
Barranquilla,  8 de abril de 2011 
 
 
Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Ciudad 
 
 
REF.: LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-005 DE 2010  
 
 
Respetados señores: 
 
 
IGNACIO RINCÓN HERRERA, identificado como aparece al pie de mi firma, 
obrando como representante legal de la Promesa de Sociedad Futura Recaudo y 
Tecnología –RETEC S.A.S, proponente dentro del procedimiento de selección de 
la referencia, me permito manifestar lo siguiente a la entidad: 
 

A. En relación con la capacidad legal de la sociedad Recolección y Aseo 
S.A. 

 
1. El concepto del objeto social de las sociedades ha sido definido así por el 

artículo 99 del Código de Comercio: “La capacidad de la sociedad se 
circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se 
entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados 
con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir 
las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y 
actividad de la sociedad”. Así mismo ha sido definido por la doctrina de la 
siguiente manera: “Sin embargo, dicha medida no es tan amplia como la de la 
persona natural. En efecto, mientras ésta puede realizar todos aquellos actos 
que no le hayan sido expresamente prohibidos por la ley, la sociedad tiene una 
capacidad restringida a la empresa o actividad prevista de modo claro y 
completo en sus estatutos”1. 

 
2. Dentro de las actividades que se establecen en el certificado de existencia y 

representación legal de la sociedad Recolección y Aseo, se encuentra con 
meridiana claridad que dicha sociedad cuenta con la capacidad para ejecutar 
una concesión, sin hacer referencia expresa a las concesiones de aseo y 
acueducto y alcantarillado, como mal advirtieron quienes presentan la 
observación. 

 
En efecto, al hacer referencia a la concesión como objeto social de la sociedad 
se entiende que se hace referencia a la concesión como tipología contractual, 

                                                            
1 LUIS GONZALO BAENA CÁRDENA. Lecciones de derecho mercantil, Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 2009, p. 127. 



es decir, a la concesión administrativa, dentro de la cual se encuentran las 
concesiones de obra pública, concesiones de dominio público y las 
concesiones de servicio público, éstas últimas relevantes para nuestro caso. 

 
3. Lo anterior se encuentra diáfano en la redacción del objeto social, al indicar “… 

F) La celebración de contratos de concesión, G) Facturación, lectura, 
recaudo, etc” (Negrilla fuera de texto). 
 
Lo transcrito sin negrilla deja entrever que la sociedad puede realizar cualquier 
actividad relativa al recaudo y la celebración de contratos de concesión por 
parte de la sociedad, sin discriminación del tipo de contrato, por lo que la 
concesión objeto del presente procedimiento de selección se encuentra 
incluida. Se advierte con claridad que dentro del objeto social principal de esta 
sociedad se admiten actividades como concesión y recaudo.  
 
De ninguna manera puede entenderse que dichas actividades no son parte del 
objeto social principal, ya que en ninguna parte de los estatutos se indica que 
estas actividades sólo se realicen teniendo como fin la prestación de aseo, 
acueducto y alcantarillado, como lo han pretendido hacer ver los oferentes. 
 
Así mismo, vale la pena traer a colación el artículo 196 del Código de Comercio 
que indica: “A falta de estipulaciones, se entenderá que las personas que 
representan a la sociedad podrán celebrar o ejecutar todos los actos y 
contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen 
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad”. Lo anterior 
nuevamente aclara que lo que se encuentra detallado en los estatutos al 
respecto, tal como se encuentra respecto de la concesión y la facturación, es el 
objeto social principal.  
 
El objeto secundario, hace referencia a todos aquellos actos necesarios para 
adelantar lo detallado en dicho acto principal, como bien lo enseña la Corte 
Suprema de Justicia, así: “Otro tanto acontece con aquella serie de actos que 
permiten la existencia de la sociedad y cuya vinculación con su objeto social no 
es inmediata o directa, pero que hacen posible el desenvolvimiento de ésta en 
el tráfico jurídico como sujeto de derechos. Tales actos, dada su naturaleza, 
pueden realizarse sin que, obviamente, sea menester que se encuentren 
detallados puntualmente como objeto de la sociedad, pues es patente que por 
expreso mandato legal quedan incluidos en este, lo que quiere decir que aun 
cuando en la constitución de la sociedad se guarde silencio a su respecto, su 
ulterior ejecución no podrá ser calificada como algo que se da por fuera de él”2. 
 

                                                            
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, Casación de 30 de 
noviembre de 1998, Magistrado Ponente: Jorge Antonio Castillo Rugeles, expediente: 
4826 



En ese sentido, serían objetos secundarias cualquier acto o contrato relativo a 
la ejecución de la concesión o de la facturación, que de manera ilógica podría 
pensarse que no podría realizar la sociedad por no estar detallado en el objeto 
social, valga decir, en el objeto social principal. 
 

4. Lo anterior demuestra que esta sociedad se encuentra cumpliendo con lo 
establecido en el numeral 4.1.2.2.1. del pliego de condiciones, razón por la cual 
la capacidad jurídica de esta sociedad cumple y debe mantenerse habilitada. 

 
 

B. En relación con la experiencia de la Promesa de Sociedad Futura 
Recaudos SIT Cartagena 

 
1. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4.3.1.3 del pliego de condiciones, 

relacionado con la experiencia en implementación y/o operación de sistemas 
de comunicación inalámbrica, “El proponente debe acreditar mínimo dos (2) 
experiencias exitosas en donde haya diseñado e implementado, u 
operado sistemas de comunicaciones inalámbricas utilizado como apoyo 
para el control de flota en sistemas de transporte público colectivo y/o masivo 
urbano de pasajeros, con radio de cobertura de mínimo 15 kilómetros, con sus 
componentes de hardware y software para su gestión y control…”.  
 
A su vez, para entender el concepto de experiencia exitosa, el numeral 1.5.19 
del mismo pliego de condiciones consagra que ésta debe entenderse como “la 
ejecución de contratos debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por el contratante respectivo, en cuyo desarrollo no se causó ningún tipo de 
sanción y/o multa por incumplimiento contractual, debidamente ejecutoriado, ni 
se hizo efectiva la póliza única de garantía”.. 
 
Así, la experiencia exitosa, para efectos de la presente contratación, 
comprende dos aspectos separados: 1) que los contratos estén debidamente 
ejecutados y recibidos a satisfacción por parte del contratante respectivo, y 2) 
Que en desarrollo de dichos contratos no se haya causado ningún tipo de 
sanción y/o multa por incumplimiento contractual, debidamente ejecutoriado, ni 
se haya hecho efectiva la póliza única de garantía. 

 
2. Como se expresó en el escrito de observaciones al informe de evaluación con 

fundamento en la documentación que se aportó anexa a ese escrito, en la 
presente licitación pública se encuentra acreditado que la empresa Transmetro 
S.A., mediante oficio No. 00234 de fecha 1º de febrero de 2011, la solución IP 
propuesta por la sociedad Recaudos SIT Barranquilla S.A. dentro del contrato 
de concesión que tienen dichas sociedades, la cual había sido aportada como 
experiencia exitosa en diseño, implementación u operación de sistemas de 
comunicación inalámbrica. 
 
No obstante, se ha pretendido sostener en la presente licitación pública por 
parte de la Promesa de Sociedad Futura Recaudo SIT Cartagena que lo que 



en realidad existe entre Recaudos SIT Barranquilla y Transmetro S.A. es una 
controversia contractual, y no un incumplimiento del contrato, de tal manera 
que la documentación aportada por Transmetro S.A. no constituye prueba de 
que no se cumpla con la experiencia solicitada por el pliego de condiciones. 
 
Al respecto, debe señalarse que dentro de la presente licitación, no se trata de 
calificar si ha existido o no un incumplimiento de un contrato que es ajeno a 
ella ni de establecer si existe o no una controversia contractual. Por el 
contrario, se trata simplemente de establecer si se aportó una experiencia 
exitosa en los términos del pliego de condiciones, de tal manera que los 
argumentos presentados por la Promesa de Sociedad Futura Recaudo SIT 
Cartagena carecen de utilidad dentro de la presente licitación, pues lo cierto es 
que existe una documentación proveniente de Transmetro S.A. en la cual se 
acredita claramente que la experiencia aportada no ha sido recibida a 
satisfacción y, por lo mismo, que no se trata de una experiencia exitosa a la luz 
de lo previsto en el pliego de condiciones, dando lugar con ello al rechazo de la 
propuesta. 
 

3. De otra parte, en relación con la experiencia que aporta la Promesa de 
Sociedad Futura Recaudo SIT Cartagena relacionada con la ejecución de un 
contrato a favor de Transmilenio S.A., debe señalarse que igualmente existe 
certeza dentro de la presente licitación que Angelcom S.A. ha sido sujeto a 
sanciones contractuales, lo cual impide que pueda considerarse la experiencia 
aportada como exitosa. 
 
Al respecto, debe señalarse que la Promesa de Sociedad Futura Recaudo SIT 
Cartagena ha sostenido en la presente licitación que no existe multas 
impuestas mediante acto administrativo ejecutoriado por parte de Transmilenio 
S.A. y que, por el contrario, el sistema implementado ha sido muy exitoso, por 
lo cual debe tenerse como exitosa la experiencia aportada. 
 
Frente a lo aducido por parte de la Promesa de Sociedad Futura Recaudo SIT 
Cartagena, debe señalarse que el concepto de experiencia exitosa contenido 
en el numeral 1.5.19 del mismo pliego de condiciones establece con toda 
claridad que la misma no lo es, si en el curso de la ejecución del contrato, el 
contratista ha recibido “sanciones”.  
 
En este sentido, debe señalarse que, contrario a lo sostenido por la Promesa 
de Sociedad Futura Recaudo SIT Cartagena, el pliego no dice que todas las 
sanciones deban ser siempre multas impuestas mediante acto administrativo 
debidamente ejecutoriado, lo cual es perfectamente lógico, pues es posible que 
se trate de contratos que no se someten al régimen del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública en los que no se puedan imponer 
multas mediante acto administrativo o contratos en los cuales se prevean 
sanciones que no se instrumenten a través de actos administrativos. Así, la 
única manera lógica de entender la definición contenida en el pliego de 
condiciones implica que la imposición de cualquier clase de sanción contractual 



impide tener la experiencia acreditada como exitosa y no necesariamente la 
imposición de multas mediante actos administrativos ejecutoriados. 
 
En consecuencia, las certificaciones de Transmilenio S.A. que ha aportado la 
Promesa de Sociedad Futura Recaudo SIT Cartagena en el sentido de que no 
se han impuesto a Angelcom S.A. multas mediante acto administrativo, ni le ha 
sido hecho efectiva la cláusula penal pecuniaria. 
 
Adicionalmente, debe hacerse notar que el pliego de condiciones no está 
creando una nueva inhabilidad como lo ha pretendido sostener la Promesa de 
Sociedad Futura Recaudo SIT Cartagena, sino que simplemente ha 
establecido unos requisitos concretos para efectos de que las experiencias 
aportadas se tengan como suficientes para acreditar los requisitos habilitantes 
indicados en el pliego de condiciones, lo cual es perfectamente posible a la luz 
de lo previsto en el artículo 5-1 de la Ley 1150 de 2007. 
 

4. En consecuencia, ninguna de las experiencias aportadas por la Promesa de 
Sociedad Futura Recaudo SIT Cartagena con su propuesta pueden ser tenidas 
como una experiencia exitosa a la luz de lo previsto en el pliego de 
condiciones, de tal manera que el citado proponente no solo no cumple con la 
experiencia habilitante solicitada en el pliego de condiciones, sino que aportó 
información inexacta con su propuesta, de tal manera que debe ser rechazada. 

 
C. En relación con los puntos de recaudo propuestos por la Promesa de 

Sociedad Futura Recaudo SIT Cartagena 
 
Con respecto al número de puntos externos adicionales ofrecidos, de acuerdo a la 
PROFORMA 11- PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE CALIDAD TECNICA, 
el proponente Promesa de Sociedad Futura Recaudo SIT Cartagena ofreció 8742 
puntos adicionales, los cuales deben obedecer a puntos de recarga de tarjetas 
inteligentes ubicados en un local comercial con nomenclatura urbana, según el 
numeral del pliego de condiciones 1.5.41, y a la respuesta No. 124, del presente 
proceso licitatorio. 
 
Dado lo anterior, el número de puntos adicionales ofrecidos por el proponente 
mencionado, evidentemente no cumplen las condiciones del pliego de condiciones 
mencionadas anteriormente, ya que su elevado número impide que sean 
instalados en locales comerciales con nomenclatura urbana, sino que está basado 
en el uso de teléfonos celulares como puntos de recarga, lo cual no es aceptable a 
la luz de las exigencias del pliego de condiciones. 
 


