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COMUNICACION INTERNA DAF No. 07.02-016-2011

Para:	 Enrique Chartuni Gonzalez - Gerente

De:	 Comité evaluador financiero licitación Recaudo

Asunto:	 Solicitud instrucciones documentación allegada proceso licitatorio TC-LPN-005 de
2010.

Con nuestro acostumbrado respeto nos dirigimos a usted para informarle que en el día de hoy
recibimos correo electrónico, reenviado por la Dra. Ercilia Barrios, en el que el proponente Promesa
de Sociedad Futura Recaudo y Tecnología RETEC S.A.S, envía una serie de documentos
financieros para que con ellos, según lo manifiesta el proponente, se determine el "cumplimiento a
la capacidad financiera exigida en el pliego de condiciones".

Dado que no poseemos el conocimiento y el alcance para resolver la situación que se ha
presentado, solicitamos concepto jurídico de la validez para incorporar esos documentos dentro de
la evaluación financiera teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentra el proceso en mención
y a lo expresado en la audiencia de adjudicación por el presidente de la misma, el Dr. Dávila " ...no
hay posibilidad de presentar nuevas observaciones, no hay posibilidad de presentar nuevos
documentos, ...", apreciación la cual es compartida por el comité evaluador financiero.

A lo anterior, se le suma que dentro del periodo para presentar las aclaraciones a la evaluación, se
recibió documento firmado por el Dr. IGNACIO RINCON HERRERA, en calidad de Representante
Legal del proponente en mención, en donde afirma que "los estados financieros no están firmados
porque el estado chino no exige la firma de los mismos", y en estos nuevos documentos allegados
aportan carta de la firma auditora de los estados financieros de Tianjin IC Card Public Network
System Co., Ltd.-TCPS, en donde por el contrario certifican que "de acuerdo a las normas y
reglamentos de contabilidad de la República Popular China, hemos recibido de TCPS los estados
financieros debidamente firmados,...".

Agradecemos su gestión para la oportunidad de este concepto para este comité proceder en lo de
nuestra competencia.
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