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RESOLUCIÓN NÚMERO 122 DEL 22 DE AGOSTO DE 2017 

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado por Consorcio Colcard contra 
la Resolución 095 de 2017 que impone una multa a l concesionario con ocasión del contrato de 

concesión No. TC - LPN - 005 de 201 O 

EL GERENTE GENERAL 

En uso de sus facultades lega les, y en especial por lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1 150 de 
2007 y el artículo 86 de la Ley 147 4 de 2011 , en concordancia con lo previsto en los estatutos de la 

Asociación, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 17 de la Ley 1 150 de 2007 establece que "e/ debido proceso será un principio rector 
en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. En desarrollo de lo anterior y del deber 
de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a /as entidades sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la Facultad de imponer las multas 
que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. 
Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del af-ectado que deberá tener un 
procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo 
podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria 
incluida en el contrato" (Resaltado fuera del texto). 

Que por su parte, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y lo efectividad del control de la gestión pública, dispone que: 

"Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los 
perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones p actadas en el contrato, y 
hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente 
procedimiento: 

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En 
la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, 
acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente 
la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la 
actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización 
de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, 
atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el 
cumplimiento de /as obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía 
de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la 
misma manera; (Nota: Ver Decreto 734 de 2012, artículo 8. 1. 1 O, parágrafo 2°.). 

En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará 
s circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles 
rmas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían 
rivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se 

e ncederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien 
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lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de 
lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las 
presentadas por la entidad; 

e) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo 
ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en 
dicho acto pública, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de 
la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así 
proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y 
decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá 
notificada en la misma audiencia; 

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o 
su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de 
parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que 
estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón 
debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la 
actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha 
y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el 
procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de 
la cesación de situación de incumplimiento" (Resaltado fuera del texto). 

Que el Contrato de Concesión No. TC-LPN-005-20 1 O del 14 de abril de 201 l, celebrado entre 
TRANSCARIBE S.A. y CONSORCIO COLCARD se estableció en la cláusula 1091o siguiente: 

"CLÁUSULA 109. MULTAS DEL CONTRATO 

TRANSCARIBE S.A., directamente o a través del interventor, ejercerá la 
supervisión, control y vigilancia del contrato de concesión y, en consecuencia, 
verificará el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones, requisitos y 
responsabilidades a cargo del CONCESIONARIO en virtud de lo dispuesto en el 
presente Contrato. 

TRANSCARIBE S.A. podrá imponer las multas correspondientes de acuerdo con lo 
previsto en las cláusulas incluidas en el presente capítulo en los eventos en que 
EL CONCESIONARIO incumpla las obligaciones, requisitos, parámetros y 
responsabilidades en cuanto a los plazos o condiciones establecidos en el 
contrato de concesión. 

a multa será impuesta mediante acto administrativo motivado, previo el 
guimiento de un procedimiento cuya finalidad es garantizar el derecho de 
tensa y el debido proceso del CONCESIONARIO, de conformidad con lo 

e tablecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y la norma que la 

S.A. podrá imponer multas sucesivas hasta cuando EL 
ONCESIONARIO cumpla satisfactoriamente la obligación, parámetro, requisito 

o responsabilidad del contrato de concesión debida, si conforme a la naturaleza 
de la infracción, la restitución del inc umplimiento fuera posible. 

Cuando se trate de incumplimiento o infracción de una obligación de ejec uc ión 
inmediata c uyo cumplimiento no sea posible restituir, se p odrán imponer tantas 
multas c omo infracciones d e ejecución inmediata haya cometido EL 
CONCESIONARIO, cuantificadas en cada caso por una sola vez. 



En todo caso, la introducción, modificación o supresión de multas no afectará 
las multas que se hayan impuesto hasta el día en que aquellas sean vinculantes y 
exigibles. 

EL CONCESIONARIO expresamente y en forma voluntaria acepta y autoriza, con 
la firma del presente Contrato, a TRANSCARIBE S.A. a compensar las sumas que 
adeude por concepto de multas, conforme a lo estipulada en el presente 
capítulo" . (Resaltado fuera del texto) 

Que, mediante comunicación del 6 de mayo de 2016, radicación No.: TC-D0-07.01-0671-2016, se 
realizó un requerimiento al Consorcio para que se manifestara sobre ciertas obligaciones que no se 
han desarrollado bajo las condiciones y necesidades operacionales del Contrato. 

El Contratista respondió mediante comunicación del l O de mayo de 20 16. Oficio No.: 000 101-2016. 
Radicado de entrada No.: 000841 del l l de mayo de 2016, dando argumentos favorables al 
cumplimiento de las obligaciones requeridas. 

Posteriormente, Transcaribe, mediante comunicación del 16 de junio de 2016, Radicación No.: TC
D0-07.01-0881 -2016, responde a la comunicación Oficio 000101-2016, volvió a manifestarse sobre las 
obligaciones, concluyendo que los argumentos presentados por el Contratista no se ajustaban a la 
realidad. 

Como consecuencia de lo anterior, mediante comunicación el 7 de julio de 2016 radicada bajo el 
número TC-DJ-07.0 l-0964-20 16, se le manifestó al Contratista las obligaciones presuntamente 
incumplidas, indicando la consecuencia que se podría derivar para el Consorcio en desarrollo del 
procedimiento conminatorio, si se llegara a probar la presunta mora en el cumplimiento de la 
obligación, con fundamento en el informe del supervisor y en las comunicaciones cruzadas antes 
mencionadas, las cuales se dividen en 4 cargos: 

(i) El presunto incumplimiento contractual del Concesionario de Operación de Recaudo - en lo 
referente a la no habilitación del viaje a crédito para el usuario general, tal como fue solicitado por 
Transcaribe S.A. y se encuentra consagrado en el contrato de Concesión y sus respectivos 
Apéndices. (Cargo 1) 

(ii) El presunto incumplimiento contractual del Concesionario de Operación de Recaudo - en lo 
relacionado con la no habilitación del transbordo múltiple para máximo 4 usuarios, tal como fue 
solicitado por Transcaribe S.A. y se encuentra consagrado en el contrato de concesión y sus 
respectivos apéndices. (Cargo 2). 

(iii) El presunto incumplimiento contractual del Concesionario de Operación de Recaudo - en lo 
relacionado con la no habilitación de las recargas de pasajes fuera de línea, tal como fue solicitado 
por Transcaribe S.A. y se encuentra consagrado en el contrato de concesión y sus respectivos 
apéndices. (Cargo 3). 

(iv) El presunto incumplimiento contractual del Concesionario de Operación de Recaudo - en lo 
relacionado con la no respuesta a los requerimientos de Información formulados por el Gestor 
dentro de sus facultades, direccionadas a través del comunicado TC-D0-07.01 -0678-2016 de 11 de 
mayo de 2016. (Cargo 4) . 

informe de supervisión fue debidamente objetado por el Consorcio Colcard, el cual se manifestó 
s bre cada uno de los cargos objeto del mismo, mediante comunicación del 21 de julio de 2016 
r icado oficio No. 00222-2016. Adicionalmente, el Contratista hace alusión a la excepción de 
e ntrato no cumplido y que por lo tanto no está en mora de cumplir toda vez que las obligaciones 

cargo del Concesionario dependen de dos componentes que Transcaribe no ha cumplido, lo 
cual es la entrega de la infraestructura del centro de control de flota y fibra óptica. 



Después de terminada la etapa probatoria, donde se practicaron los testimonios, se rindió el 
peritaje, y se practicó la inspección, y habiendo analizado todo el acervo probatorio se concluyó 
que el cargo 4 fue efectivamente cumplido. Por el contrario, los cargos 1, 2 y 3 fueron incumplidos 
por las siguientes razones: 

• Cargo 1 - Presunto incumplimie nto en Jo referente o lo no habilitación del viaje o crédito 
poro el usuario general 

Se identificaron que no se ha implementado el viaje a crédito para los usuarios del Sistema, 
afectando el correcto ingreso de los usuarios. 

La modalidad del viaje a crédito es una funcionalidad contemplada en el contrato para todo tipo 
de usuario, en el cual no se hace ninguna discriminación o tipo de usuario. En este sentido se solicita 
se habilite la funcionalidad del viaje a crédito tal como se contemplan en los documentos anexos al 
contrato, hasta tanto el concesionario Colcard funcionalmente tenga la posibilidad de realizar una 
jornada de personalización masiva de tarjetas. 

El Contrato de Concesión No. TC-LPN-005 de 201 O establece esta obligación sin discriminación o 
diferenciación alguna de los usuarios. 

El Apéndice reglamenta los viajes a crédito y los limita a los usuarios que adquieran una tarjeta 
recargable. De esta forma, se conciben los viajes a crédito únicamente para las tarjetas 
recarga bies. 

Respecto al PMI modificado por el Otrosí No. 6 lo contenido en la página 32 del mismo no significa 
que se derogue o sustituya lo establecido en el Apéndice No. 2- Especificaciones Técnicas, por lo 
tanto, la funcionalidad se viene incumpliendo desde el inicio de la operación. 

Sobre esta particular cabe aclarar que el contrato estatal es un contrato solemne, el cual requiere 
que conste por escritol. Así pues, cualquier modificación relativa al mismo, deberá constar también 
por escrito so pena de que no se entienda modificado el contrato. De esta manera, no se 
entenderá modificado el contrato mientras no conste la modificación por escrito, sea por mutuo 
acuerdo o por acto administrativo2. 

Por lo anterior, no es de recibo el argumento de una modificación implícita del Apéndice No. 2, en 
la medida que el PMI del Otrosí No. 6 no modificó, sustituyó o eliminó expresamente lo expresando 
en el Apéndice No. 2. En definitiva, el numeral del Apéndice No. 2 sigue vigente y es de obligatorio 
cumplimiento para el concesionario. 

Por último, el informe del peritaje expresa que se debe mantener como premisa el registro del 
usuario en el sistema para poder habilitar el beneficio del viaje a crédito. Los controles internos con 

activación de viajes a crédito y el registro de usuarios, evitarán fraudes en el sistema y pérdidas 
portantes en las ventas de créditos y tarjetas. Se pueden realizar jornadas para la personalización 

e los usuarios. Los viajes a crédito son recursos controlados desde el centro de control del recaudo 
( CR) . La transmisión por fibra óptica es vital en cualquier sistema de procesamiento de datos, 
se ún acuerdos adquiridos entre el Consorcio Colcard y la empresa Transcaribe, están transmitiendo 
d tos por la red GSM, el proceso de viaje a crédito, puede incorporarse tomando las previsiones del 

aso. 

1 LEY 80 DE 1993. Artículo 39. DE LA FORMA DEL CONTRATO ESTATAL. Los contratos que celebren las entidades 
estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que 
impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en 
general, aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad. Las 
entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación, inmutabilidad y seguridad de los 
originales de los contratos estatales. 
2 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 8 de 
julio de 2016. Radicación No.: 35555. Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero. 
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Conforme lo anterior, se encuentra que el registro es un mecanismo para evitar el fraude, más no un 
requisito para habilitar la funcionalidad del viaje a crédito para las tarjetas recargables. Así pues, se 
encuentra que el Contrato contempla la obligación a cargo del contratista de implementar los 
viajes a crédito para todos los usuarios que adquieran una tarjeta recargable, esté o no 
personalizada (registrada) , sin perjuicio de los mecanismos de control adicionales que implemente. 
No habiendo habilitado esta funcionalidad, el Concesionario incumplió el contrato y, por 
consiguiente, se le impondrá multa por este concepto. 

Para junio de 2017 de acuerdo con la funcionalidad establecida en el anexo de especificaciones 
técnicas del contrato, aún no se ha habilitado en las tarjetas ya distribuidas al público, el viaje a 
crédito. Incluso, ni las nuevas, que se distribuyen, tienen la posibilidad de viaje a crédito. 

• Cargo 2 - Presunto incumplimiento en lo relacionado con la no habilitación del transbordo 
múltiple para máximo 4 usuarios 

Se identificaron que no se habilitó la acumulac ión de transbordos para el ingreso de grupos de 
usuarios. 

El ingreso de personas por acumulación de transbordos obedece a una obligación contractual del 
concesionario de recaudo, ya conocida por el Concesionario y el cual debe ejecutar dentro de las 
funcionalidades establecidas en los documentos anexos al contrato. Por lo que, es sabido que el 
contrato de recaudo ha mantenido estas obligaciones las cuales fueron aceptadas al momento de 
la suscripc ión y hacen parte de los riesgos asumidos por el Contratista. 

Es importante resaltar que de acuerdo con el contrato que el Concesionario debe incorporar los 
mecanismos y procedimientos de control del fraude en cualquier punto de las áreas que integran el 
sistema de recaudo, así como identificar y controlar las fuentes de fraude internas y externas. En 
especial, el concesionario deberá identificar y excluir del sistema a los usuarios que evadieron el 
pago de la tarifa al usuario por la violación de las barreras de control de acceso o cualquier otro 
procedimiento. 

Por lo anterior, se evidencia la posibilidad de realizar transbordos, tanto al interior del sistema, como 
por fuera, denominados transbordos virtuales. 

No solo se concibe la posibilidad de realizar transbordos dentro del Sistema , sino también el medio 
de pago debe tener la funcionalidad de acumular dichos transbordos, siempre y cuando se 
realicen consecutivamente y dentro de un límite temporal. 

Respecto al PMI modificado por el Otrosí No. 6 lo contenido en la página 32 del mismo no significa 
que se derogue o sustituya lo establecido en el Apéndice No. 2- Especificaciones Técnicas, numeral 
6.2, por lo tanto, la funcionalidad se viene incumpliendo desde el inicio de la operación. 

Sobre esta particular cabe aclarar que el contrato estatal es un contrato solemne, el cual requiere 
que conste por escrito3 . Así pues, cualquier modificación relativa al mismo, deberá constar también 
por escrito so pena de que no se entienda modificado el contrato. De esta manera, no se 
entenderá modificado el contrato mientras no conste la modificación por escrito, sea por mutuo 
acuerdo o por acto administrativo4 . 

LEY 80 DE 1993. Artículo 39. DE LA FORMA DEL CONTRATO ESTATAL. Los contratos que celebren las entid ades 
statales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que 

i p liquen mutación del dominio o imposic ión de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en 
g neral, aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad. Las 
e tidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación, inmutabilidad y seguridad de los /'0/ 

riginales de los contratos estatales. ·· Í 
4 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia dei S de 
julio de 2016. Radicación No.: 35555. Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero. 
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Por lo anterior, no es de recibo el argumento de una modificación implícita del Apéndice No. 2, en 
la medida que el PMI del Otrosí No. 6 no modificó, sustituyó o eliminó expresamente lo expresando 
en el Apéndice No. 2. En definitiva, el numeral del Apéndice No. 2 sigue vigente y es de obligatorio 
cumplimiento para el concesionario. 

Por último, el informe del peritaje expresa que la funcionalidad y seguridad del trasbordo múltiple 
depende del centro de control del recaudo (CCR). Este beneficio puede ser habilitado de forma 
inmediata en el sistema. También se dice que se puede generar un riesgo de fraude al sistema de 
transporte, si no se supervisa. 

De todo lo anterior se concluye que la funcionalidad se encuentra contemplada en el Contrato y 
los Apéndices. Que es una obligación en cabeza del Concesionario, la cual no ha cumplido en la 
medida que no ha habilitado dicha funcionalidad. Adicionalmente, se encuentra que es posible 
habilitar la funcionalidad de forma inmediata y que es posible mitigar los eventos de fraude si el 
Concesionario implementa mecanismos de supervisión y control. 

Así las cosas, se encuentra que el Concesionario ha incumplido el contrato y se le impondrá multa 
por este concepto. 

Para junio de 2017 de acuerdo con la funcionalidad establecida en el anexo de especificaciones 
técnicas del contrato, aún no se habilita en las tarjetas ya distribuidas, el transbordo múltiple para 
máximo 4 usuarios. Incluso, ni las nuevas, que se distribuyen, tienen la posibilidad del transbordo 
múltiple. 

• Cargo 3 - Presunto incumplimiento en lo relacionado con la no habilitación de las recargas 
de pasajes fuera de línea 

Se identificaron que en los puntos de ventas externos no se realizan las recargas de tarjetas cuando 
no hay comunicación con el Sistema. 

El concesionario de recaudo debe garantizar en todo momento la recarga de pasajes, incluso 
cuando se encuentren los diferentes elementos fuera de línea. 

Como se puede observar, tanto en los puntos de venta, como en los externos, se debe tener 
habilitada la funcionalidad de recarga de pasajes fuera de línea. Esto con el objetivo de permitirles 
a los usuarios recargar sus tarjetas en todo momento, aun cuando no haya conexión con los 
servidores de procesamiento central. 

Respecto al PMI modificado por el Otrosí No. 6 su contenido no significa que se derogue o sustituya 
lo establecido en el Apéndice No. 2- Especificaciones Técnicas, por lo tanto, la funcionalidad se 
viene incumpliendo desde el inicio de la operación. 

obre esta particular cabe aclarar que el contrato estatal es un contrato solemne, el cual requiere 
ue conste por escrito5. Así pues, cualquier modificación relativa al mismo, deberá constar también 
or escrito so pena de que no se entienda modificado el contrato. De esta manera, no se 
tenderá modificado el contrato mientras no conste la modificación por escrito, sea por mutuo 

cuerdo o por acto administrativo6 . 

5 LEY 80 DE 1993. Artículo 39. DE LA FORMA DEL CONTRATO ESTATAL. Los contratos que celebren las entidades 
estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que 
impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en 
general. aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad. Las 
entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación, inmutabilidad y seguridad de los 
originales de los contratos estatales. 
6 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del8 de 
julio de 2016. Radicación No.: 35555. Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero. 
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Por lo anterior, no es de recibo el argumento de una modificación implícita del Apéndice No. 2, en 
la medida que el PMI del Otrosí No. 6 no modificó, sustituyó o eliminó expresamente lo señalado 
como de obligatorio cumplimiento para el concesionario. 

Por último, el informe del peritaje expresa que la funcionalidad de recargas fuera de línea tiene 
existencia y la posibilidad de habilitación en el sistema de recaudo. 

Conforme a lo anterior, se encuentra claramente incluida la obligación del Concesionario de 
habilitar la funcionalidad de recargas fuera de línea para todos los puntos de venta, tanto externos 
como en las estaciones del sistema. Al no habilitar esta función, se encuentra incumplido el contrato 
y se le impondrá una multa al concesionario por este concepto. 

Para junio de 2017 de acuerdo con la funcionalidad establecida en el anexo de especificaciones 
técnicas del contrato, aún el Concesionario Colcard no ha presentado a Transcaribe la evidencia 
de la habilitación de la funcionalidad offline (fuera de línea) de los equipos en operación del 
sistema de Recaudo, externos ni en estaciones. 

Con fundamento en las anteriores consideraciones respecto del proceso de multa, se realizó la 
cuantificación de las multas correspondientes a los cargos 1, 2 y 3, así: 

Cálculo de tiempo 

Tasoción de cada multa 

Cálculo de tiempo 

Tasación de cada multa 

Cálculo de tiempo 
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Tasación de cada multa 

Dando como resultado los siguientes valores: 

Número de multas Valor 
Multa 1 4.284.149 
Multa 2 4.284. 149 
Multa 3 4.284.149 
Total 12.852.448 

De esta manera, mediante la Resolución No. 095 del 5 de julio de 2017 se resolvió imponer las 
anteriores multas, liquidar el va lor a pagar por el Concesionario Colcard y ordenar el pago 
inmediato de las sumas liquidadas 

Consecuentemente, una vez notificado el acto administrativo que impuso la multa el Consorcio 
Colcard interpuso Recurso de Reposición contra la Resolución No. 095 del 5 de julio de 2017, 
dividiendo sus argumentos en dos: {i) argumentos generales; y {ii) argumentos específicos, así: 

Entre los argumentos generales se encuentran los siguientes: 

"1. Violación al debido proceso dentro del procedimiento de imposición de 
multas, por incumplimiento del art. 86 de la ley 1474 de 2011, al no hacer, en el 
oficio que inició el procedimiento, mención expresa y detallada de los hechos 
que soportan los cargos de cada multa 

"Conforme con la anterior norma citada, tenemos que /a resolución que hoy 
recurrimos se dio producto de una violación al debido proceso, pues en el oficio 
TC-DJ-07.01-1091-2016 del 8 de agosto de 2016 por medio del cual se citó a 
audiencia, no mencionó en ninguna de sus paginas (sic), Jos hechos de manera 
expresa y detallada que soportaban el inicio del procedimiento de multa, por lo 
tanto, existe aquí una violación flagrante y directa del debido proceso que 
desvirtúa la legalidad de la resolución recurrida, pues ésta fue producto de la 
.violación a un derecho fundamental" 

inolmente, es válido señalar que no se puede interpretar bajo ningún punto de 
'sto que la mención expresa y detallada de los hechos que soportan el 

p ocedimiento de multo, se encuentro contenidos en el informe de supervisión, 
p es, la norma es cloro al señalar que en lo citación a audiencia, se hará 

nción expresa y detallada de los hechos que la soportan y además se debe 
acompañar dicha citación del informe de interventorío o de supervisión en el 
que se sustente lo actuación, siendo imposible interpretar de otra manero, algo 
a lo que la ley le da absoluta claridad, además dicho informe es material 
probatorio que entró o debate y sería absurdo que "el juez", en este coso el 
gerente de Transcaribe S.A., señalara que los hechos del proceso se 
fundamentan en los señalados en el informe , pues, dicho documento no deja 
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de ser eso, un simple informe, el cual se usará como soporte pero jamás como 
parte integral del escrito que inicia el procedimiento de multa" 

2. Violación al debido proceso dentro del procedimiento de multa, por 
incumplimiento del art. 86 de la ley 1474 de 2011 al no mencionar de manera 
expresa fas consecuencias que podrían derivarse en desarrollo de fa actuación 

"La resolución que hoy recurrimos se dio producto de una violación al debido 
proceso, pues, en el oficio TC-DJ-07.0 1- 1 09(sic)-20 16 del 8 de agosto de 2016 por 
medio del cual se citó a audiencia, no se mencionaron en ninguna de sus 
paginas {sic), fas consecuencias que podrían derivarse para el contratista en 
desarrollo de la actuación, por lo tanto, existe aquí una violación flagrante y 
directa del debido proceso que desvirtúa la legalidad de la resolución recurrida, 
pues esta fue producto de la violación a un derecho fundamental. 

Finalmente, es valido {sic) señalar que no se puede interpretar bajo ningún punto 
de vista que fas consecuencias que podrían derivarse para el contratista es 
desarrollo de fa actuación, se encuentran contenidos en el informe de 
supervisión, toda vez que, fa norma es clara al señalar, después de señalar que 
dicho "informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente fa 
actuación debe ser anexo a la citación, que en éste también se deben señalas 
fas consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de fa 
actuación, siendo imposible interpretar de otra manera, algo a lo que fa ley le 
da absoluta claridad, además, como ya queda dicho, el informe del supervisor 
es material probatorio que entró a debate y seria absurdo que "el juez", en este 
caso el gerente de Transcaribe S.A., señalara que las consecuencias que 
podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación se 
encuentran en el informe, pues dicho documento no deja de ser eso, un simple 
informe, el cual se usará como soporte pero jamás como parte integral del 
escrito que inicia el procedimiento de multa" 

3. Excepción de contrato no cumplido, Transcaribe violó el derecho de Colcard 
a recibir en forma completa y oportuna los insumas y la información necesarios 
para el desarrollo de las actividades de implementación, renovación, 
mantenimiento, transferencia tecnológica y soporte del sistema de 
programación y control de /o operación del sistema Transcaribe de acuerdo con 
lo establecido en /o fase de diseño y programación detallada y violación de las 
obligaciones de las cláusulas 13. 1 y 13.2, del contrato de recaudo 

"De acuerdo con lo anterior, y en uso de esto excepción aceptada por fa 
jurisprudencia de/ Consejo de Estado, e/ Consorcio Colcard no está en mora de 
cumplir obligación alguna, toda vez que Transcaribe no ha cumplido con sus 
obligaciones en fa forma y tiempo debidos y oportunos, por lo tanto, la 
resolución recurrida, debe ser revocado en los artículos señalados en el punto 
primero de este escrito 

efecto, no se suministró con la suficiente antelación la información de que se 
1 a a cambiar en su totalidad las etapas del contrato, y por el contrario se entró 

manera precipitada en operación regular debido a la deficiente 
pi nificación de Transcaribe, pues se debe recordar, que no se tuvo etapa 

dagógica de recaudo, lo que con/levó a entrar a operar en formo 
precipitada y sin ninguna planificación ni socialización por porte de Transcaribe, 
situación que hoy no puede ser usada en contra de/ concesionario, atentando 
de manero directa en contra de/ principio de derecho que reza que nadie 
puede alegar a su favor su propia culpa "nema auditur propiam turpitudinem 



allegans", pues si por decisión del ente gestor no existe etapa pedagógica y se 
decide entrar a operar sin recibir en forma oportuna, todos los componentes 
aquí mencionados, mal puede hoy Transcaribe señalar que el concesionario de 
recaudo ha incumplido, pues éste ante la entrada en contingencia, hizo todo lo 
posible por tener a punto la entrada en operación, dejando sendas salvedades 
en tal sentido en el cuerpo del Otrosí No. 6" 

Por su parte, entre los argumentos específicos se manifiesta lo siguiente: 

"1 . Se debe revocar el artículo primero de la resolución 095 de 2017 que declara 
el incumplimiento de la obligación contractual relacionada con la no 
habilitación del viaje a crédito 

1. 1. Falsa motivación debido al defecto en valoración de la prueba pericial, 
pues el peritaje demostró que el patio portal en donde funcionaría el CAU, el 
eco y la fibra óptica son necesarios para la habilitación al público de esta 
aplicación 

"Transcaribe al no valorar la prueba pericial, desnaturaliza el objeto de la 
prueba, la cual es demostrar que para habilitar el viaje a crédito, era necesario 
tener fibra óptica y ceo. 

Por el contrario, Transcaribe, ignora la prueba y se limita a citar en abstracto /os 
apartes contractuales que consagran la obligación del viaje a crédito, 
desconociendo que la defensa del consorcio, no se enfocó en desconocer que 
existe una obligación, sino en decir que la misma era imposible de cumplir por 
culpa de Transcaribe, pues, para habilitarla se dependía de infraestructura que 
debía entregar Transcaribe y que no lo hizo, configurándose así un 
incumplimiento por parte de Transcaribe. 

El análisis de la prueba pericial aquí no existió, por lo que llega a conclusiones 
erradas como afirmar que "el registro es un mecanismo para evitar el fraude, 
mas no un requisito para habilitar la funcionalidad del viaje a crédito para las 
tarjetas recargables ", pues, además de que dicho requisito si está contenido en 
el PMI, desde la óptica técnica el perito respondió de manera clara que "Se 
debe mantener como premisa el registro del usuario en el sistema para poder 
habilitar el beneficio del viaje a crédito ... y La transmisión por fibra óptica es vital 
en cualquier sistema de procesamiento de datos" en otras palabras, que estos 
dos componentes si eran necesarios para habilitar la aplicación que ya existe" 

2. Falsa motivación debido a que no se estudió ni declaró la excepción de 
ontrato no cumplido, pues para que se pueda habilitar el viaje a crédito se 

pende de obligaciones en cabeza de Transcaribe consistentes en la entrega 
d infraestructura (tendido por donde pasar la fibra óptica e infraestructura física 
d 1 CCO y patio portal en donde funciona el CAU) y funcionamiento del fondo 

EVIC (que a la fecha no funciona) . 

"Hubo falsa motivación del acto por cuanto nada se dijo sobre: 

a) los incumplimientos de Transcaribe en la entrega del tendido de fibra óptica y 
de la infraestructura física en donde debería funcionar el eco y patio portal en 
donde se instalará el CAU, y 

b) Los incumplimientos de Transcaribe en la habilitación del Fondo Frevic, que se 
revisará en detalle más adelante 
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De manera, clara se puede afirmar que, existe un incumplimiento del contrato 
por porte de Transcoribe de obligaciones que son prerrequisito para la 
habilitación al público del viaje o crédito, y que por ende el consorcio Colcard, 
no está en mora de cumplir sus obligaciones, esto conforme con la yo 
desarrollada teoría de la excepción de contrato no cumplido que hemos 
explicado a lo largo de este escrito, por lo tanto, y con el fin de no caer en 
machacadas repeticiones, nos remitimos a lo dicho en los puntos anteriores 
sobre la teoría de la excepción de contrato no cumplido. 

( ... ) 

Ahora bien, en cuanto al registro o personalización de ciudadanos, para permitir 
lo Funcionalidad de viaje a crédito, recordemos que la falta de la infraestructura 
del patio portal, no permitió cerrar el anillo de Fibra óptica por donde debía 
viajar toda la información transaccional del sistema, y que dicha situación 
impedía la instalación adecuada de un Centro de Atención al Usuario (que se 
ubica en el patio portal) que sea capaz de prestar todos los servicios, incluido el 
registro y personalización de usuarios. Esta actividad, requiere de una conexión 
Física a la red del sistema. Hacerlo por vía celular, como nos hemos visto 
obligados a implementar el sistema por Falta de patio portal, genera dificultades 
técnicas en cuanto a los tiempos de respuesta de los servidores de 
autenticación, por lo que la personolización en masa generaría una carga que 
las condiciones del momento no permitían soportar, amén de la Falta de 
definición unificada en todos los contratos de concesión de los fondos del 
sistema de recaudo" 

1.3. Falsa motivación por cuanto el PMI si modifica el contrato y por lo tanto el 
viaje a crédito es procedente solo frente a usuarios personalizados 

"De la mano de los argumentos anteriores, es donde esta (sic) demostrado que 
para habilitar el viaje a crédito, es necesario el CCO, el patio portal en donde 
Funcional el CAU y la Fibra óptica, todo esto para proceder con la optima (sic) 
personalización de usuarios, por cuanto dicha aplicación conforme con el 
contrato solo esta (sic) dirigida a usuarios registrados, continuamos nuestro 
análisis precisamente en este punto, el de desvirtuar la errada tesis de 
Transcaribe, que se señala que "el contrato contempla la obligación a cargo del 
contratista de implementar los viajes a crédito para todos los usuarios que 
adquieran una tarjeta recargable, esté o no personalizada (registradas)" punto 
este que es Falso, pues el contrato fue modificado por el PMI del otrosí No. 6 
estipulando en sus paginas (sic ) 31 y 32 que el viaje a crédito es para el 
ciudadano registrado, pues, para el no registrado "no permite viaje a crédito", 
debido a lo posibilidad de fraude del sistema, tal y como ha sido expuesto en 
varios comunicados anteriores, y que fue acogido por Transcaribe con la 
inclusión del PMI como parte integral del contrato con el Otrosí No. 6" 

4. Situación actual - Falsa motivación del cato recurrido, debido a que no se 
tudió ni declaró el argumento consistente en que para que se pueda habilitar 

e ta Funcionalidad el Fondo de dinero de respaldo para el viajo a crédito (Frevic) 
d be estar funcionando y en la actualidad dicho Fondo no está habilitado 

ebido a la disparidad en los contratos de concesión de los operadores 

"Una vez mas (sic) inc urre en Falsa motivación del acto, pues al no tenerse en 
cuenta que en la actualidad el sistema tiene el vacío dado por la falto de 
estructuración Financiera de los Fondos SITM, al existir contradicción entre los 
diferentes contratos de concesión en relac ión con los Fondos y su manejo, no 
existe actualmente solución poro fondear e l viaje a crédito y la compra de 
tarjetas frente o las tarjetas gratuitas. 
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Conforme con lo anterior, si Transcaribe hubiera tenido en cuenta este 
argumento al momento de emitir el acto, estaría imposibilitado para multar, pues 
ante la falta del fondo de respaldo para viajes a crédito, dicha aplicación no 
puede funcionar, por lo tanto el acto está motivado falsamente. 

( ... ) 

Es así, que cuando Transcaribe cumplió con la entrega de infraestructura 
requisito para habilitar el viaje a crédito, el Ente Gestor guardó silencio ante la 
solicitud del Consorcio Colcard realizada en el Oficio No. 00279 de 2017, recibido 
en Transcaribe el 28 de abril de 20 17, en donde de manera expresa se solicita 
autorización para la liberación del viaje a crédito, dejando la salvedad de que 
"la entidad debe considerar que, para la liberación de la funcionalidad del viaje 
a crédito, la cual debe estar financieramente respaldada por el fondo de 
respaldo de viajes a crédito (Frevic), se requiere la aprobación, firma y puesta en 
operación del documento denominado como "anexo 2 al contrato de fiducia -
propuesta de modificación de fondos" el cual pretende definir el modelo de 
manejo de los recursos provenientes del sistema, en particular los recursos del 
Frevic" 

2. Se debe revocar el artículo segundo de la resolución 095 de 2017 que declara 
el incumplimiento de la obligación contractual relacionada con la no 
habilitación del transbordo múltiple para máximo 4 personas. 

2. l. Falsa motivación debido al defecto en valoración de prueba pericial, pues 
el peritaje demostró que el eco es necesario para el uso de esta aplicación y 
además se demostró que las (sic) funcionalidad está disponible 

"Es claro que la respuesta del perito, es afirmativa a la pregunta, lo que 
reconfirma en el testimonio que rinde posteriormente, por lo tanto, es 
protuberante el desenfoque de Transcaribe sobre el objeto de la prueba, pues 
nada dice ni valora sobre ese diciente dictamen, en donde sencillamente se 
concluye que el eco es necesario para que funciones el transbordo múltiple, 
siendo esta la prueba reina del cargo, pues al no existir eco la funcionalidad 
aunque habilitada no puede ser usada, lo que desvirtúa de manera 
contundente el objeto de la multa. 

( ... ) 

Transcaribe al no valorar la prueba pericial desnaturaliza el objeto de la prueba, 
la cual era demostrar que para habilitar el transbordo múltiple era necesario 
tener CCO. 

or el contrario, Transcaribe se limita de manera equivocada citar los apartes 
rmativos que consagran la obligación del transbordo múltiple, pues, la 

d tensa del consorcio no se enfocó en desconocer la obligación, sino en decir 
q e para poder habilitarla al público se requería la infraestructura que debía 
e fregar Transcaribe y que no lo hizo, configurándose así un incumplimiento por 
parte de Transcaribe" 

2.2. Falsa motivación debido a la nula valoración de prueba de inspección, pues 
esta prueba demostró el transbordo múltiple se encuentra habilitado conforme 
con el contrato y además estas (sic) prueba no fue controvertida por Transcaribe 

"Para este caso el día 3 de marzo de 2017, se llevó a cabo la inspección a la 
sede del consorcio, en la cual, se verificó en el laboratorio a la luz del contrato 
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con acompañamiento técnico de Transcaribe en cabeza de su director de 
operaciones el ingeniero Fredy Sarmiento y por Co/card, el ingeniero Luis Véfez, 
dando como resultado que se cumple cada funcionalidad fa cual se evidenció 
por los mismos funcionarios de Transcaribe, quedando claro en dicha diligencia 
que el contrato se cumple. 

Es lamentable como en fas casi 30 páginas de resolución, Transcaribe no fe 
dedica una sola línea a fa valoración de esta prueba, únicamente hace una 
afusión a ella cuando realiza el recuento del proceso, diciendo que se practicó 
esta prueba, pero sin entrar en ningún momento a valorar su contenido y forma, 
lo que hace que el acto esté viciado de falsa motivación por cuanto nada se 
dijo de esta contundente prueba" 

2.3. Falsa motivación debido a que no se estudió ni declaró fa excepción de 
contrato no cumplido por cuanto para que funcione el transbordo múltiple se 
depende de obligaciones en cabeza de Transcaribe consistentes en fa entrega 
de tendido por donde debe pasar fa fibra óptica e infraestructura física del eco 
y patio portal 

"Hubo falsa motivación del cato por cuanto nada se dijo sobre los 
incumplimientos de Transcaribe en fa entrega del tendido de fibra óptica y de fa 
infraestructura física en donde debería funcionar el eco, por lo tanto, de 
manera clara se puede afirmar que existe un incumplimiento del contrato por 
parte de Transcaribe y que bajo este punto de vista el consorcio Cofcard, no 
esta (sic) en mora de cumplir sus obligaciones, esto conforme con fa ya 
desarrollada teoría de fa excepción de contrato no cumplido que hemos 
explicado a lo largo de este escrito, por lo tanto, y con el fin de no caer en 
machacadas repeticiones, nos remitimos a lo dicho en los puntos anteriores 
sobre fa aceptada excepción de contrato no cumplido, agregando únicamente 
fas clausulas (sic) que Transcaribe incumplió al no hace entrega del espacio 
físico para el tendido de fa fibra óptica, ni de fa infraestructura física en donde 
deberá instalar el Centro de Control 

Esta actividad, requiere de una conexión física a fa red del sistema. Hacerlo por 
vía celular, como nos hemos visto obligados a implementar el sistema por falta 
de patio portal, genera dificultades técnicas en cuanto a los tiempos de 
respuesta de los servidores de autenticaciones, por lo que el transbordo múltiple 
en masa generaría una carga que fas condiciones actuales de implementación 
no pueden soportar" 

2.4. Falsa motivación debido aque (sic) no se estudió ni declaró el argumento de 
riesgo latente de fraude al sistema por cuanto para que funcione de manera 
óptima y segura el transbordo múltiple se depende de obligaciones en cabeza 
de Transcaribe consistentes en fa entrega de infraestructura física del CCO y 

atio portal. 

' o anterior no es otra cosa que fa aplicación del principio de primacía del 
tereses general sobre el particular, pues no fe es sable a Transcaribe apremiar el 
umpfimiento estricto de una parte contractual, en detrimento del interés 

neral, pues esta (sic) claro en el oficio 101 de Cofcard, recibido por 
T. anscaribe el 11 de mayo de 20 16, con radicado interno 000841, que estaríamos 

1 frente de un riesgo de fraude mayúsculo al sistema, por lo que en aras del 
principio constitucional citado y de fa defensa al patrimonio publico (sic), este 
asunto se debe evaluar y definir de una manera técnica, y no como se esta (sic) 
haciendo, apremiando intransigentemente con multas" 
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2.5. Falsa motivación por cuanto el PMI si modifica el contrato y por lo tanto el 
transbordo múltiple es procedente solo frente a usuarios personalizados 

"De la mano de los argumentos anteriores, es donde esta {sic) demostrado que 
para habilitar transbordo múltiple, es necesario el CCO, el patio portal en donde 
funciona el CAU y la fibra óptica, todo esto para proceder con la optima {sic) 
personalización de usuarios, por cuanto dicha aplicación conforme con el 
contrato solo esta {sic) dirigida a usuarios registrados, continuamos nuestro 
análisis precisamente en este punto, el de desvirtuar la errada tesis de 
Transcaribe, que señala que "no es de recibo el argumento de una modificación 
implícita del apéndice No. 2 en la medida que el PMI del otrosí No. 6 no 
modificó, sustituyó o eliminó lo expresamente expresado en el apéndice No. 2" 
punto este que es falso, pues el contrato fue modificado por el PMI del otrosí No. 
6 estipulando en sus paginas {sic) 31 y 32 que el transbordo múltiple es para el 
ciudadano registrado, debidó a la posibilidad de fraude del sistema, tal y como 
ha sido expuesto en varios comunicados anteriores, y que fue acogido por 
Transcaribe con la inclusión del PMI como parte integral del contrato con el 
Otrosí No. 6 " 

2.6. Situación actual - falsa motivación del acto recurrido, debido a que existe 
hecho superado por cuanto ya se le pidió a Transcaribe la autorización formal 
para liberar esta aplicación sin que a la fecha hayamos recibido respuesta. 

"Finalmente, y de la mano de la tesis usada por Transcaribe en la resolución 094 
de 2017, para abstenerse de multar en relación con la instalación de equipos en 
los autobuses, al verificar que "las obligaciones .. . se encuentran actualmente 
cumplidas", es claro que en el presente caso también nos encontramos frente a 
una obligación actualmente cumplida, es decir, nos encontramos frente a la 
clásica configuración de la carencia actual del objeto del proceso de multa por 
hecho superado, pues conforme con la parte final del literal "D" del artículo 86 
de la ley 147 4 de 20 11 , "la entidad podrá dar por terminado el procedimiento en 
cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de la 
situación de incumplimiento". Lo anterior no implica reconocer que alguno vez 
se incumplió con la obligación, solo que no se podría habilitar el trasbordo 
múltiple por las razones expuestas en los argumentos anteriores" 

3. Se debe revocar el artículo tercero de la resolución 095 de 2017 que declara el 
incumplimiento de la obligación contractual relacionada con la no habilitación 
de recargas de pasaje fuera de línea. 

3. 1. Falsa motivación debido al defecto en valoración de prueba pericial, pues 
el peritaje demostró que el eco es necesario para la habilitación de la 
funcionalidad de recargas fuera de línea y además se demostró que las {sic) 
uncionalidad está disponible 

s claro que la respuesta del perito, se puede deducir sin mayor dificultad, pues 
falta de eco imposibilita el éxito de la recargo fuera de línea, por cuanto el 
cesamiento por GSM no debe trasmitir grandes paquetes de datos además 
restar velocidad a las ventas. 

Además, se deja el asunto absolutamente claro si se revisa el testimonio que 
rinde el perito, por lo tanto, es protuberante el desenfoque de Transcaribe sobre 
el objeto de la prueba, pues nodo dice ni volara sobre ese diciente dictamen, 
en donde sencillamente se concluye que el eco es necesario para que 
funcione la recarga fuera de línea, siendo esta la prueba reina del cargo, pues 
al no existir eco la funcionalidad aunque habilitada no puede ser usada, lo que 
desvirtúa de manera contundente el objeto de la multa. 



.... 
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( ... ) 

Transcaribe al no valorar la prueba pericial y al irse por un camino desenfocado, 
desnaturaliza el objeto de la prueba, la cual era demostrar que para habilitar las 
recargas fuera de era (sic) necesario tener CCO, y no, dedicarse a citar los 
apartes normativos que consagran la obligación del (sic) recargas fuera de 
línea, pes la defensa del consorcio no se enfocó en desconocer la obligación, 
sino en decir que para que la misma se pudiera cumplir, se dependía de 
infraestructura que debía entregar Transcaribe y que no lo hizo, configurándose 
así un incumplimiento por parte de Transcaribe" 

3.2. Falsa motivación debido aque (sic) no se estudió ni declaró la excepción de 
contrato no cumplido, pues para que funcionen las recargas fuera de línea se 
depende de obligaciones en cabeza de Transcaribe consistentes en la entrega 
de tendido por donde debe pasar la fibra óptica e infraestructura física del eco 
y patio portal 

"Hubo falsa motivación del acto por cuanto nada se dijo sobre los 
incumplimientos de Transcaribe en la entrega del tendido de fibra óptica y de la 
infraestructura física en donde debería funcionar el CCP y patio portal, por lo 
tanto, de manera clara se puede afirmar que existe un incumplimiento del 
contrato por parte de Transcaribe y que bajo este punto de vista el consorcio 
Colcard, no esta (sic) en mora de cumplir sus obligaciones, esto conforme con la 
ya desarrollada teoría de la excepción de contrato no cumplido que hemos 
explicado a lo largo de este escrito, por lo tanto, y con el fin de no caer en 
machacadas repeticiones, nos remitiros a lo dicho en los puntos anteriores sobre 
la aceptada excepción de contrato no cumplido, agregando únicamente las 
clausulas (sic) que Transcaribe incumplió al no hacer entrega del espacio físico 
para el tendido de la fibra óptica, ni de la infraestructura física en donde deberá 
instalar 3el Centro de Control. ( ... ) 

( ... ) 

En efecto, al inicio de la operación el sistema requería, para soportar la carga 
fuera de línea, que quedara superada la etapa de contingencia, pues, para 
permitir dicha funcionalidad, ser (sic) requería de la infraestructura del patio 
portal, que permitirá cerrar el anillo de fibra óptica por donde viajará toda la 
información transaccional del sistema, esto nos impide la instalación adecuada 
de un Centro de Atención al usuario que sea capaz de prestar todos los servicios, 
incluida la transmisión de la información soporte de la recarga off fine tanto de 
las estaciones como de los puntos de venta externo. 

Esta actividad, requiere del correcto funcionamiento del CCO, que no se había 
podido implementar por falta del patio porta, pues, hacerlo como lo exigía 
Transcaribe sería hacerlo por fuera de las condiciones del contrato, toda vez, 
que la funcionalidad de recarga offline, está prevista en el contrato, para dos 
ipos de punto de venta: 

aquellos que forman parte de la red de carga interna, instalados en 
e taciones, que están supuestos a comunicarse con el CCR a través de fibra 
ó tica (inexistente en este momento por la ausencia de la infraestructura del 
P. tío portal que servirá de asiento a uno de los centros de datos) y. 

b) Aquellos que conforman la red de carga externa, instalados en locales que 
en teoría deberían tener conexiones físicas a interne t. 
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En efecto, exigir un plan de datos por fuera del contrato, además de no ser 
exigible contractualmente, ponía en riesgo el equilibrio financiero de este 
concesionario al implicar costos que no estaban previstos en la estructura 
financiera del proyecto" 

3.3. Situación actual - falsa motivación del acto recurrido, debido a que existe 
hecho superado por cuanto ya se (sic) totalmente habilitada la aplicación de 
recargas fuera de línea 

"De la mano de la tesis usada por Transcaribe en la resolución 094 de 2017, para 
abstenerse de multar en relación con la instalación de equipos en los autobuses, 
al verificar que "las obligaciones .. . se encuentran actualmente cumplidas", es 
claro que en el presente caso también nos encontramos frente a una obligación 
actualmente cumplida, es decir, nos encontramos frente a la clásica 
configuración de la carencia actual del objeto del proceso de multa por hecho 
superado, pues conforme con la parte final de/literal "D" del artículo 86 de la ley 
1474 de 2011, "La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en 
cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de 
situación de incumplimiento". Lo anterior no implica reconocer que alguna vez 
se incumplió con la obligación, solo que no se podía habilitar el trasbordo 
múltiple por /as razones expuestas en los argumentos anteriores" 

4. Se deben recavar los artículo quinto, sexto, séptimo y noveno de la resolución 
095 de 2017 

"Por sustracción de materia, y ante la prosperidad de los argumentos señalados 
en los puntos anteriores, los artículos quinto, sexto, séptimo y noveno deberán ser 
revocados, por cuanto no se va a imponer multa alguna, ni mucho menos 
liquidar valores y por ende no se van a hacer pagos, ni a remitir el acto a la 
Cámara de comercio, ya que /os cargos de multa deberán ser revocados" 

Para dar respuesta a todos los argumentos presentados por el Consorcio se considera pertinente 
analizar las siguientes figuras jurídicas: (i) debido proceso y falsa motivación; (ii) Excepción de 
contrato no cumplido y buena fe; y (iii) valoración de la prueba. Posteriormente, se explicará el 
análisis del acervo probatorio que se surtió para proferir la Resolución y que el Concesionario 
expresa que no se realizó. Por último, se presentarán las conclusiones frente a los cargos. 

(i) Debido Proceso y falsa motivación 

El procedimiento de imposición de multas, dentro de los contratos estatales, es un procedimiento 
sancionatorio por expresa disposición legal del artículo 17 de la Ley 1 150 de 2007 que establece el 
debido proceso como principio rector en materia sancionatoria. 

ntre las diferentes actuaciones contractuales en materia sancionatoria se encuentra la facultad de 
poner multas que hayan sido pactadas, con el objeto de conminar al contratista a cumplir sus 

o ligaciones7• 

7 LEY 1150 DE 2007. Artículo 17. Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector en 
materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. En desarrollo de lo anterior y de l deber de control y 
vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de 
conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del 
afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice e l derecho al debido proceso del 
contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. 
Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria 
incluida en el contrato. 
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Esta facultad consagrada legalmente fue, posteriormente, desarrollada por la Ley 147 4 de 2011 por 
medio de la cual se estableció el procedimiento para la imposición de multas, sanciones y 
declaratorias de incumplimientos. 

Este procedimiento tiene como finalidad garantizarle al contratista y al garante: (i) que serán 
informados en detalle y con los soportes correspondientes de los hechos en que se fundamenta el 
presunto incumplimiento; (ii) la oportunidad de presentar descargos, dar explicaciones, aportar y 
controvertir pruebas; y (iii) conocer la resolución motivada de la entidad9• 

Este procedimiento, al igual que la facultad sancionatoria de la Entidad, se circunscribe al principio 
de debido proceso consagrado en el artículo 2910 Constitucional. Este p rincipio le exige al Estado 
guiarse conforme las leyes y procedimientos preexistentes, con p lena garantía de los derechos de 
representación, defensa y contradicción 11. 

a LEY 147 4 DE 2011. Artículo 86. Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Las entidades 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el 
incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, 
y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: (Nota: La expresión 
señalada en negrilla fue declarada exequible por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-499 de 2015.}. a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, 
la entidad pública lo c itará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y 
detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se 
sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían 
derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá e l lugar, fecha y hora 
para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la 
naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En 
el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma 
manera; (Nota: Ver Decreto 734 de 2012, artículo 8.1.1 O, parágrafo 2°.}. b) En desarrollo de la audiencia, el jefe 
de la entidad o su delegado, presentará las c ircunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las 
posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista 
en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del 
contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual 
podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad; e) Hecho 
lo precedente. mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y 
la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no 
de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso 
de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se 
entenderá notificada en la misma oudiencia;d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de 
la entidad o su delegado. podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en 
su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por 
cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación 
administrativa. En lodo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La 
entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene 
conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-499 de 2015. Radicación No.: D-10626. Magistrado ponente: Mauricio 
González Cuervo. 
10 CONSTITUCIÓN. Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

dministrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cado juicio. En materia penal, 
ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 
a persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 

si dicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 
· vestigación y el juzga miento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a f'l; 
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos ' ' \ 
veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso 
11 LEY 1437 DE 2011. Artículo 3. Numeral l. En virtud del principio del debido proceso. las actuaciones 
administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas 
en lo Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación. defensa y contradicción. 
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De acuerdo con lo anterior, el debido procesol2 es un derecho fundamentaP3 que se caracteriza 
por contener una serie de garantías que deben ser observadas en todo procedimiento 
administrativo, con la finalidad de proteger la autonomía y libertad de los ciudadanos. En otras 
palabras, el debido proceso propende por el ejercicio de las funciones públicas bajo lineamientos 
normativos previamente establecidos y la eliminación de la arbitrariedad en la acción punitiva del 
Estado14 . 

Por esta razón, la Corte Constitucional ha sostenido que dentro de las garantías que componen el 
debido proceso se encuentran las siguientes15: 

• Ser oído durante toda la actuación; 
• Ser notificado oportuna y de conformidad con la ley; 
• A que las actuaciones se surtan sin dilaciones injustificadas; 
• Que se permita la participación en las actuaciones desde el inicio hasta su culminación; 
• Que se adelante ante autoridad competente, con pleno respeto de las formas propias para 

el respectivo proceso; 
• A que se presuma su inocencia; 
• Que se le permita el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción; 
• A solicitar, aportar y controvertir pruebas; 
• A impugnar las decisiones y promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación al 

debido proceso 

En relación con las actuaciones sancionatorias de la administración, el ordenamiento jurídico, a 
través del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, ha dispuesto que las entidades contratantes cuando 

12 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 17 de marzo de 2010. Radicación número: 05001-23-26-
000-1992-00117-01 (18394). Consejera Ponente Ruth Stella Correa: "El debido proceso es el conjunto de garantías 
mínimas que se deben reconocer o los personas dentro de las actuaciones judiciales y administrativos, en 
procuro de obtener una sentencio o decisión justo sobre sus derechos (vida, integridad, libertad o patrimonio) 
involucrados en las mismos". 
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-341 del4 de junio de 2014. Ref.: Expediente D-9945. Magistrado Ponente 
Mauricio González Cuervo: "El debido proceso como derecho fundamental. se encuentra consagrado 
expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política. y como primer elemento cabe resaltar su aplicación 
no solo para los juicios y procedimientos judiciales. sino también para todas las actuaciones administrativas. 
cuando establece que: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas ". 
La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que lo extensión del debido proceso a las actuaciones 
administrativos. tiene por objeto garantizar lo correcto producción de los actos administrativos. y extiende su 
cobertura al ejercicio de la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales, cobijando 
todas sus manifestaciones, "en cuanto a la formación y ejecución de los actos, o las peticiones que realicen los 
particulares, o los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones codo entidad administrativo debe 
desarrollar y desde luego, garantiza lo defensa ciudadano al señalarle los medios de impugnación previstos 
respecto de las providencias administrativos, cuando creo el particular, que a través de ellas se hayan afectado 
sus intereses" (resaltado fuera del texto). 
1' CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 21 
de marzo de 2012. Radicación: 11 -001-03-26-000-2010-00060-00 (39477). Consejero Ponente Jaime Orlando 
antofimio Gamboa: "En cuanto al debido proceso en materia administrativa. como lo garantía contemplada 

el artículo 29 de la Constitución que tiene por objeto limitar el poder para que ninguna de las actuaciones de 
Administración de enda de su ro io arbitrio sino ue se encuentre su'eta a los rocedimientos establecidos 
la le lo jurisprudencia constitucional y lo doctrina especializada han entendido que este debe estar 

p esente en todos las actuaciones administrativos que adelanten los servidores públicos o los particulares con 
f ciones de esto naturaleza" (resaltado fuera del texto) . 
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-980 de 2010. Radicación No.: D-8104. Magistrado ponente: Gabriel 
duardo Mendoza Martelo: "5.5. En el propósito de asegurar lo defensa de los administrados. la jurisprudencia ha 

señalado que hocen porte de las garantías del debido proceso administrativo, entre o tros, los derechos o: (i)ser 
oído durante todo la actuación, (ii) a lo notificación oportuna y de conformidad con lo ley, (iii) a que la 
actuación se surto sin dilaciones injustificados, (iv) a que se permito lo participación en lo actuación desde su 
inicio hasta su culminación, (v) o que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno 
respeto de las formas propias previstos en el ordenamiento jurídico. (vi) a gozar de lo presunción de 
inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción. (viii) o solicitar. aportar y controvertir 
pruebas. y (ix) o impugnar los decisiones y o promover la nulidad de aquellas obtenidos c on vio lación del debido 
proceso" 
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inicien un procedimiento de multa en contra de un contratista deberán garantizarle el derecho al 
debido proceso, con el propósito de prevenir un actuar abusivo y autoritario por parte del Estado. 

Al respecto, el artículo 86 de la Ley 1474 de 201 1 establece el procedimiento que deben seguir las 
entidades estatales, sometidas a l Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
cuando evidencian un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del 
contratista. 

De tal forma, después de haber adelantado las etapas respectivas, la entidad estatal deberá tomar 
una decisión respecto a la imposición de la multa por medio de un acto administrativo motivado, en 
el cual se consigne lo ocurrido en desarrollo del proceso. 

Frente al deber de motivar los actos administrativos, la Corte Constitucional ha señalado que es el 
medio para que los administrados puedan contar con los elementos de juicio suficientes para 
ejercer su derecho de defensa y contradicción con el objetivo de acudir a las instancias 
gubernamentales y judiciales para controlar los abusos en el ejercicio del poder. De esta forma, el 
deber de motivar se plasma en hacer expresas las razones de su declsión16. 

En consecuencia, cuando una entidad pública no motiva el acto administrativo por medio del cual 
se decidió multar al contratista, se transgrede el derecho al debido proceso, pues aquel no tiene 
forma de conocer las razones por las cuales la Administración tomó dicha decisión y, por lo tanto, 
cómo defenderse al respecto 17. 

En el asunto en revisión, es claro que la decisión adoptada por TRANSCARIBE fue motivada en tanto 
se expusieron las razones que justificaron la decisión. Aspecto diferente es que el CONCESIONARIO 
no comparta la argumentación, pero no por ello el acto se tacha de falsa motivación 

(ii) Excepción de Contrato No Cumplido y buena fe 

La excepción de contrato no cumplido tiene su origen en el artículo 160918 del Código Civil, que 
establece que ninguno de los contratantes está en moda de cumplir cuando su contraparte no ha 
cumplido sus obligaciones o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos 

El Consejo de Estado ha dicho que esta figura es propia del derecho privado y se fundamenta en 
los principios de equidad y buena fe. Ahora bien, en materia de derecho público, al aplicar esta 
figura en los contratos estales se tiene que armonizar con los principios de interés general y 
continuidad del servicio19 . 

16 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-9 17 del 16 de noviembre de 2010. Magistrado Ponente Jorge lván 
Palacio Palacio: "El deber de motivación de los actos administrativos que (por regla general) tiene la 
administración, hace efectiva lo cláusula de Estado de Derecho, el principio democrático, el principio de 
publicidad en los actuaciones de lo administración, al tiempo que permite o los asociados contar con elementos 
de juicio suficientes poro ejercer su derecho de contradicción y defensa o fin de acudir ante las instancias 

ubernotivos y autoridades judiciales poro controlar Jos abusos en el ejercicio del poder. De esto formo o lo 
dministroción corresponde motivar los actos, estos es, hacer expresas los rozones de su decisión. mientras que o 

o jurisdicción compete definir si esos rozones son justificados constitucional y legalmente" 
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-991 del 23 de noviembre de 2012. Referencia: expediente T-3577294. 

agistrado Ponente María Victoria Ca lle: "Lo jurisprudencia constitucional ha resaltado lo importancia que tiene 
oro los ciudadanos que lo Administración motive en debido formo los actos administrativos que expide, yo que ~ 

1 onstituye uno garantía poro los destinatarios del mismo en lo medido en que pueden conocer Jos razones en las , t' 
que se fundan los autoridades públicos al adoptar decisiones que afecten sus intereses generales o particulares". 
18 CÓDIGO CIVIL. Artículo 1609. En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de 
cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se a llana a cumplirlo en la forma y tiempo 
debidos. 
19 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 29 
de abril de 2015. Radicación No.: 21081. Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón. 



En un comienzo de la línea jurisprudencia! del Consejo de Estado el principio de interés general 
prevalecía casi en su totalidad frente a los principios de equidad y buena fe. Sin embargo, esta línea 
se fue modificando gradualmente hasta llegar a la visión actual que más adelante se explicará. 

Para empezar es importante entender el principio de buena fe contractual que es la base para la 
aplicación de la figura. El principio de buena fe en materia contractual tiene varias características 
particulares desarrolladas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que han sido sustento 
para aplicar la figura de excepción de contrato no cumplido. Para empezar, la Corte Constitucional 
ha establecido cuáles son los principios orientadores de los contratos estatales. entre ellos se 
encuentran20: 

• Autonomía de la voluntad; 
• Prevalencia del interés público; 
• Reciprocidad de las prestaciones; y 
• El principio de buna fe; 

Como se puede observar, uno de los principios que integran y orientan los contratos esta tales es el 
principio de buena fe. Este por su parte, tiene un origen constitucional pero con aplicación directa 
en el régimen contractual. La buena fe implica que los contratantes deberán observar los criterios 
de lealtad y honestidad, con el objetivo de garantizar la óptima ejecución del contrato. Este 
principio tiene un carácter objetivo que implica asumir una postura o actitud positiva de 
permanente colaboración y fidelidad a l vínculo celebrado21 • 

Por su parte, el Consejo de Estado, adoptando esta misma línea argumentativa de la Corte 
Constitucional, ha manifestado que el derecho de bueno fe contractual aplicado a los contratos 
estales tiene una función práctica, por medio de la cual se puede extraer el verdadero contenido y 

20 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-209 de 2006. Referencia: expediente T-1220297. Magistrado ponente: Dr. 
Jaime Córdoba Triviño: "De esto manero, el régimen de contratación del Estado, sostuvo lo Corte en sentencio 
C-892 de 200 120 "no se nutre únicamente de los orientaciones normativos que sobre lo materia aparecen 
desarrollados en los Códigos Civil y de Comercio, al cual remiten los artículos 13, 32 y 40 de lo Ley 80 de 1993, sino 
que integro o este régimen aquellos principios consustanciales o los contratos bilaterales, sinalagmáticos o de 
prestaciones recíprocos, que poro el Derecho Administrativo son de gran importancia y trascendencia en 
cuanto que, como yo se explicó. cumplen el objetivo de trasladar o lo administración público lo cargo del daño 
antijurídico sufrido por el contratista. asegurándose el equilibrio de lo relación jurídica contractual y lo integridad 
del patrimonio particular. El follo que se comento afirmo que los principios integradores del régimen jurídico de 
los contratos estatales son: (i) el principio de la autonomía de voluntad, en virtud del cual lo Administración 
público está en capacidad de celebrar todos los contratos que resulten necesarios poro satisfacer los intereses 
de lo comunidad: (ii) el principio de la prevalencia del interés público, que le reconoce o la Administración una 
prerrogativa especial poro ajustar el objeto del contrato a los necesidades variables de lo comunidad; (iii) el 
principio de la reciprocidad de prestaciones, según el cual, lo importante y relevante en el régimen de 
contratación es lo equivalencia real y objetivo entre los derechos y obligaciones que surgen de lo relación 
contractual, y no la mero equivalencia formal y subjetiva con lo que se llega a lo simple satisfacción de los 
-ntereses individuales considerados por los portes cuando se formalizó el contrato; y, finalmente, (iv) el principio 

e la buena fe, que obligo a lo Administración Pública y o los particulares contratistas, o tener en cuenta las 
igencias éticos que emergen de la mutua confianza en el proceso de celebración, ejecución y liquidación de 

1 s contratos" (Resaltado fuera del texto). 
21 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencio T-209 de 2006. Referencia: expediente T-1220297. Magistrado ponente: Dr. 
J ime Córdoba Triviño: "Los exigencias éticos que se extraen del principio de lo bono fides, coloco o los 
e ntrotontes en el plano de observar con carácter obligatorio los criterios de lealtad y honestidad, en el 

ropósito de garantizar la óptimo ejecución del contrato que, o su vez. se concreto en un conjunto de 
prestaciones de dar. hacer o no hacer o cargo de las partes y según la naturaleza del contrato. las cuales 
comprenden, inclusive, aquella de proporcionarle al contratista una compensación económica poro asegurarle 
la integridad del patrimonio en coso de sufrir un daño antijurídico. ( ... ). El principio de la buena fe. como 
elemento normativo de imputación, no supone. en consecuencia, uno actitud de ignorancia o creencia de no 
causar daño al derecho ajeno, ni implica una valoración subjetiva de la conducta o del fuero interno del sujeto. 
En realidad, tiene un carácter objetivo que consiste en asumir una postura o actitud positiva de permanente 
colaboración y fidelidad al vínculo celebrado.( ... )" 
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alcance de la voluntad emitida por los contratantes en determinadas condiciones de tiempo, 
modo y lugar22 

Igualmente, se ha manifestado que el principio de buena fe contractual aplica en todas las etapas 
de creación, ejecución y extinción de los negocios jurídicos. Es decir, aplica para las etapas 
precontractual, contractual y postcontractual23: 

Con base en la anterior concepción del principio de buena fe, el Consejo de Estado ha establecido 
los requisitos que se deben cumplir para que se pueda aplicar la figura de excepción de contrato 
no cumplido, entre los cuales se encuentran24 : 

• La existencia de un contrato bilateral o sinalagmático; 
• El no cumplimiento actual de obligaciones a cargo de una de las partes contratantes; 
• Que el incumplimiento de la Administración sea grave, de entidad y gran significación, por 

manera que genere una razonable imposibilidad de cumplir por parte del contratista; 
• Que ese incumplimiento pueda identi ficarse como fuente o causa del incumplimiento ante 

el cual se opone y que ha de justificarse por la c onfiguración de aquel; y 
• El cumplimiento de sus demás obligaciones por parte de quien la invoca o, a l menos, la 

decisión seria y cierta de cumplirlas mediante el allanamiento correspondiente. 

Estos requisitos han sido explicados in extenso, uno por uno y a profundidad por el Consejo de 
Estado. En particular frente al incumplimiento grave, de entidad y gran significación de la 
Administración, la Alta Corporación ha sido enfática en determinar que el incumplimiento debe ser 
de tal magnitud que impida razonablemente la ejecución del contrato25, hecho que no se verifica 

22 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 6 
de mayo de 2015. Radicación No.: 31837. Consejera ponente: Oiga Melida Valle de De La Hoz. (E) : "En efecto, 
del principio de buena fe contractual se desprenden una serie de subprincipios, reglas y subreglas que sirven 
para determinar la hermenéutica del negocio jurídico, así como para efectuar su integración, es decir, que al 
margen de las estipulaciones literales que están contenidas en el acuerdo negocia/, es posible desentrañar el 
verdadero contenido y alcance de la voluntad emitida por los contratantes en determinadas condiciones de 
tiempo, modo y lugar ( ... )" 
23 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentenc ia del 27 
de enero de 2016. Radicación No.: 53288. Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa: "De lo 
preceptuado en el artículo 871 del Código de Comercio, con redacción parecida a l artículo 1603 del Código 
Civil, se desprende que en todo el iter contractual, esto es antes, durante y después de la celebración del 
contrato, y aún después de su extinción, se impone a los intervinientes el deber de obrar de conformidad con los 
postulados de la buena fe.2J" 
24 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 29 
de abril de 20 15. Radicación No.: 21081. Consejero ponente: Hernón Andrade Rincón: "Desde entonces se ha 
aceptado por la jurisprudencia24 que la aplicación de la excepción de contra to no cumplido en los contratos 
del Estado se encuentra condicionada a los siguientes supuestos: i) La existencia de un contrato bilateral o 
sinalagmático, esto es, fuente de obligaciones recíprocas, correspondientes o correlativas, lo cual implica que 
una de las partes se obliga a su prestación a cambio de la prestación que la otra parte le debe satisfacer, regla 
"do ut des" (te doy para que me des); il) el no cumplimiento actual de obligaciones a cargo de una de las 
partes contratantes; iii) que el incumplimiento de la Administración sea grave, de entidad y gran significación, 
por manera que genere una razonable imposibilidad de cumplir por parte del contratista, iv) que ese 
incumplimiento pueda identificarse como fuente o causa del incumplimiento ante e l cual se opone y que ha de 
· stificarse por la configuración de aquel: v) el cumplimiento de sus demás obligaciones por parte de quien la 
· voca o, al menos, la decisión seria y cierta de cumplirlas mediante el allanamiento correspondiente" 
s CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 4 de septiembre 
e 2003. Radicación No.: 10883. Consejero ponente: Alier Eduardo Hernóndez Enríquez: "o) La existencia de un 
ntrato sinalagmático, esto es, fuente de obligaciones recíprocas, correspondientes o correlativas. Respecto de 

sto condición la Sala explicó lo siguiente (25): 'La esencia d e los contratos sinalagmáticos es la 
mterdependencia de las obligaciones recíprocas. Esto es, 'la obligación asumida por uno de los contratantes l'oJ 
constituye la causa de la obligación impuesta al otro contratante, de donde se deduce que uno está obligado ' \ 
con el otro porque este está obligado con el primero'. Y es /a existencia de obligaciones recíprocas e 
interdependientes /as que permiten contemplar sanciones distintas de la condena a daños y perjuicios en caso 
de inejecución de sus obligaciones por uno de los contratantes. 'Admitir que uno de /os contratantes está 
obligado a ejecutar, mientras que el otro no ejecuta, sería romper la in terdependencia de /as obligaciones que 
es /a esencia del contrato sinalagmático' y por ello se autoriza la aplicación de prerrogativas como la de la 



en el asunto en revisión, por cuanto, en todo c aso y a pesar de lo señalado por el CONCESIONARIO, 
no hay prueba de imposibilidad de cumplir el objeto contractual. 

(iii) Valoración de la prueba 

Los procedimientos sancionatorios tienen una regulac ión genera l en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. De esta forma, por regla general todo 
procedimiento administrativo de carácter sancionatorio se sujetará a las disposiciones de la parte 
primera del CPACA. No obstante, el artículo 47 del CPACA expresamente establece que en caso de 
existir una ley especial, éstos se regirán por aquellas y en lo no previsto se aplicará los prec eptos de 
este código26. 

Por su parte, el CP ACA sí contempla una regulación in extenso de esta material. En el caso 
particular de los procedimientos administrativos sancionatorios, el artíc ulo 4827 establece cuál es el 
período proba torio, pero sin hacer alusión a procedencia o no de recursos frente a la decisión de 
aceptar o rechazar alguna prueba. Esta disposición remite expresamente a las disposiciones sobre 
pruebas del Código Genera l del Proceso. 

resolución del contrato o lo Exceptio non odimpleti contractus'. b) El no cumplimiento actual de obligaciones o 
cargo codo uno de los portes contratantes; porque, indicó lo Solo (25): 'A nadie le es permitido escudarse en lo 
excepción de contrato no cumplido, con base en el supuesto de que lo otro porte, posible o eventualmente, le 
va o incumplir en el futuro, porque esto formo de incumplimiento no podría producir sino un daño futuro 
meramente hipotético y por ende, no indemnizoble.' cJ Que el incumplimiento de la Administración sea grave. 
de entidad y gran significación. de manera tal que genere una razonable imposibilidad de cumplir en el 
contratista (sentencia del J 7 de octubre de 1995. exp. 8790!. Este presupuesto fue planteado por lo Solo así: 'es 
legalmente procedente que el contratista alegue lo excepción de contrato no cumplido y suspendo el 
cumplimiento de sus obligaciones, siempre y cuando se configuren hechos graves imputables o lo administración 
que le impidan razonablemente lo ejecución del contrato. Lo doctrino ha considerado que estos cosos pueden 
darse cuando no se pago oportunamente el anticipo al contratista poro lo iniciación de los trabajos, o se 
presento un retardo injustificado y serio en el pago de los cuentos, o no se entregan los terrenos o materiales 
necesarios poro ejecutor los trabajos. En codo coso concreto se deben valorar los circunstancias particulares 
poro determinar si el contratista tiene derecho a suspender el cumplimiento de su obligaciones y si su conducta 
se ajusto al principio general de lo bueno fe (ort. 83 Constitución Político), atendiendo lo naturaleza de los 
obligaciones recíprocos y la incidencia de la falta de la administración en lo posibilidad de ejecutar el objeto 
contractual' (25). Lo Solo, en lo sentencio proferido el 16 de febrero de 1984 (25) , precisó además que o uno 
porte contratante que incumple un deber que es primero en el tiempo, no se le puede conceder el medio 
defensivo de lo excepción de incumplimiento, puesto que su conducto lo rechazo, por ser contrario o lo bono 
fides in so/vendo (art. 83 Constitución Política)" 
26 LEY 1437 DE 201 1. Artículo 47. Artículo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos 
administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se 
sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán 
también en lo no previsto por dichas leyes. Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán 
iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares. 

autoridad establezca que existen méritos paro adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará a l 
1 teresado. Concluidas las averiguaciones p reliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto 

ministrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o 
ídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que 

s rían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta 
ecisión no procede recurso. Los investigados podrán. dentro de los quince ( 15) días siguientes a la notificación 

de la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. 
Serán rechazadas de manera motivado, los inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán 
las practicadas ilegalmente. 
Parágrafo. Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, se regirán por lo 
dispuesto en las normas especiales sobre la materia. 
27 LEY 1437 DE 2011. Artículo 48. Período probatorio. Cuando deban practicarse pruebas se señalará un término 
no mayor a treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más investigados o se deban practicar en el exterior el 
término probatorio podrá ser hasta de sesenta (60) días. Vencido el período probatorio se dará traslado a l 
investigado por diez ( 1 O) días para que presente los alegatos respectivos. 
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Sobre este particular, el artículo 4028 del CPACA sí regula lo relativo a la procedencia de las pruebas 
dentro de las actuaciones administrativas. Así las cosas, se establece que durante el proceso 
administrativo sancionatorio se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del 
interesado, hasta antes de que se profiera la decisión de fondo. Pero no establece cómo valorar las 
pruebas dentro del proceso, por lo cual se hace remisión a lo expresado en el Código General del 
Proceso. 

El este Código se establece, como regla general, el criterio de la sana crítica como método de 
valoración probatoria29. Este criterio de interpretación se entiende como el sistema en el que el juez 
es libre de formarse su convencimiento, siempre motivando las razones de su convicción tomando 
como base el acervo probatorio. Es una mezcla entre la lógica y las reglas de la experiencia del 
juez30. 

Ahora bien, en el proceso de la sana crítica se otorgar valar, peso, o precio probatorio a cada una 
de las pruebas dentro del acervo probatorio. Es la función del juez de apreciar, evaluar, estimar, 
darles un precio y con base en ellas tomar una decisión31. 

Para la Corte Constitucional valorar una prueba no significa admitir el contenido. Por el contrario, es 
el proceso que realiza el juez sobre el contenido para admitirlo como elemento de convicción y 
sustento de la consecuencia jurídica32 

Ahora bien, el Consejo de Estado, en su metodología para analizar y valorar las pruebas, aplica los 
principios de unidad de la prueba y comunidad probatoria como elementos integrantes de la sana 
crítica para realizar la valoración probatoria. La unidad de la prueba se entiende como el proceso 
paro estimar, apreciar o valorar cada una de las pruebas dentro del acervo probatorio. Por su 
parte, la comunidad de la prueba se refiere a l mecanismo para formarse un criterio entorno al 
conjunto de pruebas en su totalidad33. Esto significa que el juez no solo tiene el deber de valorar 

2s LEY 1437 DE 2011. Artículo 40. Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión 
de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos 
especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos. El interesado contará con la 
oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte 
una decisión de fondo. (Nota 1: Ver Sentencia C-610 de 2012, con relación a la expresión subrayada. Nota 2: La 
expresión señalada en negrilla fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-34 de 
2014.). Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió. Si son varios los 
interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales. Serán admisibles todos los medios de prueba señalados 
en el Código de Procedimiento Civil. 
19 LEY 1564 DE 2012. Artículo 17 6. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, 
de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para 
la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada 
prueba. 
30 GIACOMETTE, Ana. Teoría General de la Prueba: Concordancia con la Ley 1395 de 2010 y el Código General 
del Proceso. Bogotá, Colombia: Biblioteca Jurídica Diké, 2013. P. 301: "Para este sistema 'el juez es libre de 
formarse su convencimiento, pero tiene que dar los rozones que expliquen cómo o el porqué de su convicción 
sobre la maso de pruebas o determinado medio de prueba. En la sano crítico, interfieren las reglas de la lógica, 

on los reglas de la experiencia del juez" 
3 GIACOMETTE, Ana. Teoría General de la Prueba: Concordancia con la Ley 1395 de 2010 y el Código General 

1 Proceso. Bogotá, Colombia: Biblioteca Jurídica Diké, 2013. P. 303: "Valorar es asignarle a una coso el valor 
e corresponde o su estación. Este significado lo podemos implementar en la función que hoce el juez en lo 

q e tiene que ver con los pruebas: apreciar, evaluar, estimar, darles un precio y con base en ellas tomar una 
d cisión, emitir un fallo. Es uno acción que se materializo en la actividad concreta del .juez de apreciar los 
pr. ebos conforme a los cuales debe fundamentar su decisión" 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-233 de 2007. Radicación No.: T-1498919. Magistrado ponente: Dr. Morco 
Gerardo Monroy Cabra: "Lo aclaración que en este punto debe hacer la Sola es que valorar uno prueba no fY( 
necesariamente implico admitir su contenido. Lo valoración de lo pruebo es, precisamente, el procedimiento 
previo que permite establecer si el contenido de lo que se pruebo puede ser admitido como elemento de 
convicción y sustento de la consecuencia jurídico" 
33 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 11 
de mayo de 2017. Radicación No.: 39938. Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero: "34. Entonces, sobre la 
valoración probatorio, lo Solo recuerdo que en aplicación del principio de unidad de lo pruebo, el juez está en 
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cada una de las pruebas en particu la r, sino, también, todo el universo probatorio en su totalidad 
para formarse un criterio completo a nivel micro y macro. 

Análisis sobre el acervo probatorio 

Con fundamento en el análisis anterior respecto de la valoración de la prueba se pasará a estudiar 
la totalidad del acervo probatorio útil existente en el expediente de imposición de multa. 

Correo del 9 de junio de 2016 

Se remite ayuda de memoria de la reunión del 8 de junio de 2016 donde se pretendió "buscar una 
solución a la de acuerdo por parte de los fideicomitentes del contenido del Anexo 1" 

Durante el desarrollo de la reunión se concluyó lo siguiente: 

l . El Anexo No. 1 del Otrosí No. 1 del Contra to de Fiducia Mercantil Patrimonio Autónomo SITM 
Cartagena a suscribir por todos los fideicomitentes es aquel que contiene las fórmulas de 
remuneración de cada actor del sistema. El documento a suscribir por las parte, es el que anexamos 
para su revisión y aprobación. Este documento se suscribirá por las partes el día martes 14 de junio. 
Ese mismo día será remitido a la Fiduciaria, y será entregado en el Comité Fiduciario. 

2. en relación con la distribución de los recursos remanentes entre los diferentes fondos del 
patrimonio autónomo, ante la manifestación de Sotramac y Transambiental de seguir en 
desacuerdo con el contenido del documento propuesto por Transcaribe como Anexo No. 1, se 
decide por parte de la entidad d ictar un acto administrativo unilateral para modificar los contratos 
de éstos. 

3. Existiendo aprobación por parte de Colcard del contenido del pluricitado anexo No. 1 propuesto 
por la entidad, se suscribirá con este concesionario el Otrosí No. 8 que contendrá entre otros puntos, 
la forma de su remuneración y la distribución de los recursos entre los diferentes fondos. El proyecto 
de Otrosí fue remitido al concesionario mediante correo electrónico del 27/05/2016, 11 :09 p.m.; 
sobre el mismo Colcard remitirá observaciones y complementaciones, si a bien lo tiene el día viernes 
1 0/06. Este documentos se suscribirá por las partes el d ía lunes 13/06 

El documento modificatorio no ho sido suscrito porque han existido posiciones diversas en torno a la 
distribución de los recursos. No obstante, existe claridad sobre la existencia de recursos destinados al 
Fondo de Viajes a Crédito, lo que garantiza el respaldo que supone la habilitación de esa 
funcionalidad. 

Comunicación del 10 de mayo de 2016. Oficio No.: 000101-2016. Radicado de entrada No.: 000841 
del 11 de mayo de 2016. De Colcard a Transcaribe. 

Por medio de la cual se da respuesta a la comunicación TC-D0-07.01-0671 -2016 sobre los 
requerimientos contractuales uno por uno: 

1 . Ingreso de personas al Sistema por casusas imputables al concesionario. 

un primer evento no se reportan fallas de los validadores - torniquetes. En el segundo evento si se 
eporta una parada del servicio en un lapso de tiempo. No obstante, es poco probable que hayan 
asado por los tres torniquetes de la estación, la cantidad de personas que se acusan en la 
omunicación. 

lo obligación de hacer un onólisis unitario, es decir, estimar cada una de las pruebas obrantes en el proceso, 
para darle el mérito que corresponda frente a la controversia, y, luego de ello, en aplicación del principio de 
comunidad probatoria, manifestar su criterio frente al conjunto de pruebas, teniendo en cuenta que éstas 
pertenecen al proceso y no a la porte que la pidió 
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2. Ingreso de personas por acumulación de transbordos. 

La posibilidad de ofrecer la funcionalidad de viaje en grupo con trasbordo sin cobro para un grupo 
de 4 personas, independientemente de si se trata de un adulto mayor con 3 niños o simplemente de 
4 adultos, puede resultar pernicioso para el sistema porque esta funcionalidad abre una posibilidad 
cierta de que el usuario pueda cometer fraude. 

El Concesionario está dispuesto a implementar el VIaJe en grupo con integración hasta para 4 
personas, siempre que Transcaribe lo autorice y exima a este concesionario de las pérdidas que se 
puedan generar por este tipo de fraude. 

3. Viaje a crédito general 

En el PMI aceptado por Transcaribe tanto en el20ll como en el de ahora, se estableció que el viaje 
a crédito se podía garantizar para usuarios registrados, que cualquier ciudadano no registrado que 
haga uso de esta funcionalidad, puede simplemente comprar la tarjeta, viajar a crédito y botar la 
tarjeta. Por otro lado, el precio de venta de las tarjetas autorizado por Transcaribe no a lcanza para 
cubrir el viaje a crédito más el costo de la tarjeta. Si un usuario hace uso de esta facilidad y bota la 
tarjeta, habría un detrimento al patrimonio del sistema de varios millones de pesos. 

El concesionario solicita autorización expresa del ente gestor para liberar esta funciona lidad en los 
términos solicitados por Transcaribe y la exención de responsabilidad del concesionario sobre este 
tipo de fraude que se puede cometer en el Sistema, y que en consecuencia Transcaribe asuma el 
costo si se llegara a presentar. 

4. Recargas de pasajes fuera de línea en POS 

Si bien Colcard tiene la responsabilidad sobre la venta y distribución del medio de pago, no queda 
muy claro de nuestro contrato, cómo legalmente podemos establecer convenios con puntos de 
venta externos para vender un bien del ente gestor, máxime cuando estos terceros reclamarán una 
comisión por venta de tarjetas que Colcard no está autorizado a ofrecer. 

La recarga off-line es una funcionalidad que debe ser liberada en los puntos de venta externos, una 
vez se tenga un histórico del comportamiento de recargas por punto de venta. Nuestro sistema 
funciona con base en cuentas corrientes individuales por punto de venta, a los que se les asignan 
créditos de manera diaria en función de su record de ventas. Para minimizar los riesgos de falta de 
pago por parte de terceros y/o que se queden sin saldo en sus cuentas corrientes, es necesarios 
tener al menos conocimiento de 2 o 3 semanas de ventas. Después de ese lapso se libera en esos 
puntos de venta, la funcionalidad de venta offline. 

Informe de peritaje. Radicado interno No.: 2321 del 26 de octubre de 2016 

obre las funcionalidades de viaje a crédito, transbordo múltiple y recargas fuera de línea en el 
tema de recaudo. 

l . Si la habilitación del viaje a crédito requiere de la infraestructura del CCO y fibra óptica 
para personalizar a los usuarios 

Se debe mantener como premisa el registro del usuario en el sistema para poder habilitar el 
beneficio del viaje a crédito. Los controles internos con la activación de viajes a crédito y el registro 
de usuarios, evitarán fraudes en el sistema y pérdidas importantes en las ventas de créditos y 
tarjetas. Se pueden realizar jornadas para la personalización de los usuarios. Los viajes a c rédito son ti( 
recursos controlados desde el centro de control del recaudo (CCR). La transmisión por fibra óptica 
es vital en cualquier sistema de procesamiento de datos, según acuerdos adquiridos entre el 
Consorcio Colcard y la empresa Transcaribe, están transmitiendo datos por la red GSM, el proceso 
de viaje a crédito, puede incorporarse tomando las previsiones del caso. 
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2. Si lo funcionalidad y seguridad del transbordo múltiple depende de lo infraestructura del 
ceo 

La funcionalidad y seguridad del t rasbordo múltiple depende del centro de control del recaudo 
(CCR). Este beneficio puede ser habilitado de forma inmediata en el sistema. 

3. Si lo funcionalidad y seguridad del transbordo múltiple tal y como lo requiere Tronscoribe 
genero un riesgo de fraude al sistema 

La funcionalidad y seguridad del transbordo múltiple puede generar un riesgo de fraude a l sistema 
de transporte, si no se supervisa. 

4. Si lo funcionalidad de recargos fuero de línea tiene existencia y posibilidad inmediato de 
habilitación ante lo falto del eco definitivo 

La funcionalidad de recargas fuera de línea tiene existencia y la posibilidad de habilitación en el 
sistema de recaudo. 

Comunicación TC-D0-07.02-2016 del 1 de diciembre de 2016. Observaciones al informe de peritaje 

Las funcionalidades de viaje a c rédito, transbordo hasta por 4 pasajeros, y ventas/recargas off-line, 
reportados en el informe de peritaje y que hoy son motivo de proceso de imposición de multas, si 
bien en el informe muestra pruebas hechas en laboratorios y que según estas funcionalidades 
podrían ser puestas en operación, no es la razón del proceso de multa. La razón es que no estaba 
habilitada en el momento del inicio de la operación, siendo esta una obligación contractual, y que 
luego de 7 meses de operación, aún sigue sin estar habilitadas para el usuario. 

Inspección 

El objeto de la inspección era "verificar la existencia y posibilidad inmediata de habilitación de la 
funcionalidad del transbordo múltiple". 

De la inspección se establece que la funcionalidad de transbordo múltiple con la tarjeta de 
ciudadano registrado funciona. Igualmente, se manifiesta que la funcionalidad de transbordo 
múltiple con la tarjeta de ciudadano no registrado funciona el transbordo múltiple. 

El ingeniero y el apoderado del consorcio c laramente manifiestan que el transbordo no está 
liberado. 

Sobre lo anterior se pregunta "¿por qué no está hecha en este momento", a lo cual se responde 
"Porque falta colocar un archivo en el equipo. Se puede hacer sin ningún inconveniente" 

Testimonio del perito Juan Andrés Rondón Olivares 

bre el tema de "1. Si la habilitación del viaje a crédito requiere de lo infraestructura del eco y 
ro óptica paro personalizar a los usuarios de manera óptimo y eficaz" se expresó lo siguiente: 

fibra óptica es clave para que funcione el proceso. Pero la transmisión de datos a través de GSM 
ambién funciona a falta de fibra óptica. Es más lento y puede congestionar el proceso. No 

obstante el perito aclara que es posible utilizar esta funcionalidad con GSM. El eco es de vital 
importancia en cualquier medio de transporte 

Frente a "2. Si la funcionalidad y seguridad del transbordo múltiple depende de lo infraestructura del 
CCO para su óptimo funcionamiento" el perito dijo que el transbordo múltiple funciona. También 
funciona en relación con el viaje a crédito. Se necesita un método de transmisión robusta. Pero no 
se impide la utilización de esta habilitación con otros métodos de transmisión como el GSM. 
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Sobre "3. Si la funcionalidad del transbordo múltiple tal y como la requiere Transcaribe genera un 
riesgo de fraude al sistema" se dijo que si no hay una base de transmisión sólida puede haber una 
pérdida de datos. Se recomienda la fibra óptica. Con un método GSM, donde la transmisión de 
datos puede verse afectada, se recomienda una supervisión constante de las actividades para 
evitar los riesgos o vicios en la transmisión. 

Por último, sobre "4. Si la funcionalidad de recargas fuera de línea tiene existencia y posibilidad 
inmediata de habilitación ante la actual falta de eco definitivo" el perito manifestó que la 
funcionalidad funciona perfectamente. Todos los módulos funcionan. Se recomienda el CCR y la 
fibra óptica para que no se tenga un inconveniente o mayor carga de trabajo dado las posibles 
pérdidas de datos y eventuales auditorios e investigaciones. No se debería hablar del CCO, sino del 
CCR - Centro de Control de Recaudo. 

Conclusiones de los cargos 

Lo primero que hoy que mencionar es que no existe violación al debido proceso dentro del proceso 
de imposición de multo en lo medido que lo finalidad del oficio que inicio el procedimiento es paro 
que el Contratista puedo ejercer su derecho o lo defensa, el cual fue claramente realizado por el 
Consorcio Colcard en reiteradas oportunidades y respecto a todos y coda uno de los cargos. 

El Consorcio tuvo la oportunidad no solo de conocer coda uno de los cargos formulados, sino que 
también tuvo la oportunidad de objetar y controvertir cado uno de los argumentos y fundamentos 
presentados por Tronscoribe. Tanto así, que se inició el procedimiento con 4 cargos, de los cuales 
únicamente hubo imposición de multa sobre 3 de ellos. 

Por su parte, en cuanto al argumento de la excepción de contrato no cumplido se reiteran los 
requisitos expuestos anteriormente, así: 

• Lo existencia de un contrato bilateral o sinalagmático; 
• El no cumplimiento actual de obligaciones a cargo de una de las partes contratantes; 
• Que el incumplimiento de lo Administración sea grave, de entidad y gran significación, por 

manera que genere una razonable imposibilidad de cumplir por parte del contratista; 
• Que ese incumplimiento pueda identificarse como fuente o causo del incumplimiento ante 

el cual se opone y que ha de justificarse por lo configuración de aquel; y 
• El cumplimiento de sus demás obligaciones por parte de quien lo invoca o, al menos, la 

decisión seria y cierto de cumplirlos mediante el a llanamiento correspondiente. 

De lo anteriores se resalta que se deben cumplir todos y cado uno de los requisitos para poder 
aplicar la excepción de contrato no cumplido. 

En el caso bajo examen y conforme a l acervo probatorio, no se encuentra que existe un 
incumplimiento grave por parte de la entidad que impida o imposibilite razonablemente el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 

r el contrario, dentro de la inspección, dictamen y testimonio se evidencia que el Concesionario 
podido cumplir pero no ha querido siempre argumentando lo falta de CCO y fibra óptica. Aun 

í, ha podido realizar la transferencia de datos mediante GSM y sin un CCO definitivo, situación que 
e mpruebo uno falta de incumplimiento grave que impida razonablemente el cumplimiento de las 
o ligaciones a cargo del Contratista. 

Paro terminar, se analizaran uno por uno los argumentos específicos desarrollados por el rV 
Concesionario: ' \. 

l. Se debe revocar el artículo primero de la resolución 095 de 201 7 que declara el incumplimiento 
de la obligación contractual rela cionada con la no habilitación del viaje a crédito 



Es claro en el acervo probatorio que la funcionalidad del VIaJe a crédito está y es posible 
implementarla por parte del Concesionario. No obstante no lo ha realizado por cuanto manifiesta 
que el eco y la fibra óptica son requisitos indispensables para hacerlo. 

Ahora bien, las pruebas practicadas dentro del proceso demuestran lo contrario. Tanto el dictamen 
como el testimonio del perito evidencian que es posible y viable habilitar esta funcionalidad con la 
transmisión de datos a través de GSM. Que no sea lo ideal es una situación aparte. 

Por esto la falta de eco y fibra óptica no resultan en un requisito que imposibilite razonablemente el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de Colcard. Por el contrario, el perito claramente 
manifiesta que es posible y viable, solo que se recomienda tomar medidas de supervisión para 
mitigar los posibles riesgos. 

De esta manera se encuentra demostrado que no existe una falsa motivación por indebida 
valoración de la prueba o por la excepción de contrato no cumplido. Por su parte, tampoco existe 
falsa motivación en tanto el PMI no modifica lo establecido en el Contrato, el cual no discrimina o 
diferencia a los usuarios para la implementación de la funcionalidad. Tanto es así que esta 
funcionalidad sirve para ambos usuarios. 

Por último, el argumento sobre que la habilitación de esta funcionalidad depende de la constitución 
del FREVIC es a todas luces contraria a la realidad en la medida que es una fuente de respaldo 
pero no un requisito indispensable. Por el contrario, la fuente de respaldo existe y es el patrimonio 
autónomo donde se recaudan todos los recursos del sistema. Lo que tendría que hacerse sería una 
modificación operativa para respaldar esta funcionalidad mediante el fondo que acumula los 
recursos con esa destinación, pero esto no impide la habilitación de la funcionalidad que es lo que 
se imputa como incumplimiento del Concesionario en esta actuación administrativa. 

De esta manera, en la medida en que no se ha habilitado esta funcionalidad, teniendo la 
posibilidad de hacerlo, se sigue con la situación de incumplimiento de la obligación. 

2. Se debe revocar el artículo segundo de la resolución 095 de 2017 que declara el incumplimiento 
de la obligación contractual relacionada con la no habilitación del transbordo múltiple para 
máximo 4 personas. 

Sobre este argumento se reitera lo dicho anteriormente, en cuanto el eco y la fibra óptica resultan 
en un requisito que imposibilite razonablemente el cumplimiento de las obligaciones a cargo de 
Colcard. Por el contrario, el dictamen y el testimonio del perito evidencian que es posible y viable 
habilitar esta funcionalidad con la transmisión de datos a través de GSM. 

su vez, las pruebas demuestran que con una transmisión de datos GSM se deberán establecen 
rocedimientos y vigilancias mayores para mitigar los riesgos de fraude, que también existen con 
na transmisión de datos por medio de fibra óptica, lo que pasa es que son menores, pero esto no 

i pide la implementación de la funcionalidad. 

De esta manera se encuentra demostrado que no existe una falsa motivación por indebida 
valoración de la prueba, o por nula valoración, o por la excepción de contrato no cumplido, o 
porque no se estudió el riesgo de fraude. 

También no existe falsa motivación en cuanto no se modificó expresamente el contenido del 
Contrato, por lo tanto no procede el argumento que el PMI modificó esta obligación. 

Por último, en la medida en que no se haya implementado la funcionalidad esta obligación sigue 
incumplida. Hábilmente el Concesionario solicitó autorización para liberar esta funcionalidad pero el 
hecho de que no se haya implementado efectivamente no lo libera del incumplimiento. 

3. Se debe revocar el artículo tercero de la resolución 095 de 2017 que declara el incumplimiento de 
la obligación contractual relacionada con la no habilitación de recargas de pasaje fuera de línea. 
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Se reitera los argumentos expuestos anteriormente frente a la falta de falsa motivación por defecto 
de valoración de la prueba y por la excepción contrato no cumplido en la medida que se aplicaron 
las reglas de la sana crítica y que no procede dicha excepción por no demostrarse un 
incumplimiento grave por parte de Transcaribe que impida razonablemente el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de Colcard. 

En cuanto a la existencia de hecho superado, de acuerdo por la información suministrada por la 
Dirección de Operaciones para efectos de resolver el recurso de reposición presentando, a la fecha 
la funcionalidad no está totalmente habilitada, lo que implica que no se trata de un hecho 
superado. Al respecto, el Profesional Especializado de Recaudo, afirma lo siguiente: "aún siguen sin 
recargar las TISC fuera de línea. Sin embargo, han ido habilitando esa funcionalidad en algunas 
estaciones y POS externos, pero todos no ha sido habilitados". Como consecuencia de ello, resulta 
aplicable la multa en los términos indicados en la Resolución 095 de 2017, comoquiera que la 
implementación debe ser plena en el Sistema y no parcia l. como se evidencia de la conducta 
desplegada por el Concesionario. La multa se tasa por la ausencia de la funcionalidad en los 
términos pactados, expresado en salarios mínimos sin fijar una proporcionalidad. 

4. Se deben recovar los artículo quinto, sexto, séptimo y noveno de la resolución 095 de 2017 

Consecuentemente con la argumentación anterior y en la medida que no se revocó ninguna de las 
decisiones impuestas en la Resolución 09 5 de 20 17, no procede la revocación de los artículos quinto, 
sexto, séptimo y noveno, de la misma. 

En mérito de lo expuesto, no habiendo cesado el incumplimiento de las obligaciones objeto del 
presente procedimiento administrativo, habiendo desestimado las consideraciones de hecho y de 
derecho puestas de presente por el Concesionario en el recurso de reposición radicado ante la 
entidad y bajo el entendido que no se violó el derecho al debido proceso, defensa y contradicción, 
el cual se vio suficientemente garantizado en el procedimiento, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución 095 de 2017 por medio de la cual se impuso multa al 
CONCESIONARIO COLCARD por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales previstas en el 
Contrato de Concesión No. TC - LPN- 005 de 2010 por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente a l representante del CONSORCIO COLCARD, del 
contenido de la presente resolución. 

RTÍCULO TERCERO.- ORDENAR al CONTRATISTA el pago inmediato de la suma que se liquide por 
oncepto de la imposición de la multa, en los términos de la Resolución 095 de 2017, o hacerla 
fectiva de la garantía o iniciar el procedimiento de cobro coactivo que corresponda. Para el 
ecto, el valor se descontará de las sumas a las cuales tenga derecho, de conformidad con lo 

revisto en el contrato de concesión, en la Ley y en las condiciones generales de la póliza de 
e mplimiento. En todo caso, conforme a la parte motiva se deberá adoptar el procedimiento de 
li uidación de la multa hasta el cumplimiento efectivo de la obligación. 

ARTÍCULO CUARTO.- DECLARAR que el presente acto administrativo constituye el siniestro de la [f 
garantía otorgada mediante la póliza de seguros No. 100959 expedida por SEGUREXPO. 
BANCOLDEX - CESCE. 

ARTÍCULO QUINTO.- CONMINAR al contratista al cumplimiento de sus obligaciones en los términos y 
condiciones previstos en el contrato y ejecutar las que se encuentran pendientes, toda vez que son 



requeridas por la Entidad para el cumplimiento a satisfacción de la totalidad del objeto del 
contrato. 

ARTÍCULO SEXTO.- Una vez en firme la presente providencia publíquese en el SECOP. comuníquese a 
la Cámara de Comercio en que se encuentre inscrita el CONCESIONARIO COLCARD. y a la 
Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con lo ordenado por la Ley 80 de 1993, artículo 31 , 
modificado por el Decreto- Ley O 19 de 2012, artículo 2 18. 

ARTICULO SÉPTIMO.- ENVIAR copia de este acto administrativo a la Oficina Asesora Jurídica, a la 
Dirección Administrativa y Financiera y al Supervisor del contrato. 

ARTÍCULO OCTAVO.- La presente resolución rige a p artir de la fecha de su expedición. y contra ella 
no procede recurso alguno. 

Dada en Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural a los VEINTIDOS (22) días del mes de agosto 
de 20 17. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

~~~JD~A~¡J 
Gerente General 

Proyecto. DE VIVEROS Y ASOCIADOS. Asesores jurídicos externos. 
Dirección de Operaciones. 

Reviso y aprobó: Ercilia Bam4rez. Jefe Oficina Asesora Juridica. 

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

En Cartagena de.Jz dias, a los a::J- días del mes de agosto de 2017, se notificó la presente 
Resolución a {J./, mtrr ldfétt. ~t: , identificada(o) con cédula de ciudadanía No. 
A ,tJ:l8 . o[8, '183 de Q"O..f , quien enterada(o) firma, y se le informó que contra ella 
no procede recurso. Se hace entrega de copia íntegra. auténtica y gratuita. 

NOTIFICADO NOTIFICADOR 

ERCILIA BAR-;;$-;LOREZ 
Jefe Oficina Asesora Juridica 



DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

En Cartagena de Indias, a los _ ____ días del mes de agosto de 2017, se notificó la presente 
Resolución a identificada(o) con cédula de ciudadanía No. 
_____ ___ de , quien enterada(o) firma, y se le informó que contra ella 
no procede recurso. Se hace entrega de copia íntegra, auténtica y gratuita. 

NOTIFICADO NOTIFICADOR 

ERCILIA BA&LOREZ 
C.C. No. Jefe Oficina Asesora Juridica 
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