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Doctor  
ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ 
Gerente 
Transcaribe S.A. 
 
Ref. Licitación Pública Nacional TC-LPN-005 DE 2010 
 
 
Respetado Doctor; 
 
En atención a las observaciones realizadas en el término de traslado a los oferentes de los informes 
de evaluación, consagrado en el artículo 30 de la ley 80 de 1993, procedemos a rendir concepto en 
los siguientes términos: 
 
 
Observaciones sobre la aptitud legal 

 
Las suscritas Jefe de la Oficina Asesora, ERCILIA BARRIOS FLOREZ, Profesional Especializada de la 
Oficina Asesora Jurídica, LILIANA CABALLERO CARMONA y Asesora en Contratación Estatal, LEDA 
RETAMOSO LOPEZ, procedemos a continuación a dar respuesta a las observaciones presentadas al 
informe de evaluación jurídica de las ofertas presentadas dentro de la Licitación Pública Nacional 
No. TC-LPN-005-2010. 
 
Con este propósito el comité ha elaborado el presente documento en el cual se explica de manera 
detallada el alcance de las observaciones, la respuesta dada por el comité a fin de determinar la 
capacidad y/o habilidad de las propuestas presentadas para participar en la licitación.  
   
 

I. OBSERVACIONES RECIBIDAS 
 
 

1. Presentada por PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE S.A.S. 
sobre la oferta presentada por CONSORCIO COLCARD  
 

 OBSERVACIÓN No. 1: CARENCIA DE CAPACIDAD LEGAL – CARENCIA DE AUTORIZACIÓN 
CORPORATIVA Y PODER 
 
“El integrante del proponente CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTION DE 
FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO (en adelante “COLCARD”), denominado 
SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V. (en adelante “SMARTMATIC”), y por lo 
tanto el proponente mismo, carece de capacidad legal para participar en la 
Licitación Pública No. TC-LPN- 005 de 2010 abierta por TRANSCARIBE S.A., teniendo en 
cuenta que las autorizaciones otorgadas por su junta directiva y el poder otorgado por 
SMARTMATIC al señor Edgar Fino Ballesteros fueron otorgados específicamente para 
participar en la Licitación No. TC- LPN- 002 de 2010, licitación que fue declarada 
desierta…”. 
 
(Subrayado y en negrilla extra texto) 
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Respuesta. NO PROCEDE LA OBSERVACIÓN. Tanto en la autorización de Junta Directiva como en el 
poder otorgado se observa claramente que la intención del proponente es presentar propuesta 
para el proceso licitatorio cuyo objeto es: “Concesión para el Diseño, Operación y Explotación del 
Sistema de recaudo y Suministro del Sistema de Gestión y Control de la Operación del Sistema 
integrado de Transporte Masivo de Pasajeros del Distrito de Cartagena de indias – Transcaribe S.A.”  

 
Igualmente, el objeto de la licitación en estudio lo constituye: “Adjudicar un (1) contrato para 
otorgar en Concesión el Diseño, Operación y Explotación del Sistema de Recaudo y Suministro del 
sistema de gestión y control de la operación del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de 
Cartagena, Transcaribe, por su cuenta y riesgo, y bajo la supervisión y control de Transcaribe S.A.” 

 
Así las cosas, el Comité evaluador entendió que el proponente cometió un error – no sustancial - 
involuntario de número, el cual se subsana al observar el objeto del proceso para el cual se 
concede la autorización. 

 
Igualmente es importante tener en cuenta el hecho que se trata de un proponente extranjero; lo 
que demanda mayor tiempo en la obtención y formalización de los documentos exigidos en los 
Pliegos de Condiciones; lo que indica que desde el inicial proceso licitatorio procedieron a la 
obtención de documentos para participar en la licitación, lo que los conllevo – y atendiendo el 
tiempo requerido para la obtención de los documentos – a cometer el error involuntario, subsanado, 
con la manifestación que hace la misma Junta Directiva, el Representante de la Sociedad al 
otorgar poder y el mismo Representante del Consorcio al firmar la Carta de Presentación de la 
Propuesta. 

 
El poder al transcribir el objeto de la licitación, determina claramente la facultad e intención del 
representante de la sociedad en participar en la licitación cuyo propósito es la “Concesión para el 
Diseño, Operación y Explotación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros del Distrito 
de Cartagena de Indias – Transcaribe S.A.” 

 
Conforme lo anterior, el Comité Evaluador se ratifica en la evaluación presentada sobre éste 
aspecto. 
 
 

 OBSERVACIÓN No. 2: CARENCIA DE CAPACIDAD LEGAL – FALTA DE ATRIBUCIONES PARA LA 
CELEBRACIÓN DE UN ACUERDO CONSORCIAL 

 
“(…) es clara en todo caso la falta de facultades de dicho apoderado para celebrar 
un contrato de consorcio en nombre de SMARTMATIC y participar en la Licitación bajo 
dicha modalidad de proponente plural”.  
 
“En el acta de fecha octubre 6 de 2010 aportada por COLCARD con su propuesta, así 
como en el respectivo poder especial otorgado a Edgar Fino (folios 177 a 183 de dicha 
propuesta), se  faculta a la sociedad y al apoderado para celebrar contratos de joint 
venture, mas no necesariamente contratos de consorcio”.  

 
 
Respuesta. NO PROCEDE LA OBSERVACIÓN. Tal como lo expresa en el escrito de observación, el joint 
venture en el derecho internacional es conocido como una modalidad de “colaboración 
empresarial”. 

 
Para el análisis de la anterior observación, es menester estudiar la naturaleza, características y 
responsabilidad del contrato de Joint Venture. 
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El contrato de Joint Venture o contrato a riesgo compartido, es una modalidad de contrato de 
cooperación que une a dos o más personas para desarrollar un específico proyecto de carácter 
comercial con el propósito de obtener utilidades asumiendo los riesgos que le son propios1.  En otras 
palabras, es un acuerdo de voluntades por el cual un número plural de personas ponen a 
disposición de un proyecto particular y concreto, su dinero, propiedades, tecnologías, tiempo, 
experiencia, con la obligación de compartir riesgos, ganancias o pérdidas de manera proporcional 
al esfuerzo aportado y con la responsabilidad solidaria frente a terceros2. 

 
Dentro de las características de ésta modalidad contractual encontramos:  

 
1. Como contrato de colaboración o agrupación exige la coparticipación de dos o más 

sujetos de derecho. 
2. Exige una división del trabajo y de las responsabilidades, pues la causa del contrato es 

optimizar las ventajas comparativas que ofrecen los integrantes del mismo como 
adecuación de los medios para lograr el objetivo empresarial trazado. 

3. Característica esencial del contrato es compartir tanto los riesgos como los logros del 
proyecto.   

4. No constituye una persona jurídica pues se trata de un contrato de coordinación entre 
empresas y empresarios. 

5. No dan nacimiento a un ente distinto a los miembros que la integran. 
6. No cuentan con patrimonio propio. 
7. No son sujetos de derecho. 

 
En materia de responsabilidad, la responsabilidad de los participantes se asimila a la de los 
comuneros, esto es que cada una de las partes, será responsable de sus deberes y obligaciones, de 
los daños causados por ella, y frente a terceros por sus propios actos.  Debe distinguirse entre la 
responsabilidad que surge entre los participantes, de la responsabilidad de los miembros del Joint 
Venture frente a los terceros; respecto de los primeros, debe entenderse que la responsabilidad se 
ciñe al cumplimiento del contrato y por consiguiente es individual.  En relación con la segunda, se 
trataría de un fenómeno de responsabilidad solidaria puesto que la esencia del contrato es la de 
participar en las utilidades pero también en los riesgos y costos del contrato. 

 
La doctrina ha señalado que dentro de la clase de Joint Venture propiamente dicho se enmarcan 
lo que en nuestro medio denominamos Uniones Temporales y Consorcios, dependiendo de la 
extensión de responsabilidad que aquel – el Joint Venture – adopte; siendo que para el Consorcio la 
responsabilidad se extiende de manera solidaria e ilimitada en el cumplimiento del objeto y en el 
pago de las sanciones, mientras que para las Uniones Temporales  la responsabilidad es 
proporcional a la participación de los integrantes de la Unión Temporal, en relación con las 
sanciones que les sean impuestas. 

 
Igualmente encontramos pronunciamientos en los cuales se equipara la figura del Consorcio con el 
Joint Venture así: 
 
“(…) 
 
Conocido por doctrina y la legislación comparada el Consorcio como asociación de empresarios 
para la realización conjunta de una obra, labor o actividad económica en un tiempo determinado, 
y por lo general considerado como carente de personalidad jurídica, puesto que de tenerla ya 
dejaría de ser Consorcio o Joint Venture, como se le conoce en el derecho anglosajón, no parece 

                                                 
1 ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto.  Contratos Mercantiles tomo II. 2da edición. Pág. 254. 
2 CUBEROS, DE LAS CASAS, Felipe.  Aproximación al contenido del contrato de Joint  Venture.  Revista Ágora: 
Expresión de un pensamiento múltiple. Universidad  Javeriana. Volumen 14, Número 28. Página 22. 
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correcto que se le asimile a las sociedades comerciales, y peor todavía, sin precisar el tipo de 
sociedad correspondiente”3. 
 
(Subrayado y en negrilla extra texto) 
 
“(…) 
EL Joint Venture o Consorcio no tiene, o es carente de Personalidad Jurídica, pero quienes lo 
conforman se obligan solidariamente  para con el contratante y los terceros en relación con el 
negocio dado.”4 
 
(Subrayado y en negrilla extra texto) 
 
Así las cosas, la autorización otorgada mediante Acta de Junta Directiva y Poder, para la 
presentación de la oferta en la modalidad de Joint Venture, cobijó la posibilidad de constituir el 
Consorcio, adoptando la responsabilidad propia de éste tipo de asociación.  A más de lo anterior a 
folio 174 de la oferta observamos en el Acta de Junta Directiva en el literal d: “es voluntad de la 
Compañía otorgar un poder de Abogado a las personas mencionadas en el Poder de Abogado 
adjunto, para que represente, actúen, suscriban, soliciten y entreguen toda la documentación 
necesaria y celebren en nombre de la Compañía, ya sea presentando directamente la oferta o 
representándola en una sociedad, consorcio, joint venture, o de ser necesario celebrando contratos 
con otras partes que puedan presentar ofertas en relación con la Licitación Pública”. 

 
Lo anterior evidencia que la sociedad contemplo la posibilidad y/o facultad de participar a través 
de Consorcio. 

 
Conforme lo anterior se concluye que la constitución del Consorcio se encuentra dentro de las 
facultades otorgadas al apoderado del integrante del Consorcio Colcard - firma SMARTMATIC -. 

 
Conforme lo anterior, el Comité Evaluador se ratifica en la evaluación, sobre este aspecto. 
 
 

 OBSERVACIÓN No. 3: CARENCIA DE CAPACIDAD LEGAL – AUSENCIA DE UN APODERADO 
DOMICILIADO EN COLOMBIA 

 
“Ni el apoderado especial nombrado por SMARTMATIC (Edgar Fino) ni el de 
DATAPROM (Carlos Gustavo Brandt) tienen domicilio en Colombia. En el documento 
de constitución del consorcio se señala que el señor Fino tiene su domicilio en 
Venezuela y que el señor Brand tiene su domicilio en Brasil (esto último también consta 
en el poder otorgado al Señor Brandt).  
 
Sin embargo, de acuerdo con el numeral 4.1.2.2.2.1 del pliego expresamente exigió 
que las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, como lo son ambas, deben 
acreditar un apoderado con domicilio en este país debida y ampliamente facultado 
para presentar la propuesta, participar y comprometer a la sociedad en la Licitación”.  
 
 

Respuesta. NO PROCEDE LA OBSERVACIÓN. El Consorcio Colcard de Recaudo y Gestión de Flotas de 
Transporte Público, se encuentra integrado en su totalidad por personas extranjeras representadas 
de la siguiente manera: 

                                                 
3 Corte Constitucional. Sentencia C-414 de septiembre 22 de 1994. Magistrado Ponente Antonio Barrera 
Carbonell. 
4 Laudo Arbitral. Araujo Vélez y Asociados Ltda., y J.E. Bulla e Hijos Asociados Ltda., vs Caja de Crédito Agrario 
Industrial y Minero (en liquidación).  Noviembre 20 de 2001. 
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• Smartmatic Internacional Holdin B.V.. La Junta de Directores de la sociedad debidamente 
integrada, manifiesta su voluntad de participar en la licitación de la referencia.  En forma 
posterior el Director General de la sociedad designa – entre otros – al Sr. Edgar Fino, para 
que represente a la compañía en todo lo relacionado con la licitación; igualmente le 
permite a su vez OTORGAR PODER, sin restricción alguna y cuando dicho apoderado 
principal lo estime necesario.  Sin duda alguna el Sr. Edgar Fino es apoderado de la 
sociedad Smartmatic; no obstante, y haciendo uso de la facultad otorgada, CONCEDE 
PODER al Sr. Manuel Pretelt de la Vega, y lo designan  igualmente como Representante 
Legal del Consorcio. 

• Dataprom.  Los administradores de la sociedad, otorgan poder especial al Sr. Gustavo 
Brandt, para suscribir y presentar la propuesta, y representar a la sociedad en todo lo 
relacionado con la Licitación, incluso la facultad de OTORGAR PODERES y de sustituir el 
poder a él otorgado total o parcialmente. Sin duda alguna el Sr. Gustavo Brand es 
apoderado de la sociedad Dataprom; no obstante, y haciendo uso de la facultad 
otorgada, CONCEDE PODER al Sr. Manuel Pretelt de la Vega, y lo designan  igualmente 
como Representante Legal del Consorcio. 
 

De manera alguna el pliego exige que para la integración del Consorcio, se deba obligatoriamente 
constituir un apoderado con domicilio en Colombia, por el contrario la exigencia se refiere a que las 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, constituyan apoderado con domicilio en 
Colombia, lo cual se cumplió con el nombramiento del Sr, MANUEL PRETELT DE LA VEGA, a través del 
documento de conformación del consorcio, debidamente autenticado en notaria, lo que encierra 
en esencia un poder especial. 

 
Así las cosas, el documento de constitución del Consorcio contempla un poder otorgado al Dr. 
Pretelt, el cual tal como se demostró en la propuesta se encuentra domiciliado en Colombia. 

 
Lo anterior se ratifica si observamos el contenido del Acuerdo Consorcial visible a folios 207 y 208, 
cláusula Décimo Primera relativa a la Representación Legal del Consorcio, así: 
 
“CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: REPRESENTACIÒN LEGAL.  LOS CONSORCIADOS acuerdan que el 
CONSORCIO que aquí se conforma contará con un Representante Legal.  LOS CONSORCIADOS 
acuerdan que el Representante Legal del CONSORCIO será Manuel Pretelt de la Vega, (…).  El 
Representante Legal del CONSORCIO lo representará para todos los efectos en las decisiones que 
tengan que tomarse y documentos que deban suscribirse, en relación con la LICITACIÓN y con el 
Contrato de Concesión en caso de resultar adjudicatario. 
 
El Representante Legal del CONSORCIO contará a partir de la fecha de suscripción del presente 
documento, con todas las facultades suficientes para la representación sin límites de todos y cada 
uno de sus integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la Propuesta 
y para la suscripción y ejecución del Contrato de Concesión.  En desarrollo de lo anterior, por este 
medio, los apoderados de SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V., y de DATAPROM 
EQUIPAMENTOS E SERVICIOS DE INFROMÁTICA INDISTRIAL LTDA., identificados como aparecer al pie 
de sus respectivas firmas y como integrantes del CONSORCIO que aquí se constituye, confieren 
poder especial, amplio y suficiente al representante Legal del CONSORCIO aquí designado con 
facultades suficientes para la representación sin limitaciones de LOS CONORCIADOS en todos los 
aspectos que se requieran para su participación a través de Consorcio en la LICITACIÓN y para que 
los represente sin limitación alguna para lo siguiente: 
 

• Para la presentación de la Propuesta, - junto con todos sus formularios, proformas y 
documentos anexos que se requieran – y comprometer a través de ella a los 
CONSORCIADOS en las diferentes instancias de la LICITACIÓN. 
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• Para recibir notificaciones, recibir y responder requerimientos de información en nombre de 
los CONSORCIADOS. 

• Para suscribir y perfeccionar el Contrato de Concesión y los demás contratos 
complementarios y/o accesorios al mismo, así como para ejecutarlos y liquidarlos. 

• En general para actuar en n nombre y representación de LOS CONSORCIADOS en caso de 
resultar adjudicatarios, así como para representarlos judicial y extrajudicialmente. 

 
Manuel Pretelt de la Vega acepta la designación que LOS CONSORCIADOS integrantes del 
CONSORCIO le han conferido por medio del presente documento, así como el contenido del 
mismo, en aprobación de lo cual lo firma.”  
 
(Subrayado y en negrilla extra texto) 
 
Basta con observar el contenido anterior para concluir el otorgamiento de un poder al interior del 
documento de constitución del Consorcio.  Así las cosas, el Sr. Manuel Pretelt de la Vega, no solo 
actúan en calidad de Representante Legal del Consorcio, sino como apoderado de cada uno los 
integrantes del mismo, con facultad de obligarlos sin restricción alguna y aún de representarlos 
judicial y extrajudicialmente. 
 
Aún más, los pliegos de condiciones en el último párrafo del numeral 4.1.2.2.2.1 establecen:  
 
“Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que 
participen en Consorcio o Unión Temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la 
presentación del poder común otorgado por todos los participantes del Consorcio o unión 
Temporal”. 
 
En este sentido entendemos que los integrantes del consorcio, obrando a través de sus apoderados 
debidamente facultados, otorgaron a su vez un único apoderado, en un único documento como lo 
es, el Documento de Constitución del Consorcio. 
 
Doctrinalmente se ha reconocido que en documento de constitución del consorcio encierra un 
poder y/o mandato en si mismo: 
 
“Se ha previsto que para una mejor realización del contrato, los consorciados deleguen en uno o 
mas mandatarios la dirección y administración del consorcio.  Con esto se encomienda la gestión 
de los negocios a uno o a varios mandatarios, quienes podrán tener o no la representación.  La 
gestión encomendada, deberá ceñirse regularmente a los términos del mandato, pudiendo ser 
revocada en cualquier tiempo.  Por ello es importante que le sean señalados los medios, 
atribuciones y poderes y si actúa a nombre de todos o alguno de los consorciados.  Su regulación 
además, queda supeditada a las normas establecidas en nuestra legislación comercial.”5 
 
En este sentido el Comité Evaluador se ratifica en el informe de evaluación sobre éste punto. 
 
 

 OBSERVACIÓN No. 4: CARENCIA DE CAPACIDAD LEGAL – AUSENCIA DE UN APODERADO 
DOMICILIADO EN COLOMBIA 

 
“Por su parte, en su informe preliminar TRANSCARIBE señala que este requisito no aplica 
en este caso toda vez que dichas personas nombradas como apoderados especiales 
no firmaban la propuesta. Nos permitimos señalar respetuosamente nuestro 
desacuerdo con esta conclusión. El Pliego de Condiciones al efectuar esta exigencia 
en momento alguno condiciona su aplicabilidad al hecho de que efectivamente las 

                                                 
5 CHAVARRO MONCADA, Paola Andrea. Los Consorcios en Colombia. Monografía de grado. Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá. Página 69. 
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personas designadas por las sociedades extranjeras en la práctica ejerciesen su 
mandato. En tal sentido, el requisito resulta aplicable a todas las sociedades que 
cumplan con la condición de ser extranjeras sin domicilio en Colombia, con 
independencia de la circunstancia de que los apoderados hubieren o no firmado los 
documentos de la propuesta. 
 
Aún más, si se aceptase que la firma de los documentos que integran la propuesta por 
parte de los apoderados fuese el elemento determinante de la aplicabilidad de este 
requisito, resulta en todo caso aplicable a SMARTMATIC y DATAPROM, en la medida en 
que sus apoderados no solamente firman el acuerdo consorcial, sino que también 
concurren a la firma de las respectivas secciones de la Proforma No. 5 correspondiente 
a sus sociedades, todos estos documentos integrantes de la propuesta presentada.  
 

Respuesta. NO PROCEDE LA OBSERVACIÓN. Resulta desacertado desconocer el poder especial que 
otorgan los integrantes del Consorcio en el documento de constitución del mismo.  En la 
elaboración de la observación, únicamente se tiene en cuenta el poder inicialmente otorgado – a 
los señores Edgar Fino y Gustavo Brandt – y no el poder debidamente otorgado al Sr. Manuel Pretelt. 
 
En el informe de evaluación   el  análisis de los poderes otorgados a los señores Edgar Fino y Gustavo 
Brand, se realiza teniendo en cuenta que son las personas que representan a las sociedades 
integrantes como tal, facultadas para la constitución del consorcio tal como en efecto ocurrió, y no 
en virtud del análisis del requisito de obligatoriedad para las personas jurídicas extranjeras, toda vez 
que éste requisito – se reitera – se cumplió con el otorgamiento del poder en el documento de 
constitución del Acuerdo Consorcial; es éste el sentido en que en el informe de evaluación se señala 
que no aplica el requisito para los señores Fino y Brandt, toda vez – se reitera – que no es con éstos 
que se está cumpliendo el requisito de apoderado domiciliado en Colombia. 

 
Al señalar en el informe de evaluación que el requisito no aplica, se realizó bajo el entendido que el 
requisito no se predica para los apoderados Sr. Fino y Sr. Brandt, sino para el Sr. Pretelt, que es quien 
presenta la propuesta, participa y compromete al consorcio; el requisito no se le exige a ellos 
entendiendo que el apoderado – x – es el Sr. Pretelt. 

 
Precisamente por  tratarse de los facultados por cada uno de los proponentes extranjeros a 
presentar propuesta, concurren a la suscripción del acuerdo consorcial, pero en calidad de 
autorizados por los directivos de cada uno de los miembros.  Igualmente observamos que suscriben 
las subsecciones de la proforma No. 5 toda vez que los Pliegos de Condiciones exigen la firma del 
Representante Legal o Apoderado del proponente plural; no obstante, nada impide que fuera otro 
el designado en calidad de apoderado como requisito especial exigido para personas jurídicas 
extranjeras. 

 
Así las cosas, la exigencia del Pliego de Condiciones en nada excluyó el hecho que el apoderado 
de las sociedades extranjeras fuere el designado como Representante Legal en el documento de 
constitución del Consorcio. 

 
Si el requisito del poder exigido en los Pliegos de Condiciones, es la constitución del mismo sin 
ejercicio, el proponente cumple con el poder inmerso y otorgado por los apoderados, en el 
documento de constitución del Consorcio.  Igualmente si entendemos que la exigencia se refiere al 
ejercicio del poder, el proponente el cumplimiento  es aún mas perfecto, toda vez que es 
precisamente el apoderado Sr. Pretelt quien firma las proformas, incluyendo la proforma No. 5.  Es en 
éste último sentido que debe entenderse la exigencia de los pliegos toda vez que al establecer el 
requisito señalan: “…debida y ampliamente facultado para presentar la propuesta, participar y 
comprometer a la sociedad en la Licitación”.  Resulta nugatorio que se otorgue poder a una 
persona con facultades para presentar propuesta, participar y comprometer a la sociedad y dicho 
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apoderado no sea quien presente propuesta, participe y comprometa a la sociedad.  Es ésta la 
razón de la existencia del apoderado. 

 
El anterior sentido se ratifica cuando la propuesta al presentar copia del apoderado del 
proponente, presenta fotocopia de la cédula de ciudadanía del Sr. Manuel Pretelt de la Vega, en 
su calidad – se reitera – de apoderado del proponente. 
 
En tal sentido el Comité Evaluador aclara el informe de evaluación al expresar que el requisito de 
apoderado domiciliado en Colombia, no aplica para el poder otorgado a los señores Fino y Brandt; 
pero dicho requisito si se cumplió para el señor Manuel Pretelt de la Vega, con las siguientes 
características, y complementa el informe de evaluación verificando las exigencias relativas al 
poder otorgado al Sr. Manuel Pretelt de la Vega así: 
 
 

A. SMARTMATIC:  
 
APODERADO 
 

A folios 204 a 209, la sociedad presenta acuerdo de constitución de Consorcio debidamente autenticado 
tanto por los otorgantes como aceptante, en el que se observa a folios 207 y 208 el poder otorgado por 
cada uno de los integrantes del Consorcio, del cual se puede verificar lo siguiente: 

 
-Poder otorgado a: Manuel Pretelt de la Vega. 
-Facultades Otorgadas: Facultades suficientes para la representación sin limitaciones de LOS 
CONSORCIADOS en todos los aspectos que se requieran para su participación a través de 
Consorcio en la LICITACIÓN y para que los represente sin limitación alguna para lo siguiente: i. 
Para la representación de la Propuesta, - junto con todos los formularios, proformas y documentos 
anexos que se requieran – y comprometer a través de ella a LOS CONSORCIADOS en las 
diferentes instancias de la LICITACION. ii. Para recibir notificaciones, recibir y responder 
requerimientos de información en nombre de LOS CONSORCIADOS. iii. Para suscribir y 
perfeccionar el Contrato de concesión y los demás contratos complementarios y/o accesorios al 
mismo, así como para ejecutarlos y liquidarlos. iv. En general para actuar en nombre y 
representación de LOS CONSORCIADOS en caso de resultar adjudicatarios, así como para 
representarlos judicial y extrajudicialmente. 
 

A través del documento aportado se pudieron verificar los siguientes aspectos exigidos en los pliegos de 
condiciones:  

 
• Apoderado con domicilio en Colombia.  A folio 013 se acredita la calidad de colombiano 

del Sr. Manuel Pretelt de la Vega. CUMPLE 
 

• Apoderado debida y ampliamente facultado para presentar la propuesta, participar y 
comprometer a su representado en las diferentes instancias de la Licitación, suscribir los 
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. Dichas facultades se encuentran visibles a folio 208 de la propuesta. 
CUMPLE 

 
• El poder cumple los requisitos legales relacionados con la legalización, conzularización y 

traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para la validez y 
oponibilidad en Colombia e documentos expedidos en el exterior. Teniendo en cuenta 
que el poder es otorgado en el territorio nacional por los apoderados de los integrantes 
del Consorcio, los mencionados requisitos NO APLICAN.  Es importante resaltar que el 
documento donde se otorga poder se encuentra debidamente autenticado, tal como lo 
exige la legislación nacional.  Por último es importante recordar que en el informe de 
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evaluación se verificaron los requisitos del poder otorgado al apoderado de Smartmatic, 
el Sr. Edgar Fino Ballesteros, respecto los requisitos de legalización, conzularización y 
traducción de documentos otorgados en el extranjero. 

 
• El apoderado es único para el Consorcio o Unión Temporal.  A folio 208 observamos que 

se otorga poder al Representante Único del Consorcio, Sr. Manuel Pretelt de la Vega. 
CUMPLE 

 
 

B. DATAPROM:  
 
 
APODERADO 
 

A folios 204 a 209, la sociedad presenta acuerdo de constitución de Consorcio debidamente autenticado 
tanto por los otorgantes como aceptante, en el que se observa a folios 207 y 208 el poder otorgado por 
cada uno de los integrantes del Consorcio, del cual se puede verificar lo siguiente: 

 
-Poder otorgado a: Manuel Pretelt de la Vega. 
-Facultades Otorgadas: Facultades suficientes para la representación sin limitaciones de LOS 
CONSORCIADOS en todos los aspectos que se requieran para su participación a través de 
Consorcio en la LICITACIÓN y para que los represente sin limitación alguna para lo siguiente: i. 
Para la representación de la Propuesta, - junto con todos los formularios, proformas y documentos 
anexos que se requieran – y comprometer a través de ella a LOS CONSORCIADOS en las 
diferentes instancias de la LICITACION. ii. Para recibir notificaciones, recibir y responder 
requerimientos de información en nombre de LOS CONSORCIADOS. iii. Para suscribir y 
perfeccionar el Contrato de concesión y los demás contratos complementarios y/o accesorios al 
mismo, así como para ejecutarlos y liquidarlos. iv. En general para actuar en nombre y 
representación de LOS CONSORCIADOS en caso de resultar adjudicatarios, así como para 
representarlos judicial y extrajudicialmente. 
 

A través del documento aportado se pudieron verificar los siguientes aspectos exigidos en los pliegos de 
condiciones:  

 
• Apoderado con domicilio en Colombia.  A folio 013 se acredita la calidad de colombiano 

del Sr. Manuel Pretelt de la Vega. CUMPLE 
 

• Apoderado debida y ampliamente facultado para presentar la propuesta, participar y 
comprometer a su representado en las diferentes instancias de la Licitación, suscribir los 
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. Dichas facultades se encuentran visibles a folio 208 de la propuesta. 
CUMPLE 

 
• El poder cumple los requisitos legales relacionados con la legalización, conzularización y 

traducción de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para la validez y 
oponibilidad en Colombia e documentos expedidos en el exterior. Teniendo en cuenta 
que el poder es otorgado en el territorio nacional por los apoderados de los integrantes 
del Consorcio, los mencionados requisitos NO APLICAN.  Es importante resaltar que el 
documento donde se otorga poder se encuentra debidamente autenticado, tal como lo 
exige la legislación nacional.  Por último es importante recordar que en el informe de 
evaluación se verificaron los requisitos del poder otorgado al apoderado de Dataprom, el 
Sr. Carlos Gustavo Brandt, respecto los requisitos de legalización, conzularización y 
traducción de documentos otorgados en el extranjero. 

 



RESPUESTA OBSERVACIONES EVALUACION JURIDICA OFERTA PRESENTADA POR EL CONSORCIO 
COLCARD 

 
LICITACION PÚBLICA No. TC‐LPN‐005 DE 2010 
CONCESION PARA EL DISEÑO, OPERACIÓN Y EXPLOTACION DEL SISTEMA DE RECAUDO Y SUMINISTRO 
DEL SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITM CARTAGENA 
 

• El apoderado es único para el Consorcio o Unión Temporal.  A folio 208 observamos que 
se otorga poder al Representante Único del Consorcio, Sr. Manuel Pretelt de la Vega. 
CUMPLE 

 
 

 OBSERVACIÓN No. 5: CARENCIA DE CAPACIDAD LEGAL – FALTA DE REAUISITO DE 
CONSULARIZACIÓN 

 
“(…) Valga la pena resaltar que la copia del pasaporte de Carlos Gustavo Brandt 
aportada en esta propuesta no fue consularizada, tal como lo exigió el Pliego de 
Condiciones”. 
 

Respuesta. NO PROCEDE LA OBSERVACIÓN. Siendo éste documento innecesario para la 
comprobación de situación alguna, es irrelevante el cumplimiento del mismo. 

 
Conforme lo anterior, el Comité Evaluador se ratifica en la evaluación realizada sobre éste punto. 
 
 

 OBSERVACIÓN No. 6: CARENCIA DE CAPACIDAD LEGAL – NO SE ACREDITA TÉRMINO DE 
DURACIÓN DE SMARTMATIC 

 
 

“En la Propuesta obra el documento de constitución de SMARTMATIC en el cual se 
señala en el artículo tercero que el término de duración de esta sociedad es indefinido 
(folio 055).  
 
No obstante, de acuerdo con reforma de estatutos aprobada en marzo 9 de 2006 en 
esta misma sociedad, no se incluye en aparte alguno un artículo que haga referencia 
al término de duración de la misma. A la sazón, el precitado artículo tercero de los 
estatutos es reformado íntegramente para indicar el objeto social de SMARTMATIC 
(folio 086). No puede tenerse por vigente el anterior artículo tercero estatutario, con lo 
cual es claro que en parte alguna de los documentos aportados puede acreditarse el 
término de duración que actualmente tiene dicha sociedad. 
 
No se acredita tampoco el término de duración en el certificado de existencia 
aportado.  
 
De tal suerte, no compartimos la conclusión alcanzada por TRANSCARIBE en su análisis, 
según la cual sí se habría acreditado el requisito. La Propuesta debe ser rechazada por 
no hábil”. 
 

Respuesta. NO PROCEDE LA OBSERVACIÓN. Es claro que de la escritura notarial de constitución se 
observa el término de duración de la empresa, en su artículo tercero (3º) así: “La sociedad se 
constituyó por tiempo indefinido”.  En forma posterior, y de fecha 9 de marzo de 2006 se llevo a 
cabo modificación de los estatutos, los cuales en el capítulo III de manera literal señala: “A 
continuación, la compareciente, declaró que para dar cumplimiento a la resolución de modificar 
los estatutos de la sociedad, se modificará el artículo 4 de estos estatutos de tal forma que a partir 
de ahora quedará como sigue: (…)” 

 
(Lo subrayado y en negrilla es nuestro) 
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Observemos que la modificación anterior fue parcial y en manera alguna modificó o derogó los 
estatutos existentes al momento de constitución de la sociedad, toda vez que no se refirió al artículo 
tercero (3º) que es el relativo al plazo. 

 
Así mismo en el texto continuo de los estatutos visible a folio 086, se señala: “Los estatutos de la 
sociedad fueron últimamente modificados en forma parcial, mediante escritura otorgada por el 
licenciado…” 

 
Así las cosas al no referirse las modificaciones al plazo de duración de la sociedad, se mantienen el 
término inicialmente establecido en la escritura de constitución. 

 
Conforme lo anterior, el Comité Evaluador ratifica el informe de evaluación presentado. 
 
 

 OBSERVACIÓN No. 7: 4. FALTA DE ACREDITACIÓN DE RECIPROCIDAD (TRATO COMO 
NACIONALES) 

 
 

“El integrante del consorcio SMARTMATIC, proviene de los Países Bajos y acredita la 
reciprocidad con los siguientes documentos: (i) una carta firmada por el encargado 
de negocios de la Embajada de Colombia en La Haya, Países Bajos en la que se 
anuncia un documento adjunto; y (ii) el documento adjunto que es una carta de 
Ministerio de Justicia de los Países Bajos señalando que sí existe un trato de 
reciprocidad como nacionales a los colombianos que participen en contrataciones en 
ese país. 
 
Según concepto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que se 
adjunta a este escrito, la persona capacitada para certificar la reciprocidad es única 
y exclusivamente el “Jefe de la Misión Diplomática” en el respectivo país, que en el 
caso de los Países Bajos sería el Embajador de Colombia ante los Países Bajos y no el 
encargado de negocios. 
 
En este sentido, ante la falta de documento idóneo que demuestre la reciprocidad no 
puede considerarse al proponente como nacional para efectos de otorgar el puntaje 
respectivo.” 
 

Respuesta. NO PROCEDE LA OBSERVACIÓN. Dentro de la propuesta observamos que el proponente 
se presenta como PROPUESTA NO NACIONAL, en la Proforma 11, lo cual no requería por tanto la 
acreditación de convenio de reciprocidad alguno; por tanto, el tratamiento en materia de 
ponderación tiene un tratamiento igualitario a las propuestas nacionales. 
 
Conforme lo anterior, el Comité Evaluador se ratifica en la evaluación realizada sobre este punto. 
 
 

2. Presentada por PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S. sobre la 
oferta presentada por CONSORCIO COLCARD  

 
 OBSERVACIÓN No. 1: AUSENCIA DE CAPACIDAD JURÍDICA 
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“El Poder de representación otorgado por la Empresa Smartmatic Internacional 
Holding B.V., es un poder especial que autorizaba expresamente diez (10) personas 
para participar en la licitación TC-LPN-002-2010 y NO en la licitación TC-LPN-005-2010, 
lo cual permite afirmar con total certeza que el señor Edgar Fino Ballesteros actúo sin 
personería para ello, toda vez que el poder especial tiene unos límites y se refiere 
exclusivamente a la licitación TC-LPN-002 de 2010, la cual no es la que nos ocupa”. 
 
“De otro lado, el documento “Resolución de la Junta de Administración de Smartmatic 
Internacional Holding B.V.”,…, demuestra que dicha Junta autorizó al representante 
legal de la compañía expresamente para participar en el proceso TC-LPN-002-2010 y 
NO en el proceso TC-LPN-005-2010, por lo que entonces es claro que dicho 
representante legal carecía de facultades para otorgar un nuevo poder y por tanto 
nunca lo hizo,…” 

 
Respuesta. NO PROCEDE LA OBSERVACIÓN. Tanto en la autorización de Junta Directiva como en el 
poder otorgado se observa claramente que la intención del proponente es presentar propuesta 
para el proceso licitatorio cuyo objeto es: “Concesión para el Diseño, Operación y Explotación del 
Sistema de recaudo y Suministro del Sistema de Gestión y Control de la Operación del Sistema 
integrado de Transporte Masivo de Pasajeros del Distrito de Cartagena de indias – Transcaribe S.A.”  

 
Igualmente, el objeto de la licitación en estudio lo constituye: “Adjudicar un (1) contrato para 
otorgar en Concesión el Diseño, Operación y Explotación del Sistema de Recaudo y Suministro del 
sistema de gestión y control de la operación del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de 
Cartagena, Transcaribe, por su cuenta y riesgo, y bajo la supervisión y control de Transcaribe S.A.” 

 
Así las cosas, el Comité evaluador entendió que el proponente cometió un error – no sustancial - 
involuntario de número, el cual se subsana al observar el objeto del proceso para el cual se 
concede la autorización. 

 
Igualmente es importante tener en cuenta el hecho que se trata de un proponente internacional; lo 
que demanda mayor tiempo en la obtención y formalización de los documentos exigidos en los 
Pliegos de Condiciones; lo que indica que desde el inicial proceso licitatorio procedieron a la 
obtención de documentos para participar en la licitación, lo que los conllevo – y atendiendo el 
tiempo requerido para la obtención de los documentos – a cometer el error involuntario, subsanado, 
con la manifestación que hace la misma Junta Directiva, el Representante de la Sociedad al 
otorgar poder y el mismo Representante del Consorcio al firmar la Carta de Presentación de la 
Propuesta. 

 
El poder al transcribir el objeto de la licitación, determina claramente la facultad e intención del 
representante de la sociedad en participar en la licitación cuyo propósito es la “Concesión para el 
Diseño, Operación y Explotación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros del Distrito 
de Cartagena de Indias – Transcaribe S.A.” 

 
Conforme lo anterior, el Comité Evaluador se ratifica en la evaluación presentada.  
 

 OBSERVACIÓN No. 2: AUSENCIA DE CAPACIDAD JURÍDICA – FALTA DE DOCUEMENTO QUE 
ACREDITE LA DURACIÓN O VIGENCIA DE LA EMPRESA 

 
“En el documento de existencia y representación legal allegado por la empresa 
Smartmatic, extracto del Registro Mercantil, obrante a folios 123 al 154, no se expresa 
la duración o vigencia de la empresa, en contravía del subnumeral 2 del numeral 
4.1.2.2 del pliego de condiciones, y no existe documento que subsane tal falencia”. 
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Respuesta.  NO PROCEDE LA OBSERVACIÓN. Es claro que de la escritura notarial de constitución se 
observa el término de duración de la empresa, en su artículo tercero (3º) así: “La sociedad se 
constituyó por tiempo indefinido”, visible a folio 055 de la propuesta.  El extracto del registro 
mercantil se entiende como un complemente de la escritura de constitución de la sociedad. 
 
En los términos anteriores queda rendido nuestro concepto,  y el Comité Evaluador se ratifica en la 
evaluación realizada sobre este punto. 
 
 

3. Presentada por PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RERECAUDO Y TECNOLOGÍA – RETEC S.A.S 
sobre la oferta presentada por CONSORCIO COLCARD  

 OBSERVACIÓN No. 1: EN CUANTO A LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 

“En primer lugar, debe hacerse notar que la Proforma No. 1 exigía que se indicara 
expresamente el nombre del miembro del proponente plural, la actividad que 
desarrollaría, el porcentaje de participación y los datos de contacto.  Los anteriores 
son requisitos sustanciales de la mencionada Proforma, pues permiten establecer 
cómo será la distribución del trabajo entre los miembros del proponente plural, y no 
simplemente hacen referencia a la responsabilidad de cada uno de los miembros. 
 
Respecto de lo anterior, debe hacerse notar que en la Proforma No. 1 presentada por 
el CONSORCIO COLCARD no se discriminaron las actividades de cada uno de los 
miembros de dicha estructura plural, incumpliendo así con las exigencias de los anexos 
del pliego de condiciones.” 
 

Respuesta.  NO PROCEDE LA OBSERVACIÓN. La naturaleza jurídica de los Consorcios permite 
establecer que todos sus integrantes responderán de manera solidaria e ilimitada, sin consideración 
a las actividades que cada uno desarrollará; así, la expresión del proponente al señalar en la 
proforma No.1, al referirse a las actividades de cada miembro del proponente plural, que dicho 
requisito no aplica, se realiza bajo el entendido que para los Consorcios no es requisito esencial 
determinar las actividades a cargo de cada uno de sus  miembros.  El requisito exigido en la 
proforma – de señalar la actividad – cobra mayor importancia en formas de asociación en las que 
sea necesaria delimitar la actividad del integrante para efectos de responsabilidad por la ejecución 
del contrato. 
 
En el caso de los Consorcios, sus integrantes responden solidariamente por el incumplimiento  de la 
propuesta y del objeto contratado. 
 
No obstante, la falta del requisito es subsanado cuando al estudiar el objeto de cada uno de los 
integrantes del consorcio, se analiza la capacidad de cada uno de ellos, y el límite de la actividad 
que desplegarán.  Así las cosas, la actividad a desarrollar se encuentra descrita en el objeto social 
de cada miembro del Consorcio. 
 
En los términos anteriores el Comité Evaluador se ratifica en la evaluación realizada sobre este 
punto. 
 
CONCLUSION 
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