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VERIFICACION CAPACIDAD FINANCIERA 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL TC-LPN-005 de 2010 

ADJUDICAR UN (1) CONTRATO PARA OTORGAR EN CONCESIÓN EL DISEÑO, OPERACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO Y SUMINISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA, TRANSCARIBE, POR SU CUENTA Y RIESGO, Y BAJO LA SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE TRANSCARIBE S.A. 

 

La Gerencia General de Transcaribe S.A. nombró a la Directora Administrativa y 
Financiera, HEIDY GARCIA MONTES, al Profesional Especializado - Contador, LUIS 
PUERTA ZAMBRANO y al Profesional Especializado – Tesorero, FRANKLIN AMADOR 
HAWKINS, para conformar el comité que se encargará de evaluar financieramente las 
ofertas presentadas dentro de la Licitación Pública Nacional No. TC-LPN-005-2010. 

Dando aplicación a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 
1150 de 2007 y el artículo 10° del decreto 2474 de 2008, le solicitamos a los 
proponentes que se señalan a continuación, allegar a la entidad físicamente o a 
través de correo electrónico, los documentos y explicaciones que se solicitaron a 
continuación, hasta el día viernes 25 de febrero de 2011, a fin de publicar una 
evaluación completa de su oferta. Se advirtió que en caso de no presentar los mismos 
dentro de dicho plazo, estos pueden presentarse hasta antes de la adjudicación del 
proceso de contratación que nos ocupa. 

 

1. CONSORCIO COLCARD DE RECAUDO Y GESTIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO 

No se solicito aclaración por cumplir la oferta con la totalidad de las condiciones 
establecidas en el pliego de condiciones.- 

 

2. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO CARTAGENA S.A.S:  

Se solicito aclaración el 24 de febrero de 2011, mediante correo electrónico. Se recibió 
la respuesta el viernes 25 de febrero a través del mismo medio a las 6:30 p.m.   

a) La proforma 5 secciones A, C1, C2 y C3 no relaciona los datos del miembro 
KOREA SMART. Igualmente en la proforma 5 se discriminan los inventarios pero 
al momento de restarlos de los activos corrientes no se tiene en cuenta. 

RESPUESTA. No se tuvo en cuenta para dicha acreditación de la capacidad financiera 
debido a que no cumplía con el 10% exigido para la acreditación del patrimonio neto 
y capital de trabajo establecido en el numeral 4.2 del pliego de condiciones, por tanto 
en la proforma 5 no se acredito con los estados financieros de dicha compañía. 

Se anexa al correo la proforma debidamente diligenciada, y manifiestan que por un 
error involuntario los datos en la proforma difieren. 
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Se acepta la aclaración, y por lo anterior el oferente CUMPLE con este criterio.- 

b) H&H ARQUITECTURA:  
• los datos consignados en la proforma 5 difieren de los valores de los 

estados financieros aportados.  

RESPUESTA. Por error involuntario de transcripción los datos no coinciden, y por ello 
anexan la proforma corregida. 

Se acepta la aclaración, y por lo anterior el oferente CUMPLE con este criterio.- 

• No aporta conciliación entre los estados financieros 2009 y la 
declaración de renta 2009.   

RESPUESTA. Aportan conciliación del patrimonio, pero no presentan la conciliación de 
la utilidad del ejercicio (contable) frente a la renta liquida (fiscal).  

No se acepta la aclaración, y por lo anterior el oferente NO CUMPLE con este criterio.- 

• Los estados financieros a corte 31 de diciembre de 2009 son firmados 
por JAVIER ESTEBAN HADDAD CURE en calidad de representante legal y 
el certificado de existencia y representación aportado a folio 069, 
registra que su nombramiento en tal calidad es de fecha 29 de octubre 
de 2010 como suplente del representante legal.  

RESPUESTA. Se presento acta de junta directiva de la sociedad H & H ARQUITECTURA 
S.A. numero 51 de 15 de marzo de 2010 por la cual se cambia al representante legal 
de la sociedad, se designa al señor Alvaro Fuad Raad Raad y se ordena la 
correspondiente inscripción. En dicho documento consta la renuncia del señor JAVIER 
ESTEBAN HADDAD CURE, en calidad de representante legal.  Consecuentemente 
presentan certificado de existencia y representación expedido por la cámara de 
comercio de Barranquilla de fecha 2 de junio de 2009 en el cual aparece inscrito 
como representante legal  JAVIER ESTEBAN HADDAD CURE, persona que firma los 
estados financieros aportados.- 

Por lo anterior el oferente CUMPLE con este criterio.- 

c) EQUIPLUS S.A.:  
• La conciliación que aporta está incompleta. 

RESPUESTA. Manifiestan que el documento aportado a la propuesta cumple con los 
parámetros legales exigidos, y aportan la conciliación de la renta liquida gravable.  

Se considera que el documento sigue siendo incompleto puesto que no aportan la 
conciliación del patrimonio contable frente al patrimonio líquido. 

Por lo anterior el oferente NO CUMPLE con este criterio.- 

d) AVILA LTDA: 
• Los estados financieros a corte 31 de diciembre de 2009 son firmados 

por MARITZA CEBALLOS SIERRA en calidad de revisor fiscal y el 
certificado de existencia y representación aportado a folio 78, registra 
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que la calidad de revisor fiscal la ostenta MIRLE IRINA CURIEL CORREA 
inscrita el 14 de Enero de 2011.  

RESPUESTA. El proponente anuncia en su documento de respuesta que anexa 
certificado de existencia y representación legal de la firma AVILA LTDA, pero el mismo 
no se anexa al correo electrónico recibido por la entidad. Por lo anterior el oferente 
NO CUMPLE con este criterio.- 

 

CONCLUSION: EL PROPONENTE PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO 
CARTAGENA S.A.S: NO CUMPLE 

 

3. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA SIT CARTAGENA: 

Se solicito aclaración el 24 de febrero de 2011, mediante correo electrónico. Se recibió 
la respuesta el viernes 25 de febrero a través de sendos correos recibidos a las 5.07 
p.m., 5:10 p.m., 5:14 p.m., 5:16 p.m., 7:45 p.m., 7:50 p.m., 7:53 p.m., 7.59 p.m., 8:01 p.m., 
8:03 p.m., 8:05 p.m., 8:07 p.m.   

a) No cumple con lo establecido en el pliego en el punto 4.2 párrafo 2: la 
proforma 5 secciones A y C1, en cuanto al diligenciamiento por cada uno de 
los miembros del proponente. 

RESPUESTA. El proponente adjunta formato sección A y C1, debidamente diligenciados 
fechado 24 de febrero de 2011. Por lo anterior el oferente CUMPLE con este criterio.- 

b) ANGELCOM S.A.: 
• No aporta la conciliación entre los estados financieros 2009 y la 

declaración de rentas 2009. 

RESPUESTA. En la conciliación no explica la diferencia entre el patrimonio líquido (fiscal) 
y el patrimonio neto (contable). Teniendo en cuenta que el proponente no requiere 
de la acreditación de este integrante del proponente plural, no se tiene en cuenta tal 
falencia en la documentación.- 

• Las notas a los estados financieros 2009 no están suscritas (firmadas). 

RESPUESTA. Aportó las notas firmadas. Por lo anterior el oferente CUMPLE con este 
criterio.- 

c) TELEDIFUSIÓN S.A.: 
• Las notas a los estados financieros 2009 no están suscritas (firmadas). 

RESPUESTA. Aportó las notas firmadas. Por lo anterior el oferente CUMPLE con este 
criterio.- 

d) VALORCON S.A.: 
• Las notas a los estados financieros 2009 no están suscritas (firmadas). 

RESPUESTA. Aportó las notas firmadas. Por lo anterior el oferente CUMPLE con este 
criterio.- 
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CONCLUSION: EL PROPONENTE CUMPLE.- 

 
4. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y CONTROL DEL CARIBE S.A.S.: 

Se solicito aclaración el 24 de febrero de 2011, mediante correo electrónico. Se recibió 
la respuesta el viernes 25 de febrero a través de sendos correos recibidos a las 10:19 
a.m., 2:25 p.m., y 2:27 p.m.   

a) MEGAPROYECTOS:  
• Las Notas a los estados financieros 2009 no están suscritas (firmadas). 

RESPUESTA. Aportaron las notas a los estados financieros debidamente suscritas. Por lo 
anterior el oferente CUMPLE con este criterio.- 

• No aporta la conciliación entre la declaración de renta y los estados 
financieros 2009. 

RESPUESTA. Aportaron la conciliación entre la declaración de renta y los estados 
financieros. Por lo anterior el oferente CUMPLE con este criterio.- 

b) EMPRESA 1- SISTEMAS DE AUTOMACAO E COMERCIO: 
• No aporta las notas a los estados financieros año 2009 

RESPUESTA. Aportó certificación firmada MARIA LUISA PORTO FOX (Apoderada 
especial) quien expresa que de conformidad con la ley del país de origen del 
miembro del proponente, este tipo de sociedad no está obligada a tener notas 
explicativas. Por lo anterior el oferente CUMPLE con este criterio.- 

• No aporta el dictamen del revisor o auditor fiscal. 

RESPUESTA. Aportó certificación firmada MARIA LUISA PORTO FOX (Apoderada 
especial) quien expresa que de conformidad con la ley del país de origen del 
miembro del proponente, este tipo de sociedad no está obligada a tener auditoría o 
contar con revisor fiscal. Por lo anterior el oferente CUMPLE con este criterio.- 

c) SERVICIOS DIGITAIS: 
• No aporta las notas a los estados financieros 2009 

RESPUESTA. Aportó certificación firmada MARIA LUISA PORTO FOX (Apoderada 
especial) quien expresa que de conformidad con la ley del país de origen del 
miembro del proponente, este tipo de sociedad no está obligada a tener notas 
explicativas. 

Por lo anterior el oferente CUMPLE con este criterio.- 

• No aporta el dictamen del revisor o auditor  fiscal. 

RESPUESTA. Aportó certificación firmada MARIA LUISA PORTO FOX (Apoderada 
especial) quien expresa que de conformidad con la ley del país de origen del 
miembro del proponente, este tipo de sociedad no está obligada a tener auditoría o 
contar con revisor fiscal. 

Por lo anterior el oferente CUMPLE con este criterio.- 
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d) SONACOL S.A.: 
• Los estados financieros a corte 31 de diciembre de 2009 y el dictamen 

son firmados por HUGO BAQUERO VARGAS en calidad de revisor fiscal 
(S) y el certificado de existencia y representación legal aportado a folio 
75, registra que su inscripción en tal calidad es de fecha 26 de mayo de 
2010.  

RESPUESTA. Aportó acta No. 23 de 9 febrero de 2008 de la junta de socios y certificado 
de cámara de comercio del 24 de mayo de 2010, donde aparece HUGO BAQUERO 
VARGAS como revisor fiscal. Por lo anterior el oferente CUMPLE con este criterio.- 

CONCLUSION: EL PROPONENTE CUMPLE.- 

 
5. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO Y TECNOLOGÍA – RETEC S.A.S. 

Se solicito aclaración el 24 de febrero de 2011, mediante correo electrónico. Se recibió 
la respuesta el viernes 25 de febrero a través de sendos correos recibidos a las 7:35 
p.m.   

a) RECOLECCION Y ASEO: 
• Los estados financieros a corte 31 de diciembre de 2009 son firmados 

por FELIPE SANINT LONDOÑO en calidad de representante legal (s) y el 
certificado de existencia y representación legal aportado a folio 30, no 
registra su inscripción en tal calidad. 

RESPUESTA. Aportó certificación firmada por JORGE ENRIQUE PINZON ROZO 
(Representante legal) y certificado de cámara de comercio  de 26 de abril de 2010, 
donde aparece registrado FELIPE SANINT LONDOÑO como representante legal (S). 

Por lo anterior el oferente CUMPLE con este criterio.- 

• Las notas a los estados financieros 2009 no están suscritas (firmadas). 

RESPUESTA. Aportó las notas firmadas. Por lo anterior el oferente CUMPLE con este 
criterio.- 

• No aporta la certificación a los estados financieros 2009. 

RESPUESTA. Aportó la certificación a los estados financieros. Por lo anterior el oferente 
CUMPLE con este criterio.- 

• No aporta la conciliación entre los estados financieros 2009 y la 
declaración de rentas 2009. 

RESPUESTA. Aportó la conciliación. Por lo anterior el oferente CUMPLE con este criterio.- 

 

b) CASAMOTOR S.A.: 
• Los estados financieros a corte 31 de diciembre de 2009 son firmados 

por CORREDOR & CARDENAS CONTADORES S.A.S. en calidad de 
revisores fiscales y el certificado de existencia y representación 
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aportado a folio 40, registra que su inscripción en tal calidad es de 
fecha 27 de Agosto de 2010. 

RESPUESTA. Aportó explicación firmada por JORGE FERNANDO CORREDOR ALEJO 
(Revisor fiscal en representación de C&C CONTADORES S.A.S.) y ADOLFO CASTILLO 
LOSADA (Representante legal).  

• No aporta el dictamen del revisor fiscal. 

RESPUESTA. Aporta dictamen firmado por JACDED HERMINSO SAAVEDRA REINA (Revisor 
fiscal principal), de quien no aportan nombramiento ni registro en la cámara de 
comercio y además los estados financieros aparecen firmados por JORGE FERNANDO 
CORREDOR ALEJO en representación de la firma CORREDOR & CARDENAS 
CONTADORES S.A.S. 

NO CUMPLE: Los estados financieros no se encuentran dictaminados de acuerdo a lo 
exigido en el pliego (párrafo 4, punto 4.2) y a lo establecido en el artículo 38 de la ley 
222 de 1995. 

c) RINCON DAVILA & CIA S EN C: 
• No aporta la certificación a los estados financieros 2009. 

RESPUESTA. Aportó la certificación a los estados financieros. Por lo anterior el oferente 
CUMPLE con este criterio.- 

 

d) TIANJINC IC PUBLIC NETWORK SYSTEM CO LTD 
• No aporta las notas a los estados financieros 2009. 

RESPUESTA. No aporta las notas a los estados financieros, pero aporta documento 
firmado por IGNACIO RINCON HERRERA (Representante legal de la promesa sociedad 
futura) donde explica la no exigencia de las notas a los estados financieros en el país 
origen del miembro del proponente, como tampoco el CCPIT les exige la firma de los 
estados financieros para efectos de la presentación en el extranjero pues el estado 
chino no exige la firma de dichos estados. 

Se acepta la explicación, por lo anterior el oferente CUMPLE con este criterio.- 

• Los estados financieros no cumplen con lo establecido en el pliego 
Punto 4.1.2.2.2, Personas Jurídicas de Origen Extranjero, en cuanto a la 
traducción.-  

RESPUESTA. Anexa los documentos aportados con la propuesta con el sello de 
HANWEN ZHANG (chino-español) y por último aclara que los estados financieros a 
tener en cuenta para la capacidad financiera del miembro son los que aparecen en 
los folios 252 al 253, en pesos colombianos y firmados por la contadora DIANA MILENA 
CASTILLO LONDOÑO. Por lo anterior el oferente CUMPLE con este criterio.- 

  

• En los folios 238 al 239 aporta los estados financieros sin firmas y en 
moneda e idioma del miembro del proponente. 
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• En los folios 242 al 243 se encuentran los estados financieros sin firmas y 
en idioma inglés.  

• En los folios 246 al 248 se encuentran los estados financieros en pesos 
colombianos y en idioma español, sin firmas. 

RESPUESTA. Anexa los documentos aportados con la propuesta con el sello de 
HANWEN ZHANG (chino-español) y por último aclara que los estados financieros a 
tener en cuenta para la capacidad financiera del miembro son los que aparecen en 
los folios 252 al 253, en pesos colombianos y firmados por la contadora DIANA MILENA 
CASTILLO LONDOÑO. 

Se acepta su aclaración. Por lo anterior el oferente CUMPLE con este criterio.- 

• En los folios 252 al 253 aparece el balance general y el estado de 
resultados en pesos colombianos y en idioma español, firmados por la 
contadora DIANA MILENA CASTILLO LONDOÑO TP 96886-T. 

RESPUESTA. Se acepta su aclaración. Por lo anterior el oferente CUMPLE con este 
criterio.- 

• Existe diferencias en las cifras contenidas en los estados financieros de 
los folios 246 al 248 con respecto a los presentados en los folios 252 al 
253. 

RESPUESTA. Se manifiesta que las cifras a tener en cuenta son las contenidas en los 
folios 252 al 253. Se acepta su aclaración. Por lo anterior el oferente CUMPLE con este 
criterio.- 

CONCLUSION: EL PROPONENTE NO CUMPLE.- 

 

En estos términos dejamos rendido el informe. 

 

HEIDY GARCIA MONTES   LUIS PUERTA ZAMBRANO 
Directora Administrativa y Financiera     Profesional Especializado - Contador  
 
 

FRANKLIN AMADOR HAWKINS 
Profesional Especializado – Tesorero 

 
 

• El documento original se encuentra firmado 


