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Gerardo Marriaga Tovar

De: Ercilia Barrios Florez [licitacionrecaudo@transcaribe.gov.co]
Enviado el: 2011/04/08 1:11 PM
Para: 'Gerardo Marriaga Tovar'
CC: gerencia@transcaribe.gov.co
Asunto: RV: ENTREGA DE INFORMACIÓN FINANCIERA RETEC S.A.S.
Datos adjuntos: CartaAuditoresExplicación_CnEnEs.pdf; CertificaicónAbogadoLeyAuditoriaYContabilidad-

CnEnEs.pdf; Financial Report TCPS 2009 Firmado Xiu2.pdf; Ranking-AuditoresChinos.pdf; TCPS-
SignedFinancial-ForAuditors3.pdf

Importancia: Alta

Respetado Ingeniero Marriaga; 
 
Para su publicación en la página web en el día de hoy, dentro del proceso de contratación TC-LPN-005 DE 2010, 
anexo hago remisión de los documentos que se relacionaran a continuación. 
 
Los documentos son en su orden: 
 

‐ DOCUMENTOS RECIBIDOS EN LA ENTIDAD  (5 archivos) 
 
Así mismo se debe publicar el correo electrónico que sigue. 
 
Atentamente.- 
 
 
ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6664429 - ext. 112 
 "AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es
sancionada por la ley. Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de 
TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo 
o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este mensaje, por favor bórrelo y notifique a gerencia@transcaribe.gov.co” 
 

De: Ignacio Rincon Herrera [mailto:ignaciorincon@hotmail.com]  
Enviado el: viernes, 08 de abril de 2011 12:53 p.m. 
Para: Licitacion Transcaribe 
Asunto: FW: ENTREGA DE INFORMACIÓN FINANCIERA RETEC S.A.S. 
 
 
  

 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Cartagena D.T.y C. 
  
  
IGNACIO RINCÓN HERRERA, en calidad de representante legal de la Promesa de Sociedad Futura Recaudo y
Tecnología RETEC S.A.S, por medio del presente me permito allegar dentro del término legal para el efecto, esto es,
con anterioridad a la continuación de la audiencia de adjudicación de la Licitación Pública TC-LPN-005 de 2010, la 
siguiente documentación que da cuenta de la validez de la información financiera presentada por el integrante del
proponente TCPS Tianjin IC Card Public Network System Co. Ltd. aportada en la propuesta a la fecha de cierre del 
plazo de la licitación, lo que determina el cumplimiento de la capacidad financiera exigida en el pliego de condiciones: 
  

1.     Carta de la firma auditora de los estados financieros de TCPS en chino, inglés y español. 
2.     Certificación de un abogado en China, en chino, inglés y español 
3.     Estados financieros suscritos por el representante legal de TCPS, debidamente legalizados en el Consulado de

Colombia en Miami, Florida, Estados Unidos. 
4.     Estados financieros firmados por el representante legal y el área contable de TCPS, entregados a la auditoría, en chino,

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Contabilidad China de 1999. 
5.     Certificación de la idoneidad del contador público auditor de los estados financieros, en inglés. 

  
La documentación remitida será debidamente entregada a Transcaribe S.A. con las traducciones oficiales pertinentes el
día lunes 11 de abril a las 9:00 am, en el curso de la continuación de la audiencia de adjudicación. 
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Cordial saludo, 
  
IGNACIO RINCÓN HERRERA 
Representante legal 
RETEC S.A.S. 
  
  


