
RESPUESTA OBSERVACIONES EVALUACION JURIDICA OFERTA PRESENTADA POR PROMESA DE 
SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE S.A.S. 

 
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 
 
Cartagena de Indias, Marzo de 2011. 
 
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 RECAUDOS SIT CARTAGENA S.A.S sobre la oferta presentada por PROMESA DE 

SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE S.A.S. 

 
 OBSERVACIÓN No. 1: No cumplió con los requisitos que acrediten la capacidad. El 

documento contentivo de la promesa de sociedad futura, obrante a folios 041 a 070 
presenta las siguientes inconsistencias: 

De conformidad con el artículo 110 del Código de Comercio, en el documento contentivo de la 
promesa de sociedad se debía expresar el nombre de las personas Jurídicas, la ley, decreto o 
escritura del que se deriva su existencia. En el presente caso el número y fecha de la escritura de 
constitución de la empresa SONACOL S.A., no corresponde con la registrada en el certificado de 
existencia y representación de la mencionada empresa, motivo que evidencia cómo el proponente 
se aparta de lo exigido en el numeral 4.1.2.4.2 del pliego de condiciones, y de igual forma lo hace 
el comité evaluador al aceptar tal anomalía. 
 
RESPUESTA: NO PROCEDE LA OBSERVACION. Verificando la oferta del proponente PROMESA DE 
SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE S.A.S., se encuentra un claro error de 
digitación pues cuando se identifica a la sociedad SONACOL S.A. en la Promesa de Sociedad 
Futura, se hace referencia correctamente a su NIT, fecha y lugar de constitución, notaría donde se 
protocolizó, pero al hacer referencia al número de la escritura de constitución se indica el número 
“0005386 del 9 de julio de 2003”, debiendo haberse dicho “0001386 del 9 de julio de 2003”, lo que 
claramente constituye un error de digitación que en ningún caso puede invalidar la Promesa, 
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máxime cuando queda perfectamente clara la identificación del miembro de la sociedad futura. 
Por lo anterior, la entidad se ratifica en su evaluación inicial frente a este aspecto.  
 
 

 OBSERVACION No. 2: El documento de promesa de sociedad debió aportarse debidamente 
suscrito y autenticado, conforme lo exige el numeral 4.1.2.4.2 del pliego de condiciones, 
autenticación que se echa de menos y que es claro en esta etapa del proceso sería 
totalmente extemporánea.  

RESPUESTA: NO PROCEDE LA OBSERVACION. Si bien la exigencia de autenticación en la promesa de 
sociedad está prevista en el pliego de condiciones, se trata de un requisito que no puede generar la 
descalificación de la oferta toda vez que esto implicaría desconocer la previsión consignada en la 
ley 962 de 2005 “ley Antitrámites”, la cual establece en su Artículo 24: “Presunción de validez de 
firmas. Las firmas de particulares impuestas en documentos privados, que deban obrar en trámites 
ante autoridades públicas no requerirán de autenticación. Dichas firmas se presumirán que son de 
la persona respecto de la cual se afirma corresponden. Tal presunción se desestimará si la persona 
de la cual se dice pertenece la firma, la tacha de falsa, o si mediante de métodos tecnológicos 
debidamente probados se determina la falsedad de la misma”.  Teniendo en cuenta que no existe 
tacha de falsedad en las firmas que aparecen en la promesa de sociedad, el deber de la entidad 
es aceptarla, bajo la presunción de validez de firmas consignada en la ley 962 de 2005.  Por lo 
anterior, la entidad se ratifica en su evaluación inicial en este aspecto.  
 
 

 OBSERVACION No. 3:. No existe aceptación de la designación de cargos realizada al 
representante legal único y a su suplente. 

RESPUESTA: NO PROCEDE LA OBSERVACION. La aceptación de un encargo puede ser expresada por 
escrito o a través de conducta concluyente, es decir adelantando las actuaciones para las cuales 
se confirió el mandato. En el caso particular, la aceptación se materializa con la firma de la oferta, 
sus proformas y anexos. Por lo anterior, su observación a la evaluación no será tenida en cuenta.  
 
 

 OBSERVACION No. 4 : El certificado de paz y salvo de aportes parafiscales de la empresa 
SONACOL S.A, en su calidad de miembro del proponente plural, obrante a folio 020, no 
cumple con lo previsto en el pliego en el numeral 4.1.3., como quiera que en éste se 
certifican tales pagos durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de 
presentación de la propuesta, en contravía de lo exigido en el pliego de condiciones que 
dispone, que esta certificación debía ser acreditara contra la fecha de apertura de 
proceso de licitación. 

RESPUESTA: NO PROCEDE LA OBSERVACION. Debemos aclarar que el origen de esta exigencia 
prevista en los pliegos surge del artículo 50 de la ley 789 de 2002 que establece que “Cuando la 
contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus 
empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante 
un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera 
constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de 
constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.” La ley 1150 de 2007 
a su vez reproduce la exigencia de que los  oferentes  y contratistas se encuentren al día al 
momento de presentar su ofrecimiento o suscribir el respetivo contrato, al indicar en su artículo 23 lo 
siguiente: “El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.” Por lo anterior, y teniendo en 
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consideración que lo que interesa a la entidad pública es que el proponente se encuentre al día al 
momento de presentar su oferta y luego al momento de suscribir el contrato, se considera que el 
documento aportado, si bien no corresponde exactamente a lo previsto en los pliegos, si permite 
verificar la exigencia legal, razón por la cual no puede pretenderse que el proponente sea 
inhabilitado.  
 
Teniendo en cuenta que los proponentes pueden subsanar los defectos formales encontrados en su 
ofertas hasta antes de la adjudicación, el proponente podrá adjuntar el documento dando 
cumplimiento a la previsión del pliego de condiciones, pero se aclara que aún en el caso de que no 
lo adjunte, el requisito legal se encuentra ampliamente satisfecho, razón por la cual no podría en 
ningún caso considerarse inhabilitar al proponente por las razones antes anotadas.  
  
 
COMITÉ EVALUADOR (VERIFICADORES DE LA CAPACIDAD JURIDICA) 
 
 
 
ERCILIA BARRIOS FLOREZ    
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
 
LEDA RETAMOSO LOPEZ    
Asesora en Contratación Estatal 
 
 
LILIANA CABALLERO CARMONA   
Profesional Especializado  
 
 


