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Respetados Señores:

Manuel Enrique Pretelt de la Vega, actuando en mi calidad de representante legal
del Consorcio ColCard de Recaudo y Gestión de Flotas de Transporte
Público, en cumplimiento del cronograma de la Licitación de la referencia
contenido en la Adenda 8, estando dentro del término legal para ello, por medio
del presente escrito me permito, de la manera más atenta y respetuosa, someter a
su consideración las observaciones al Informe de Evaluación Preliminar que se
formulan a continuación, manifestando en todo caso nuestra conformidad con la
labor que ha realizado el Comité Evaluador.

1. Observaciones relacionadas con la evaluación realizada a la propuesta
presentada por el proponente "Promesa de Sociedad Futura
Cartagena SAS"

Además de las observaciones realizadas por el Comité Evaluador, según las cuales
se concluye que el proponente NO CUMPLE, me permito someter a su
consideración las siguientes observaciones adicionales, con fundamento en las
cuales consideramos que la propuesta adolece de vicios de forma y de fondo por
los cuales la misma debe ser rechazada:

1.1 Ausencia de acreditación de las facultades y limitaciones del 
Representante Legal de Korea Smart Card Co. (Numeral 4.1.2.2.2 —
Personas Jurídicas de Origen Extranjero)

El numeral 4.1.2.2.2 del Pliego de Condiciones, al referirse a las Personas Jurídicas
de Ofigen Extranjero, estableció en su numeral 1, que las mismas, para su
participación, deberán cumplir con las siguientes condiciones:



"Acreditar su existencia y representación legal: Para este efecto deberán
presentar un certificado expedido por la autoridad competente en el cual
conste (..) el nombre del representante legal de la sociedad o de /a persona o
personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus
facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para presentar la propuesta y comprometer a la entidad (...)"
(subraya fuera de texto)

Al realizar la revisión de la propuesta y de los documentos con los cuales el
proponente pretende acreditar la existencia y representación legal de la persona
jurídica, encontramos a folios 80 al 82, la traducción de la "Certificación de
Registro de Negocio", en la cual, si bien se establece con claridad quien es el
representante, no se mencionan las facultades de dicho representante legal y
tampoco se señala la ausencia de limitaciones. En tales circunstancias, el
documento aportado no satisface las condiciones con las que debe cumplir la
persona jurídica de origen extranjero para participar en la licitación, de
conformidad con el numeral 4.1.2.2.2 del Pliego de Condiciones.

Obra así mismo a folio 26 de la propuesta, una traducción oficial de una "Minuta
de Junta Directiva" de la sociedad Korea Smart Card Co., en la que aparentemente
se autoriza "acerca de todas (SIC) actividades y procesos necesarios para
participar en la licitación pública (...)", y se designa, para esos efectos, al señor
Jung Sik Kim. Este documento no tiene validez para acreditar las facultades del
representante, puesto que en ninguno de los documentos acompañados con la
propuesta se establecen las facultades y la composición de la junta directiva, ni se
acredita la calidad de miembros de junta directiva de las personas firmantes del
acta que obra a folio 26.

Dadas las consideraciones expuestas hasta aquí, consideramos que el Comité de
Evaluación y la Entidad Pública deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el
numeral 5.3, X. del Pliego de Condiciones.

1.2 Ausencia de las facultades reaueridas del apoderado de Korea Smart
Card Co. (Numeral 4.1.2.2.2.1 - Apoderado)

En relación con la acreditación de la Aptitud Legal de la sociedad Korea Smart Card
Co., Ltda., someto a consideración del Comité Evaluador la siguiente observación
en relación con el poder otorgado al apoderado en Colombia:

El numeral 4.1.2.2.2.1 del Pliego de Condiciones al referirse a la necesidad de
constituir un apoderado en Colombia para las personas jurídicas de origen
extranjero, establece:
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"Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán
acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debida y
ampliamente facultado_oara presentar la propuesta, participar y comprometer
a su representado en las diferentes instancias de la Licitación, suscribir /os
documentos Y declaraciones que se requieran así como el Contrato de
Concesión, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos
necesarios de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones, así como para
representarla judicial o extrajudicialmente(..)" (subraya fuera de texto)

En respuesta al anterior aparte del pliego de condiciones, el miembro del
proponente plural al que nos referimos, aporta el poder otorgado a su apoderado
en Colombia el cual obra a folios 18 al 25 de la propuesta. Sin embargo, dicho
poder carece de la delegación de facultades que expresamente exige el pliego de
condiciones. En efecto, el citado numeral del pliego exige que se delegue en
cabeza del apoderado la facultad expresa de suscribir el Contrato de Concesión,
situación que no puede colegirse de aparte alguno contenido en el poder aportado.
Veamos:

En el cuerpo del poder traducido, en el párrafo primero, se establece que el
representante legal de Korea Smart Card Co. otorga un "poder general',
amplio y suficiente al apoderado de la sociedad. Ateniéndose al principio de
que lo sustancial prima sobre lo formal, entendemos que no se trata en
realidad de un "poder general" en estricto sentido, y por lo tanto no puede
colegirse que en virtud de la generalidad del poder se delega la facultad de
suscribir el Contrato Concesión. En todo caso, dicho poder general adolecería
del requisito de solemnidad que se establece en el artículo 65 del Código de
Procedimiento Civil, viciando el contrato de mandato general de inexistencia.

El párrafo segundo establece que el apoderado "puede realizar todos
procesos (SIC) legales actividades y trámites relacionados con /a licitación
pública internacional TC-LPN-005 DE 2010 que otorga al adjudicatario el
derecho de concertación del contrato de la concesión sobre el sistema de la
cuenta del servicio de transporte público de TRANSCAPISE del área de
Cartagena y de la ruta de alimentación vía troncar Tampoco puede colegirse
de dicho aparte del poder que se delegó la facultad expresa de suscribir el
Contrato de Concesión, pues la realización de los procesos legales y trámites
de la licitación es muy distinta a la suscripción del Contrato.

En adición a lo anterior, el objeto de la licitación pública al que se hace
referencia en el poder dista sustancialmente de la realidad del objeto de la
licitación.

c. Los párrafos 3 y 4 del poder mencionado hacen referencia respectivamente, a
la forma autorizada para participar — individual o como miembro de un
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proponente plural —, y a las actividades específicas autorizadas, limitando las
facultades otorgadas así: (i) [el poder] "corresponde a todos los casos en que
la empresa mencionada participa en la licitación individual o conjuntamente

(ji) se puede realizar las siguientes actividades especificas en nombre
de/apoderado (debe ser el poderdante).

Seguidamente el poder enumera la lista de las actividades específicas que "se
puede realizar en nombre del **apoderado**', de ninguna de las cuales se
puede deducir, ni aun con el mayor esfuerzo interpretativo, que en lugar
alguno se está otorgando la facultad requerida por el pliego de condiciones y
la ley para que el apoderado pueda suscribir el Contrato de Concesión.

d. Finalmente, el ultimo aparte del poder otorgado establece que el apoderado
"está autorizado para cumplir correctamente el objetivo de la licitación", sin
que se pueda deducir de dicha autorización, la mencionada delegación de la
facultad para suscribir el Contrato de Concesión.

Puede concluirse con absoluta certeza que dicho poder carece de la delegación de
facultades que exige el pliego de condiciones.

Es necesario tener presente que el numeral 4.1.2.4.2 del pliego exige, a las
promesas de sociedad futura, el nombramiento de un representante legal único,
que tenga la facultad expresa, entre otras, de suscribir el Contrato de Concesión.
Teniendo en consideración que el apoderado de la sociedad Korea Smart Card Co.,
Ltda. no fue facultado para suscribir el Contrato de Concesión, no tenía capacidad
legal para delegar tal facultad en el representante legal de la promesa de sociedad
futura.

Aunado todo lo anterior a la ausencia de la acreditación de las facultades y
limitaciones del representante legal a la que se hace referencia en la observación
1.1, resulta claro que el proponente NO CUMPLE con el requisito de aptitud legal.

1.3 Ausencia de debida acreditación de la capacidad financiera

En relación con la acreditación de la capacidad financiera del proponente, y
especificamente en relación con los estados financieros de la sociedad Korea Smart
Card Co., Ltda., que fueron aportados con la propuesta, consideramos que los
mismos no cumplen con los requisitos que se exigieron en el Pliego de
Condiciones. Tal como se estableció en el numeral 4.2 del Pliego de Condiciones
(el cual fuera modificado mediante Adenda número 3), para efectos de realizar la
conversión de los estados financieros, el proponente debía utilizar la tasa
representativa del mercado (TRM) en dólares de los Estados Unidos de América
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certificada por el Banco de la República de Colombia, a la fecha de cierre fiscal de
cada año de los estados financieros solicitados:

"En caso de oferentes extranjeros que no tienen domicilio ni sucursal en
Colombia, deberán aportar los anteriores documentos de acuerdo con la
legislación aplicable en el país de origen y debidamente apostillados. Los
estados financieros deben presentarse en pesos colombianos y suscritos por
el representante legal y los demás que estén obligados.
El proponente deberá utilizar la tasa representativa del mercado (TRM) en
dólares certificada por el Banco de la República de Colombia, a la fecha de
cierre fiscal de cada año de los estados financieros aue se solicitan. -

Al respecto, la entidad contratante estableció con meridiana claridad cuál debía ser
el procedimiento de conversión. La respuesta No. 67 de TRANSCARIBE a las
observaciones presentadas fue en estos términos:

"El procedimiento a utilizar es: tomar los valores en cualquier moneda
diferente al peso colombiano y convertirlos al dólar americano y esta a su vez
al peso colombiano como lo establece la adenda en mención."

Puede observarse que los estados financieros de la empresa que obran a folios 210
a 367 de la propuesta, se encuentran convertidos a pesos colombianos, utilizando
un método de conversión distinto al que se estableció en el Pliego, consideración
que es adicionalmente certificada por terceros, prueba de lo cual se allega en los
folios 341 y 374.

En tales condiciones, no es posible evaluar la capacidad financiera del proponente,
pues no se conoce con certeza cuál es el patrimonio ni el capital del trabajo del
proponente.

2.	 Observaciones relacionadas con la evaluación realizada a la
propuesta presentada por el proponente "Promesa de Sociedad
Futura Recaudo y Tecnología RETEC SAS"

En adición a las observaciones realizadas por el Comité Evaluador, según las cuales
se concluye que el proponente NO CUMPLE, me permito someter a su
consideración las siguientes observaciones, con fundamento en las cuales
consideramos que la propuesta adolece de vicios de forma y de fondo por los
cuales la misma debe ser rechazada:

2.1 Ausencia de Capacidad para contratar del miembro del Proponente
plural RECOLECCIÓN Y ASEO S.A. ESP



La sociedad RECOLECCIÓN Y ASEO S.A. ESP, miembro del proponente plural
RETEC SAS, y promitente accionista de la sociedad futura, no cuenta con la aptitud
legal exigida por el pliego y por la ley colombiana. En efecto, dicha sociedad tiene
un objeto social limitado a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
aseo y de acueducto y alcantarillado. Por lo tanto, su objeto social no le permite
celebrar y ejecutar el Contrato de Concesión objeto de la licitación, como lo exige
el numeral 4.1.2.2.1 del pliego (pág. 31), que establece:

"4.1.2.2.1 Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza pública o privada

... 5. Acreditar que su objeto social principal permite a la persona
jurídica la celebración y ejecución del Contrato de Concesión, teniendo
en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere."

La definición del objeto social de la sociedad, que se encuentra contenida en el
Certificado de Existencia y Representación Legal que se allegó a folios 29 a 31,
limita el objeto social a"la prestación (...) del servido público domiciliario de aseo
en todo sus componentes; entre otros (..)", y más adelante establece que, '[En
desarrollo de su objeto social] la sociedad podrá realizar todos los actos y
contratos relaaónados con su objeto social así como aquellos que resulten
necesarios para ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o
convencionalmente derivadas de la actividad de la sociedad tales como: (..) F) la
celebración de contratos de concesión."

Dicha definición del objeto social es congruente con la disposición legal contenida
en el artículo 99° del Código de Comercio, que determina el límite de la capacidad
de la sociedad, el cual "se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad
prevista en su objeto (Artículo 99° C. de Co)'. En relación con dicha capacidad, ha
dicho la Superintendencia de Sociedadesl:

"El artículo 99° del Código de Comerció señala los límites de la capacidad de
las sociedades mercantiles al admitir dentro de ella la realización de tres
clases de actos:

Los que se encuentran determinados en las actividades principales
previstas en el objeto social;
Los que se relacionan directamente con las actividades principales,
y

1 Oficio AN-0889 del 23 de abril de 1987

6



c) Los que tienen como finalidad ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones legal o convencionalmente derivados de la existencia y
actividad de la sociedad"

El objeto del Contrato de Concesión objeto de la licitación de la referencia excede
la capacidad de la empresa RECOLECCIÓN Y ASEO S.A. ESP, puesto que a) El
objeto del Contrato de Concesión que se licita no se encuentra incluido en las
actividades principales previstas en el objeto social de la sociedad; b) el objeto del
contrato que se licita no se encuentra relacionado directamente con las actividades
de prestación de servicios públicos domiciliarios de aseo, acueducto y
alcantarillado; y, c) no tiene como finalidad ejercer derecho alguno o cumplir
obligación alguna, derivados de la existencia de la sociedad.

Esta compañía aporta con la propuesta, a folio 87, una certificación, suscrita por
Jorge Enrique Pinzón Rozo, en su calidad de representante legal, donde manifiesta
que la sociedad "puede realizar todos los actos y contratos relacionados con el
objeto social, entre ellos, los señalados en el literal O que expresamente
manifiestan: la celebración de contratos de concesión."Debo poner de presente
que esa manifestación unilateral del representante legal no tiene como efecto la
ampliación del objeto social de la compañía, que reitero, se limita a la prestación
de los servicios públicos domiciliarios de aseo y de acueducto y alcantarillado. Por
lo tanto, los contratos de concesión a los que se hace mención deben estar
relacionadas con dichos servicios. La Junta Directiva autoriza la participación de la
sociedad en la licitación (folios 89 y 90), pero esa autorización tampoco subsana el
objeto social insuficiente de esta compañía.

Teniendo en consideración que el Contrato de Concesión tiene un objeto diferente
a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de aseo y de acueducto y
alcantarillado, su firma no comprometería a la sociedad sino únicamente al
representante legal que suscribió la promesa de sociedad futura.

Es bien sabido que los contratos que se celebran por fuera del objeto social son
nulos. Así lo explica el Doctor Néstor Humberto Martínez Neira2:

"Por lo tanto, el objeto no solamente determina la capacidad del ente jurídico
(art. 99, Código de Comercio), sino que constituye el límite de las facultades
de los gerentes, tanto en el ámbito interno de la sociedad como en el

2 Martínez Neira Néstor Humberto, Cátedra de Derecho Contractual Societario, Buenos
Aires, Abeledo Perrot, 2010, Pág. 161.
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externo. Esto es un desarrollo de la denominada doctrina ultra vires. Al
respecto enseña el profesor Colombres33;

ton la expresión ultra vires se designa un sistema jurídico de ámbito variable
en la doctrina y en el derecho positivo. Puede, sin embargo, caracterizarse en
su aplicación más amplia diciendo que la actividad indicada en el acto
constitutivo representa un límite, no sólo al poder de los administradores,
sino también a la capacidad de la sociedad, determinando como consecuencia
que los actos extraños al objeto social son insanablemente nulos, aun cuando
e/ cumplimiento de los mismos haya sido decidido por el acuerdo unánime de
los socios."

El pliego consagra como causal de rechazo de las propuestas, la siguiente: '5d
Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponde a /o
requerido en los pliegos de condiciones. Esta exigenaá aplica a cada uno de los
integrantes del proponente plural." Por lo tanto, esta propuesta debe ser
rechazada.

2.2 Ausencia de debida acreditación de la capacidad financiera de la
sociedad Tianjin IC Card Public Network Sistem, Co LTD 

En relación con los estados financieros de la sociedad Tianjin IC Card Public
Network Sistem, Co LTD, pongo de presente que dicha compañía no dio
cumplimiento a la adenda 3 y a la respuesta No. 67 de TRANSCARIBE, en relación
con la conversión de las monedas extranjeras a pesos colombianos. Por lo tanto,
no está acreditada su capacidad financiera. A folios 233 a 254 de la propuesta
obran los estados financieros en español y convertidos de RMB a pesos
colombianos directamente. Esta compañía ha debido convertir la moneda
extranjera a dólares de los Estados Unidos de América y estos a pesos
colombianos a la TRM, como lo establece el pliego.

2.3 Incumplimiento de requisitos de ley en materia de traducciones de la
sociedad Tiardin IC Card Public Network Sistem, Co LTD

Las traducciones al español de los documentos presentados en idioma chino no
tienen la legalización, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, de la firma del
traductor. Por lo tanto, dichos documentos deben tenerse por no presentados.
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2.4 Ausencia total de claridad en la PROFORMA 11

La proforma 11 (propuesta de calidad) debe tenerse por no presentada puesto que
el número de puntos de venta externos allí indicado es ilegible. El número de
puestos de venta insertados en esta proforma bien puede ser 7500, 2500 o 1500.

No puede una entidad estatal aceptar una proforma, que contiene uno de los
criterios ponderables para la adjudicación y que sin duda es determinante en este
proceso licitatorio, que ha sido diligenciada de manera absolutamente confusa. Es
por esta razón que el propio pliego establece, como causal de rechazo de la oferta
el siguiente:

"v. Cuando se compruebe que se ha allegado información o documentos
con la propuesta que contengan datos no veraces, tergiversados,
alterados o tendientes a inducir a error a TRANSCARIBE S.A"

Por esta razón también el pliego establece que no serán tenidos en cuenta por
TRANSCARIBE los documentos presentados con las propuestas que contengan
enmiendas, entrelíneas y raspaduras, a excepción de aquellos documentos
debidamente aclarados y ratificados con la firma del representante legal del
proponente (Numeral 3.2, literal (h). El espíritu de esta disposición es, obviamente,
que los documentos de las ofertas sean absolutamente claros.

3. Observaciones relacionadas con la evaluación realizada a la propuesta
presentada por el proponente "Propuesta de Promesa de Sociedad
Futura Recaudos SIT Cartagena".

Coincidimos con TRANSCARIBE en que la garantía de seriedad de la oferta
presentada por este proponente NO CUMPLE con lo establecido en el pliego de
condiciones, lo cual genera el RECHAZO DE LA OFERTA, de conformidad con el
numeral 5.3 (vii) del pliego.

Me permito señalar que el numeral 3.3.4 del pliego establece lo siguiente:

"3.3.4 Garantía de Seriedad de la Propuesta

"Cada proponente deberá presentar junto con su propuesta una garantía de
seriedad de la oferta para entidades ~liras, a cargo del proponente y a
favor de TRANSCARIBE S.A., de conformidad con las condiciones establecidas
en el numeral 4.1.4 del presente pliego de condiciones." (Resalto y subrayo)
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El pliego es claro además en cuanto a que la garantía debe cumplir con el Decreto
4828 de 2008. La garantía entregada con la oferta ni es para entidades públicas ni
cumple con el Decreto 4828 de 2008. El documento entregado el 24 de febrero de
2011 contiene una garantía diferente a aquella entregada con la propuesta; no se
trata de una corrección a la garantía entregada con la oferta. En realidad se
entregó una garantía diferente, con fecha 22 de febrero, de manera
extemporánea. Por lo tanto, la garantía de seriedad de la oferta debe tenerse
como no presentada y por lo tanto la propuesta debe ser rechazada.

Dejo así expresadas mis observaciones al Informe de Evaluación.

Atentamente, TRANSCAR18E S.A.
NITrail5.01,1.48815

Rad Irrer 1.1 8 8 
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