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CONSORCIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL 

CTG 

Bogotá, 29 de Diciembre de 2015 

 

 

 

Señores 

TRANSCARIBE S.A. 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-006-2015 

CARTAGENA D.T. Y C. 

Crespo, Carrera 5ª No.. 66 91 Edificio Eliana 

Cartagena, Bolivar 

Colombia 

Fax: 6664429 – 6664568 

Correo Electrónico: ebarrios@transcaribe.gov.co 

 

REFERENCIA: OBSERVACIONES INFORME FINAL DE EVALUACIÓN - LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-006-

2015 

 

OBJETO: Seleccionar la propuesta más favorable para la adjudicación de un contrato de obra 

pública, por el sistema de precios unitarios fijos, para la señalización horizontal y vertical del corredor 

troncal del sistema integrado de transporte masivo de Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural. 

TRANSCARIBE  

 

 

El suscrito a saber: FERNANDO MEANA BARAHONA, mayor de edad, identificado como aparece al pie 

de mi firma, obrando en calidad de representante del CONSORCIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL CTG de 

manera respetuosa procedo a realizar las siguientes consideraciones conforme a las respuestas dadas 

por el Comité Evaluador a las observaciones presentadas y documentos allegados por el Consorcio el 

pasado 18 de diciembre a través de correo electrónico y el 21 de diciembre de manera física mediante 

radicado interno No. 002212: 

 

EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA: El Comité Evaluador manifiesta: 

 

1. Que el Certificado de Existencia y Representación Legal aportado por la empresa TECNOLOGÍAS 

VIALES APLICADAS TEVA Nit. 900.405.591-5 registra la inscripción de FERNANDO MEANA 

BARAHONA como Representante Legal de la Compañía el pasado 11 de Diciembre de 2015. 

2. Que conforme al numeral 3º del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo 

quedarán en firme “Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los 

recursos, si estos no fueron interpuestos, o si se hubiese renunciado expresamente a ellos”. 

3. Que el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo establece que los recursos de 

reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, 

o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 

de publicación, según el caso. 

 

mailto:jhcoronado@grupoteva.com
mailto:ebarrios@transcaribe.gov.co


  
  

 
Licitación Pública No. TC-LPN-006-2015     Calle 59 No. 6 36 Oficina 301 - Bogotá D.C. – Colombia 
TransCaribe  Teléfono: (+571) 3004695 
Sistema Integrado de Transporte Masivo  jhcoronado@grupoteva.com  
Cartagena de Indias D.T. y C. 

CONSORCIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL 

CTG 

El comité evaluador deduce de lo anterior que al inscribir al nuevo representante legal el día 11 de 

diciembre, solo hasta el 29 de diciembre tal registro queda en firme, y por tanto NO CUMPLE con las 

condiciones establecidas en el pliego de condiciones del presente proceso  

  

No obstante, el Comité Evaluador no tiene en cuenta que la Ley 1150 de 2007 en su artículo 5º 

Parágrafo 1º en aras de dar cumplimientos a los principios de transparencia, selección objetiva e 

igualdad de derechos y oportunidades establece que las entidades estatales pueden solicitar al 

oferente subsanar los requisitos y documentos del proceso de contratación que no son necesarios para 

la comparación de las propuestas, en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato. En 

consecuencia, el oferente cuenta con el periodo que transcurre desde la presentación de la oferta 

hasta la adjudicación para llevar a cabo la subsanación requerida por TRANSCARIBE S.A. 

 

 Así pues, remitimos nuevamente el CERTIFICADO DE EXISTENNCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL de la 

compañía TECONOLOGÍAS VIALES APLICADAS TEVA con fecha 29 de diciembre de 2015 con el 

propósito de habilitar jurídicamente nuestra propuesta. 

 

En este mismo orden y bajo la misma argumentación, remitimos el certificado de Antecedentes del 

Revisor Fiscal Señor ADOLFO IZUIERO ROMERO de las empresas consorciadas TECNOLOGÍAS VIALES 

APLICADAS TEVA y TEVASEÑAL S.A., el cual fue expedido por la Junta Central de Contadores el pasado 

10 de diciembre de 2015, el cual tiene vigencia hasta el 9 de marzo de 2016 y que valga aclarar, el 

Comité Evaluador no había solicitado subsanar. 

 

Por último y para dar claridad a la observación realizada por el CONSORCIO MYSV – ASEIC en cuanto 

a las facultades del Representante Legal de las empresas TEVASEÑAL S.A. y TECNOLOGÍAS VIALES 

APLICADAS TEVA, la cual tiene como propósito inducir al error al respetable Comité Evaluador, dado 

que invoca en su escrito “conforme a las normas transcritas, la representación que una persona 

confiere a otra, está delimitada por las facultades que por tal fin le otorgue el poderdante a través del 

respectivo poder, el cual a su turno se constituye en el marco de acción del representante”. Agrega 

también que “En armonía con lo anterior, el legislador establece expresas prohibiciones al 

representante las cuales por su naturaleza jurídica son de orden público y por lo tanto de obligatorio 

cumplimiento, entre las cuales está, la de contratar consigo mismo, en su propio nombre o como 

representante de un tercero”. (Sub-rayado nuestro) 

 

Así pues, el observante cercena a su acomodo la normatividad vigente, induciendo al error al Comité 

Evaluador por cuanto la necesidad de contar con una autorización expresa por parte de las junta de 

socios sería necesaria única y exclusivamente si las empresas representadas por una misma persona 

(FERNANDO MEANA BARAHONA para este caso) estuvieran participando por COMPETENCIA y no por 

colaboración económica. 

 

En procesos anteriores en los cuales hemos participado, este proponente ha pretendido anular nuestra 

participación bajo la misma argumentación y entidades tales como el FONTUR, la SECRETARIA DISTRITAL 

DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ D.C., la ALCALDÍA MUNICPIAL DE MEDELLÍN, el INSITUTO DE DESARROLLO 

URBANO DE BOGOTÁ D.C. –IDU entre otras han desvirtuado tal posición indicando lo que a 

continuación exponemos conforme a consulta elevada a la Superintendencia de Sociedades: 
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    “Al respecto, sea lo primero poner de presente que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Decreto 1023 de 

2012, por el cual se reestructuró este organismo, es función de la Superintendencia de Sociedades, 

absolver las consultas de carácter general y abstractas que se le formulen sobre temas de derecho 

estrictamente societarios regulado por la legislación mercantil, y no sobre temas contractuales, que 

involucren un interés particular, como podría ser el planteado en su consulta. 

 

No obstante lo expresado, se sugiere tener en cuenta el cumplimiento de disposiciones tales como el 

artículo 23 de la Ley 222 de 1995, la que en su numeral 7, señala como deberes de los administradores, 

la de abstenerse de participar por si o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en 

actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista 

conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de 

accionistas. A su vez, la Circular 100-006 del 25 d marzo de 2008, esta Superintendencia, definió 

conceptos tales como el de información privilegiada, actos de competencia y conflicto de intereses, 

la misma se encuentra publicada en la página web de la Superintendencia de sociedades en la 

siguiente dirección: www.supersociedades.gov.co 

 

LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD manifestó para el proceso licitatorio SDM-LP-023-2015 lo 

siguiente ante la misma observación presentada por Mantenimiento y Seguridad Vial S.A.S. 

 

En relación las observaciones señaladas respecto del proponente CONSORCIO INTEGRAL DE 

INGENIERÍA GTA su conformación, la capacidad para conformar el consorcio y presentar propuesta, 

ítems valorados por éste despacho, para la habilitación jurídica del prenombrado, es menester 

precisar: 

 

1. Que las empresas: TEVASEÑAL S.A., que SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS LA CASTELLANA S.A. y 

TECNOLOGIAS VIALES APLICADAS TEVA son sucursales de Empresas con domicilio en España, que 

dichas empresas son tres de las cuatro que conforman el prenombrado consorcio INTEGRAL DE 

INGENIERIA GTA. 

  

2. Que las mismas, tal como se puede verificar en el respectivo Certificado de Existencia y 

Representación Legal, constituyeron en debida forma la correspondiente Sucursal, dentro de nuestro 

territorio nacional.   

 

Así en Capítulo IV relacionado con la documentación que debía allegarse, para la verificación de 

requisitos habilitantes, determina en el numeral 3º del pliego de condiciones del SDM-LP-023-2015:   

 

3. CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL 

 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 28 del Código de Comercio, los proponentes, personas 

jurídicas o naturales nacionales, deberán acreditar su existencia y representación legal o matricula en 

el registro mercantil respectivamente, mediante la presentación del certificado otorgado por la 

Cámara de Comercio o por la entidad competente, con fecha de expedición no superior a treinta 

(30) días calendario, contados retroactivamente a partir de la fecha de cierre del presente proceso, 

cuya matrícula debe estar renovada y vigente a la fecha de presentación de la oferta. (Subrayado 

fuera del texto original)  
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(…) Si el representante legal de la empresa oferente tiene limitadas sus facultades para contratar u 

obligar al proponente, éste deberá estar autorizado previamente por el órgano social correspondiente. 

Copia de la autorización deberá anexarse a la propuesta. (Subrayado fuera del texto original)  

 

(…) NOTA: Las disposiciones contenidas en este Pliego de Condiciones, en cuanto a proponentes 

extranjeros se refiere, se aplicarán sin perjuicio de dar cumplimiento a lo pactado en tratados o 

convenios internacionales, debidamente ratificados por Colombia. A las Sociedades extranjeras con 

sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas, salvo que estuvieren 

sometidas a normas especiales” (subrayado fuera del texto original)  

  

Así las cosas, como las mencionadas corresponden a sucursales, y su tratamiento corresponde a las 

reglas aplicables a las sociedades nacionales, el documento a  verificar sigue siendo el Certificado de 

Existencia y Representación Legal, por lo tanto, es menester recordar que ésta clase de Certificados, 

como su nombre lo indica, acreditan el cumplimiento del requisito legal respecto del comerciante 

(persona natural o jurídica) y de sus establecimientos de comercio, razón por la cual para ser 

registrados en la correspondiente Cámara deberán acreditar todos y cada uno de los documentos 

necesarios y otorgados en debida forma jurídica para tal fin.  

 

Este Certificado de acuerdo con la ley, es aquel que acredita la inscripción del contrato social, el 

número, la fecha, la notaría de la escritura de constitución y de las reformas del contrato, el nombre 

de los representantes legales de la sociedad, las facultades conferidas en los estatutos y las limitaciones 

a dichas facultades, y en el evento que la sociedad tenga sucursales o agencias en otras ciudades 

del país, e informan, entre otros aspectos, el nombre y número de matrícula de los establecimientos de 

comercio que una persona natural o jurídica tenga registrados. Por lo tanto, este tipo de certificación 

tiene un valor eminentemente probatorio y está encaminada a demostrar la existencia y 

representación de las personas jurídicas (Artículo 117 del Código de Comercio). 

 

Teniendo clara la calidad de Sucursales, a éste despacho le asistía revisarlas a la luz de la regulación 

nacional, tal como quedo claramente determinado en el pliego y sujeto al Código de Comercio, así 

las cosas, con la presentación del Certificado de Cámara y Comercio, se acreditaría las facultadas y 

potestades para desarrollar actividades dentro del marco de su objeto contractual.  Por ende,  no era 

dable a este despacho proceder a exigir documentación adicional a la planteada en el Pliego de 

Condiciones para las Sucursales, por cuanto se acreditó la capacidad jurídica para la presentación 

de oferta.  

 

De otro lado, respecto de la posibilidad de conformación del consorcio, cuando hay coincidencia de 

Represéntate legal, como es nuestro caso, en el cual existe coincidencia de dicha figura en tres de las 

cuatro empresas que conforman un solo consorcio, es importante señalar, de acuerdo con lo señalado 

en su oficio y la normatividad vigente, para que se considere la existencia de probables “actos de 

competencia” o incluso de configuración de un posible “conflicto de interés”, se requiere como 

elemento esencial que exista concurrencia entre el ente societario y el administrador, o un tercero a 

favor del cual éste tenga la vocación de actuar, es decir una evidente competencia entre estos 

órganos societarios , v.gr.  Contrate consigo mismo, en su propio nombre o como representante de un 

tercero. 
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Si se observa en el presente caso, las tres empresas no se encuentran en competencia o en conflicto 

de intereses, por cuanto las mismas se unen en un contrato de colaboración económica, con una 

finalidad específica, dentro del marco de las facultades ilimitadas de los representantes, para 

desarrollar el objeto contractual. 

 

Por lo tanto, solo y exclusivamente podrá inferirse que debe solicitarse una autorización expresa de la 

Junta de Socios o la Asamblea General de Accionistas, cuando  se desprenda de la actuación del 

represéntate “actos de competencia” o probables  “conflictos de interés”; además en el caso que nos 

ocupa es evidente y notaria la presencia del representante legal en cada una de las tres firmas, sin 

limitación alguna de facultades, que se unen con un fin determinado en ejercicio de una explotación 

de su objeto contractual. 

 

Sin que tampoco puede éste despacho, inferir actuaciones o circunstancias que puedan originar un 

probable uso indebido de información privilegiada, por cuanto, se requeriría que se accediera a la 

misma, con el fin de obtener provecho propio o de terceros, que como se evidencia en el caso objeto 

de análisis, las tres entidades se unen con un misma finalidad, que tiene relación directa con 

actividades que se dirigen a desarrollar el objeto contractual de éstas.  

 

Ahora bien respecto del conflicto de interés, es menester traer a colación lo expresado  por el Consejo 

de Estado, respecto de dicha figura: 

 
“La jurisprudencia coincide en interpretar el conflicto de intereses como la 

concurrencia de intereses antagónicos en quien ejerce funciones públicas, por lo 

cual puede afectarse la transparencia de las decisiones que le competen y 

llevarlo a adoptar determinaciones de aprovechamiento personal, familiar o 

particular, en detrimento del interés público. 

  

En la práctica las situaciones de conflicto suelen expresarse en prohibiciones, al 

igual que ocurre con las inhabilidades y las incompatibilidades y, por ende, la 

jurisprudencia tiene dicho que “su consagración debe ser expresa, al tiempo que 

su interpretación estricta, esto es que su deducción y aplicación siempre debe 

estar ajustada a los presupuestos que para cada causal haya señalado el 

constituyente o el legislador, dado que no es posible su aplicación extensiva o 

analógica.” 

  

(…) Siguiendo el significado gramatical de los citados términos y la exigencia legal 

de la objetividad en la selección de contratistas, las cláusulas o reglas que se 

incorporen en los pliegos de condiciones y en los contratos para regular el 

conflicto de intereses deben tipificar las acciones u omisiones que lo generen, en 

forma tal que los hechos o situaciones que se invoquen como causales del 

conflicto puedan ser evaluados en sí mismos, esto es, objetivamente, y no queden 

sujetos al criterio, opinión o juicio de las personas que, por distintas razones, 

pueden o deben intervenir en el proceso de que se trate. A lo cual ha de 

agregarse que esas cualidades de la regla permitirán que, desde el inicio del 

proceso contractual, los interesados estén en condiciones de decidir libremente 

su participación. 

  

Aplicando los anteriores criterios a la regulación del conflicto de intereses en los 

pliegos que rijan un determinado proceso de selección, resulta evidente la 
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necesidad de señalar, de manera clara y precisa, las acciones u omisiones a las 

que se dé como efecto prohibir la participación de una persona en el proceso 

de que se trate. Es en razón de este efecto que el conflicto de intereses no puede 

cimentarse en definiciones ambiguas, abstractas o que permitan un margen de 

subjetividad en su examen.”.  

 

Así se puede concluir que revisado el correspondiente pliego de condiciones, en el ítem de capacidad 

jurídica en el numeral 2,  se establece respecto de conflicto de intereses: 

 
“(…) La Secretaria Distrital de Movilidad, también revisará que los proponentes no 

se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de 

interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de 

responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado 

de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones 

inscritas.” 

 

Revisados los mismos, las personas jurídicas que conforman el Consorcio, no se encuentran con sanción 

o reporte alguno.  

 

Finalmente luego de verificado nuevamente el caso en estudio, no se encuentran configuradas para 

éste despacho, ni causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 

 

Así las cosas solicitamos respetuosamente al comité evaluador y en especial a TRANSCARIBE S.A. 

revaluar la propuesta presentada por el consorcio por mí representado habilitándola jurídicamente ya 

que cumple a cabalidad con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y proceder 

con la ponderación de los elementos que la componen.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

FERNANDO MEANA BARAHONA 

C.E. 466.164 Expedida en Colombia 

Representante Consorcio de Señalización Vial CTG 
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