATIVÁ, 3) FONTIBÓN, 

4) SAN CRISTOBAL, 5) SUBA ORIENTAL, 6) SUBA CENTRO, 7) CALLE 80, 8) 

TINTAL – ZONA FRANCA, 9) KENNEDY, 10) BOSA, 11) PERDOMO, 12) 

CIUDAD BOLÍVAR Y 13) USME, PARA LAS ZONAS QUE RESULTE 

ADJUDICATARIO. B) LA SOCIEDAD FUE CONSTITUIDA CON EL ÚNICO 

OBJETO DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 004 DE 2009, Y SU 

OBJETO SOCIAL EXCLUSIVO ES LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE MASIVO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, TENIENDO LA 

CAPACIDAD PARA PRESENTAR LA PROPUESTA, SUSCRIBIR EL CONTRATO 

DE CONCESIÓN QUE SE DERIVE DE ESTA LICITACIÓN Y, EN GENERAL 

REALIZAR TODOS LOS DEMÁS ACTOS NECESARIOS EN CASO DE RESULTAR 

ADJUDICATARIO DEL PROCESO LICITATORIO MENCIONADO. 

 

En el mencionado certificado de existencia y representación legal, se lee textualmente lo 

siguiente: 

 

―EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA (…) B) 

CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD Y TOMAR INTERÉS O PARTICIPACIÓN 

EN OTRAS SOCIEDADES EMPRESAS O ASOCIACIONES‖ (Resaltado fuera 

del texto) 

 

De acuerdo con lo anterior, revisando armónicamente el requisito del pliego de 

condiciones, con la capacidad jurídica del miembro del proponente singular, es claro que 

la sociedad ORGANIZACIÓN SUMA S.A.S., concurrió válidamente a la suscripción del 

contrato de sociedad que dio origen al proponente TRANSAMBIENTAL S.A.S. 

 

En ese sentido, es claro que la ORGANIZACIÓN SUMA aportó la experiencia en prestación 

del servicio de transporte, sin que por ello pueda entenderse que entrará a prestar el 

servicio en la ciudad de Cartagena, porque (i) su objeto único se lo impide y (ii) porque 

esa actividad la desarrollará TRANSAMBIENTAL S.A.S. en el evento  

de resultar adjudicatario y suscribir el contrato de concesión. 

 



Página 28 de 32 

RESPUESTA OBSERVACIONES SOBRE EVALUACION DE LA PROPUESTA  

SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-MC-007-2014 

CONCESIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SITM CARTAGENA 

 
 
Por lo anterior, la observación no resulta pertinente y se mantiene el concepto de 

cumplimiento de la propuesta en el componente jurídico relacionado con la capacidad 

del miembro del proponente singular. 

 

 

3. FRENTE A LA CONDICIÓN DE SER TRANSPORTE MASIVO EL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE BOGOTÁ 

 

La observación señala lo siguiente: 

 

―3.1. El Comité Técnico de Transcaribe S. A., y antes de haber concluido 

que TRANSAMBIENTAL S. A. S., con la inclusión, como asociado, de la 

ORGANIZACIÓN SUMA S. A. S., acreditó el factor de experiencia relativo 

a “la prestación del servicio de transporte en Sistemas de Transporte 

Masivo de Pasajeros”, por el hecho de que la ORGANIZACIÓN SUMA S. 

A. S., “suscribió con TRANSMILENIO S. A., el contrato de concesión No. 

010 de 2010, cuyo objeto lo constituye la prestación del servicio público 

de transporte de pasajeros dentro del esquema del SITP para la zona 4 

SAN CRISTOBAL, con operación troncal en el sistema TRANSMILENIO”, 

debió resolver la problemática relativa a sí el esquema SITP, que aplica 

en Bogotá, es, o puede ser visto, como un modo del transporte masivo 

de pasajeros, según la reglamentación que para éstos aparece 

consagrada en la ley 86 de 1989 y en su modificatoria, ley 310 de 1996, y 

en los decretos o resoluciones, u otras normativas, que desarrollan este 

modo de transporte de pasajeros, y conforme a los agregados que en 

técnica, tecnología, administración, sistema de control, infraestructura, 

equipos, recursos humanos y otros son propios del sistema de transporte 

masivo de pasajeros. 

 

3.2. En nuestra opinión, el esquema SITP que aplica en Bogotá, y que 

ciertamente está integrado, tarifariamente, aunque con muchas 

problemáticas, a TRANSMILENIO S. A., no es, ni constituye, una expresión 

del transporte masivo de pasajeros, porque los agregados, del más 

variado orden, que se observan en éstos no se aprecian en el esquema 

SITP que opera en Bogotá. Ejemplo de lo anterior lo constituye el hecho 

de que los concesionarios del SITP en Bogotá, no disponen de carriles 

exclusivos para el tránsito de sus unidades automotoras, como si ocurre 

para los concesionarios de fase 1 y 2 de TRANSMILENIO S. A.  

 

3.3. Conforme a lo anterior, la propuesta de TRANSAMBIENTAL S. A. S., en 

lo que hace al aspecto técnico, debió ser declarada inelegible‖ 

 

Para dar respuesta a la observación resulta relevante tener en cuenta las disposiciones del 

Decreto 3109 de 1997, por el cual se reglamenta la habilitación, la prestación del servicio 

público de transporte masivo de pasajeros y la utilización de los recursos de la Nación. 

 

El artículo 3º del mencionado Decreto define el transporte masivo de pasajeros en los 

siguientes términos: 

 

―Artículo 3º.- Se entiende por transporte masivo de pasajeros el servicio 

que se presta a través de una combinación organizada de 
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infraestructura y equipos, en un sistema que cubre un alto volumen de 

pasajeros y da respuesta a un porcentaje significativo de necesidades 

de movilización‖ 

 

Desarrollando lo anterior, fue expedido el Decreto 309 de 2009, por medio del cual se 

adopta el Sistema Integrado de Transporte Público para Bogotá D.C. Los artículos 1, 2 y 3 

señalan lo siguiente: 

 

Artículo 1°.- Adopción del Sistema Integrado de Transporte Público. 

Adóptese el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO -en adelante 

el SITP- como sistema de transporte público distrital en la ciudad de 

Bogotá. En el marco del presente Decreto se establecen acciones para: 

la articulación, vinculación y operación integrada de los diferentes 

modos de transporte público; las instituciones o entidades creadas para 

la planeación, la organización, el control del tráfico y el transporte 

público; así como para la infraestructura requerida para la accesibilidad, 

circulación y el recaudo, control e información y servicio al usuario del 

sistema. 

 

Parágrafo.- La integración de los diferentes modos de transporte público 

en el radio de acción distrital, iniciará con el transporte público colectivo 

urbano de pasajeros y el masivo actual. Posteriormente y de acuerdo 

con el cronograma que se defina por la Secretaría Distrital de Movilidad, 

con el apoyo de las instancias de coordinación interinstitucional 

definidas por el Alcalde Mayor, se integrará el transporte férreo, los otros 

modos de transporte y los demás componentes establecidos en el 

artículo 14 del Decreto Distrital 319 de 2006. Este cronograma deberá ser 

revisado y ajustado periódicamente de conformidad con los resultados 

de los estudios previos y con el desarrollo de ejecución de las obras. 

 

Artículo 2°.- Eje Estructurante. De conformidad con lo establecido en el 

Plan Maestro de Movilidad, el SITP es el eje estructurante del sistema de 

movilidad en Bogotá. En consecuencia, para todos los efectos se 

considerará prioritario para la ciudad su desarrollo, expansión e 

implantación. Dicha prioridad será criterio esencial para la adopción de 

las decisiones asociadas a la definición, desarrollo e implementación de 

políticas de transporte e infraestructura vial de la ciudad. 

 

Artículo  3°.- Régimen Aplicable. El SITP de Bogotá, D.C., se estructurará 

con base en las estipulaciones del Plan Maestro de Movilidad y bajo las 

condiciones previstas en la regulación del transporte masivo, sus normas 

reglamentarias, modificatorias y el presente acto administrativo. 

 

En consecuencia, el acceso al servicio público que se prestará a través 

del SITP requerirá, en todos los casos, de la celebración de contratos de 

concesión, adjudicados en licitación pública, bajo las reglas del Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública vigente. 

 

Las condiciones en materia de organización, capacidad financiera, 

capacidad técnica y de seguridad a que se refiere el artículo 11 de la 
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Ley 336 de 1996 y el Decreto Nacional 3109 de 1997, deberán incluirse 

con precisión en los respectivos pliegos de condiciones‖. 

 

Las normas transcritas permiten identificar al SITP como un sistema de transporte masivo. 

 

En concordancia con lo antes expuesto,  el Subgerente económico de Transmilenio S.A. 

aclaró que el SITP es uno solo, el cual absorbió las operaciones del Subsistema 

Transmilenio, fase I y fase II, el cual ya había iniciado en el año 2001 como un único 

sistema; en el año 2012 inicio operaciones el SITP. 

 

Por lo que se entiende que la certificación aportada por el Proponente, que se relaciona 

con la prestación del servicio en ese Sistema, cumple con los requisitos exigidos en el 

pliego de condiciones. 

 

 

De acuerdo a lo anterior, y a las respuestas dadas por el comité, se procede a 

continuación a modificar el informe de evaluación de la propuesta en el siguiente sentido: 

 

 

 EVALUACION REQUISITOS PONDERABLES DE LAS PROPUESTAS 

 

Se modifica el numeral 3 del informe de EVALUACION REQUISITOS PONDERABLES DE LAS 

PROPUESTAS, quedando así: 

 

3. PROPUESTA DE CALIDAD (100 PUNTOS) (NUMERAL 4.6.1. DEMOCRATIZACIÓN. 

INCLUSIÓN DE PROPIETARIOS ADICIONALES) 

 

El numeral dispone que 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 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. 

 

La calificación se asignará de la siguiente forma: 
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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. 

 

Se verificó mediante la  proforma 6, suministrada por el proponente en medio magnético,  

en contraste con los certificados de libertad y tradición presentados  por el oferente, 

visibles a folio 1763 hasta 1955 del tomo V, que el número de pequeños propietarios es de 

124.  

 

Así mismo se verificó que la totalidad de los propietarios propuestos y que diligenciaron las 

PROFORMAS 7 A (folio 284 Tomo II a folio 1.762 Tomo IV) son accionistas de CORKIN S.A.S., 

de acuerdo con el certificado expedido por el representante legal y el contador público 

de la sociedad, conformada por propietarios de vehículos de transporte público de 

Cartagena.  

 

De acuerdo a lo anterior, el proponente obtiene una calificación de 60 PUNTOS, ya que el 

número de propietarios presentados con la propuesta de acuerdo a la verificación que 

consta en el Anexo No. 1 de la evaluación, están en el rango entre 121 y 130. 

 

RESUMEN 

 

EVALUACION 

ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

100 PUNTOS 

PRECIO 800 PUNTOS 

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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RESPUESTA OBSERVACIONES SOBRE EVALUACION DE LA PROPUESTA  

SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-MC-007-2014 

CONCESIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SITM CARTAGENA 

 
 

FACTOR CALIDAD: DEMOCRATIZACION 60 PUNTOS 

TOTAL 960 PUNTOS  

 

 

 

COMITÉ JURIDICO 

 

 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ, JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA 

 

 

MARIA ALEJANDRA FERREIRA, ASESORA JURÍDICA EXTERNA EN CONTRATACIÓN  

 

 

 

COMITÉ TECNICO 

 

 

ANGELICA PADILLA PAJARO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN DE 

OPERACIONES 

 

 

WALTER DORIA, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION DE PLANEACION E 

INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


