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INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE DISEÑO, 
DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL MATERIAL DE PRUEBAS Y LA OPERACIÓN LOGÍSTICA 

PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS Y ACCESO DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA 
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ADMINISTRATIVA DE ENTIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CESAR Y 
MAGDALENA – CONVOCATORIA NO. 1137 A 1298 Y 1300 A 1304, EN EL MARCO DEL 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 681 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
 



Informe de respuestas a observaciones presentadas por 
los proponentes al informe de evaluación preliminar 
 
 
 
 

 

8 DE ABRIL DE 2021  
 
 

 

Página 2 de 4 

 

El proponente CADENA S.A. mediante correo electrónico remitido el día miércoles 31 de marzo de 2021 a 
las 14:19 horaas, formula las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACIÓN 1: 

De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal (CERL) de CADENA S.A., ésta es 
la sociedad matriz del Grupo Empresarial Cadena, conformado entre otras sociedades por la filial 
CADENA COURRIER S.A.S. Mediante Oficio 220-132271 del 19 de diciembre de 2008, la 
Superintendencia de Sociedades efectuó algunas consideraciones en cuanto a la noción y 
características de los denominados grupos empresariales: 

“Dispone el artículo 260 del Código de Comercio, modificado por el artículo 26 de la Ley 222 de 1995: “Una 
sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de 
otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se 
denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se 
llamará subsidiaria.” 
Por su parte, señala el artículo 261 del referido Código, modificado por el artículo 27 de la Ley 222 de 1995: 
“Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos: 
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por 
intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se 
computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. 
2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los votos 
constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de 
votos necesarios para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere. 
3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón de un 
acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de 
los órganos de administración de la sociedad. 
PAR. 1o—Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos legales, cuando el control conforme a los 
supuestos previstos en el presente artículo, sea ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas de 
naturaleza no societaria, bien sea directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las 
cuales éstas posean más del cincuenta por ciento (50%) del capital o configure la mayoría mínima para la 
toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de decisiones de la entidad.  
PAR. 2o—Así mismo, una sociedad se considera subordinada cuando el control sea ejercido por otra 
sociedad, por intermedio o con el concurso de alguna o algunas de las entidades mencionadas en el 
parágrafo anterior.” 
A su turno prevé el artículo 28 de la Ley 222 de 1995: “Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo 
de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y dirección. 
Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades de tod as las 
entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la 
dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de 
cada una de ellas. 
Corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, o en su caso a la de Valores o Bancaria, determinar la 
existencia del grupo empresarial cuando exista discrepancia sobre los supuestos que lo originan.” 

 
CADENA S.A. es propietaria del 100% de las acciones de CADENA COURRIER S.A.S., tal como 
consta en el certificado de composición accionaria expedido por el representante legal de 
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CADENA COURRIER S.A.S., el cual se adjunta. En este sentido, CADENA COURRIER S.A.S. no es una 
simple filial de CADENA S.A., sino que se encuentra subordinada a ésta por tener más del 50% del 
capital social. 
En virtud del grupo empresarial al que pertenece, CADENA COURRIER S.A.S. comparte unidad de 
propósito y dirección con CADENA S.A., lo que quiere decir que a través del ejercicio de su objeto 
social contribuye directamente al desarrollo del objeto social de la sociedad matriz, reconocida 
como una de las empresas líderes en el sector de la impresión en Colombia. 
Ahora bien, contrario a lo manifestado por la UNAL, CADENA COURRIER S.A.S. sí tiene dentro de 
su objeto social la actividad de impresión, para lo cual aportamos el CERL y transcribimos un 
aparte del mismo: 

 
Además, por ser una sociedad por acciones simplificada, CADENA COURRIER S.A.S. se encuentra 
autorizada por la ley para realizar cualquier actividad lícita, tal como se dispone también en el 
CERL: 

Debido a que la impresión hace parte del objeto social de CADENA COURRIER S.A.S. y gracias a la 
relación de grupo empresarial que existe con CADENA S.A., CADENA COURRIER S.A.S. participa en 
la ejecución individual o conjunta (a través de uniones temporales con CADENA S.A. o terceros) 
de contratos que tienen por objeto la impresión de documentos, tales como pruebas educativas, 
billetes de lotería, cheques y documentos de seguridad en general, entre otros documentos. 
Esto se puede constatar a partir del certificado del Registro Único de Proponentes – RUP de 
CADENA COURRIER S.A.S., el cual se adjunta. De acuerdo con el RUP, CADENA COURRIER S.A.S. ha 
ejecutado numerosos contratos con entidades públicas y privadas, entre ellas el ICFES, para la  
prestación de servicios de impresión de documentos, lo cual se desprende de los códigos UNSPSC 
incluidos en cada una de dichas experiencias, entre los cuales se encuentra el 80 10 15 - Servicios 
Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes; y el 82 12 15 – Impresión. 
Todo lo anterior para desvirtuar la afirmación que hace la Universidad según la cual CADENA 
COURRIER S.A.S. no realiza actividades de impresión y que por tanto el señor JOAN SEBASTIÁN 
CASTRO VÁSQUEZ no tiene experiencia profesional como líder o gerente en la industria de la 
impresión. Según ha quedado demostrado, CADENA COURRIER S.A.S. sí tiene dentro de su objeto 
social la actividad de impresión y su larga trayectoria en el mercado, plasmada en el RUP, 
confirma que ha ejecutado números contratos cuyo objeto comprende la impresión. 
Finalmente, quisiéramos aclarar que debido a la existencia del grupo empresarial, JOAN 
SEBASTIÁN CASTRO VÁSQUEZ se encuentra laboralmente vinculado por CADENA COURRIER S.A.S. 
pero presta sus servicios de forma transversal a todas las sociedades que hacen parte del grupo 
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empresarial, incluyendo por su puesto a su matriz, CADENA S.A. En efecto, tal como se especifica 
en la certificación laboral que se adjunta a este escrito, el señor JOAN SEBASTIÁN CASTRO 
VÁSQUEZ ha liderado la ejecución de todos los contratos que ha suscrito el grupo con el ICFES y 
TCC para la impresión y logística de las pruebas de Estado desde el año 2016. 
 
RESPUESTA: 
 
Se acogen las aclaraciones presentadas. 
 
OBSERVACIÓN 2:  
Adjuntamos la certificación laboral actualizada del señor JOAN SEBASTIÁN CASTRO VÁSQUEZ, en la que se 
da claridad sobre cada uno de los proyectos coordinados o gerenciados por éste (especificando el objeto 
del proyecto) y los tiempos específicos laborados, a partir de la cual se demuestra que su experiencia está 
relacionada con la prestación de servicios de impresión. 
 
RESPUESTA: 
 
Se acogen las aclaraciones presentadas y se verifica el tiempo mínimo de 4 años de experiencia en el 
sector impresos del señor Joan Sebastián Castro Vásquez. 
 

EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES 
 
 
 


