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Futura Recaudo y Tecnología — RETEC S.A.S.

Barranquilla, 16 de marzo de 2011

Señores
COMITÉ EVALUADOR FINANCIERO
Transcaribe S.A.
Cartagena

REF: Licitación pública TC-LPN-005 de 2010

Respetados señores:

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.2. del pliego de
condiciones, se remite adjunto los estados financieros de la sociedad TCPS
debidamente suscrito por el señor apoderado general en Colombia, con lo cual se
subsana lo presentado en la propuesta. Al respecto debe señalarse que el
apoderado cuenta con amplias facultades que le permiten suscribir estos
documentos.

Vale la pena poner de presente que dicha documentación hace parte de los
requisitos habilitantes en lo financiero, razón por la cual, atendiendo a lo
establecido en el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el
artículo 10 del Decreto 2474 de 2008, puede ser subsanado en cualquier momento
hasta la adjudicación.
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ispendent Auditor's report

~rice No:14uaTongJian(2010) 0014

To llanjin IC Card Public Network System Co.,Ltd:

We have audited the accompanying balance sheet of Tianjin IC Card Public Network
System Co.,Ltd ("the Company") as of December 31. 2009 and relatad consolidated
incoma statement for the 2009 then ended. These financial statements are the
responsibllity of the Company's management Our responsibility is to express an
opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with Chinese Auditing Standards. Those
standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the financial statements are free of material misstatement An audit
includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and
disclosunas in the financial statements. An audit also includes assessing the
accounting principies used and significant estimates made by management, as well
as evaluadng the overali financial statement presentation. We believe that our audits
provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to aboye present fairly, in sil
material respecta, the financial pósition of Tianjin IC Card Public Network System
Co.,Ltd as of December 31,2009 and the resulta of its operations and its cash fiaos
for the year then ended In conformity with Accounting Standards For Business
Enterprises and Generaily Accepted Accounting Principies in the People's Republic
of China.
The report for the tender.

Co., Ltd.

Certified Public Accountant (China)

Certified Public Accountánt (China)

1:1:341
April 3, 2010
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For the year 2009Prepara! by :Tianj in 1 ard Publ ic Network System Co.. L td

Income Statement

7017	 Nema 2009 2008
—, itlY.4544A. Turnas 88420,217.19 109,218650.42

/11 Trotl4k01	 Lees :Oponente costa 53,880,021.61 71,448,381%
.1*ikfir49.111U	 Tax and associate chatee 2,815.248.15 3,059,516.09

zi. 1141243. 8991	 Orase profit on sales 31,724,947.43 34,711,749.43
hi, 4191k	 41iW	 Add: Proflt *NT other operalions 0.00 5,021,321.55
4, .R41/.4tt ili	 Lees: Operating expenses 7,841,60885 8,797019.11

112161111	 Adm mstrallve expensas 16.491,352.98 11870,162.95
94* ft/41	 Financial expense 514,610.01 481,099.05

E 	 1S if41114	 Operating proflt 6,872,375.59 15,584,789,87
nn	 &Wat&	 Add :invesiment income 584,484.29 -532,039.73

114/169.	 Subsidize ~anua 1,754,188,04 0.00
g lEkFCL.A.	 Non-apenaba income 31,742.66 0.00

89: .111k91-	 Leas :Non-operatIng expenses 89,151.49 0.00
IL9, 4144.9.431 ( 511,131,114"—" 1	 all) Pretil before taxation 9,133,639.09 15,052,750.14

a, pfiml	 Loss -Incorne Taz 1,507,483.80 4.281,639,18
I.. I*$ 	 Net proflt 7,621,115.3 10J71j1086



Tianjin IC Card Public Network System Co., Ltd.
Informe de Auditoria de 2009
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Empresa Poderdante: Tianjin 1C Can! Public Network System Co., Ltd,
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Beijing Huatongilan Contador Oficina Co., Ltd.
ión Sanchuan No.I6, 301, Calle HePingXi, Barrio ChaoYang, Beijing

Tet(010)84279099 	 Fax:(010)84279099-11075

Informe de Auditoría

Ruatondian [20101 número de auditoria 0014

A todos los accionistas de Tianjin IC Card Public Network System Co., Ltd.:

Hemos hecho la auditoría de los Estados Financieros de Tianjin IC Card Public Network
System Co., Ltd.(en adelante TCPS), incluyendo el Balance General al 31 de Diciembre
de 2009. y el Estado de Ganancias y Pérdidas del ario 2009.
Estos Estados Financieros son responsabilidad del personal administrativo de la campan
la. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros
basados en esta auditoría.

La auditoría se condujo de acuerdo con las normas de Contabilidad prácticamente
aceptadas en China. Esas normas requieren que planeemos y ejecutemos la auditoría
asegurando obtener seguridad razonable de que no existen errores materiales. Una
auditoría incluye examinar en bae a muestreo, evidencia que soporte los montos y
reflejados en los. Estados Financieros. Una auditoría incluye también acetato los
principios de contabilidad utilzados para los estimados realizados por la gerencia, así
como evaluar la presentación financiera en un todo. Nosotros consideramos que nuestra
auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros presentados aquí presentan adecuadamente
en todos los aspectos materiales. La posición Financiera de Tianjin IC Card Public
Network System Co., Ltd al 31 de Diciembre de 2.009 y los resultados de las
operaciones y sus flujos de caja para el dio terminado entornes, en conformidad con está
radares contables para negocios de empresas y Principios de Contabilidad generalmente
aceptados, en la República Popular de China.

Beijing Huatongjian	 Contador Registrado:Ruixin

Contadores Públicos Certificados Co., Ltd.
Contador Registrado:Zhiqing Wang

Beijing, China	 03 de Abril de 2010

1PeS
Hanwen Zpana

Chino - Español
Certificado de Idoneidad No. 0203
Universidad Nacional de Colombia



Tianjin IC Card Public Network System Co.,Ltd
Estados Financieros

al 3111212009	 Moneda:
Pesos Colombianos

(En miles de Pesos Colombianos)

Balance General

Activos

Activo Circulante:
- Efectivo en Caja y Bancos,	 7,937,340.37

10957,54396
3,833,801.92

3,058,056.71

7,551,989.60

32,439,332.26

2,114,605.98

2,114,605.98

- Cuentas Por Cobrar Comerciales
- Otras Cuentas por Cobrar

- Gastos pagados por Anticipado

- inventarlos de mercanclas

Total Activos Circulantes:

Inversiones:
Inversión en Acciones

Total Inversiones:

Otros Activos:
• Cargos Diferidos:

Total otros Activos:

1,110,295.19

1,110,295.19

Total Activos: 39,839,274.81

Han
1

 wen zbang
Chino - Español

Certificado de Idoneidad No. 0203
Universidad Nacional de Colombia

1 de 3

Activos Fijos:
-Activo fijo a valor original:
- Menos: depreciación Acumulada:

Total Activo Fijo Neto:

9,695,170.85
-5,520,029.25

4,175,141.40



Tianjin IC Card Public Network System Co.,Ltd
Estados Financieros

al 31/12/2009	 Moneda:
Posos Colombianos

(En miles de Pesos Colombianos)

Pasivo y Capital

Pasivos Circulantes:
- Prestamos a Corto Plazo 2,893,439.25
- Cuentas por Pagar: 4,541,581.77
- Ingresos recibidos por adelantado 1,545,542.59

- Fondos Sociales por pagar 6,446.85

- Impuestos por Pagar 228,141.65
- Otras Gastos por Pagar 9,459.43
- Otras Cuentas por Pagar 10,444,018.97

Total Pasivos Circulantes: 19,668,630.51

Pasivo Total: 10,668,630.51

Capital Social:
- Capital. Subscrito y Pagado 5,341,734.00
- Reservas de Capital 849,896.59
- Otras reservas de Capital 1,310,608.89
- Ingresos no Distribuidos 12,668,504.82

Total Capital Neto: 20,170,744.30

Total Pasivo y Capital 39,839,374.81

HaillVell
Chino - Español

Certificado de Idoneidad No. 0203
Universidad Nacional de Colombia
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Tianjin 1C Card Public Network System Co.,Ltd
Estados Financieros

al 31/72/2009	 Moneda*.
Pesos Colombianos

En miles de Pesos Colombianos)

Estado de Ganancias y Pérdidas

N

o

Ingresos de Operaciones: 26,239,848.91
Menos: - Costos de Venta -15,989,596.85

- Impuestos y otros gastos, -835,461 49

Utilidad Bruta en Operaciones: 9,414,790.57

Menos: - Gastos de Operaciones -2,328,583.18
- Gastos. Administrativos -4,894,023.38
- Gastos Finaniceros -152,717.21

Utilidad Neta en Operaciones 2,039,466.80

Más:	 - Ingresos por Inversiones 167,518.05
- Ingresos por Subsidios 520,578,11
- Otros Ingresos 9,420.05

Menos: - otros Gastos -26,456.86

Utilidad Neta antes de Impuestos 2,710,526.14

Menos; - Impuesto sobre la Renta 447,359.48

Utildad Neta 2,263,166.66

Hanwen Zvang
Chino - Español

Certificado de Idoneidad No. 0203
Universidad Nacional de Colombia

3 de 3
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Análisis del Capital Neto:	 Moneda: Peso Colombiano (COP ) ' 	 296.763 COP/CNY

Rubro 2009-12-31

Capi tal. Suscrito y Pagado COP 5, 341, 734,000
Reservas de capital COP 849, 896, 588
Reservas ad í ciórales COP 1, 310, 608, 886
Utilidades no distribuidas COP /2, 668, 504, 822

!Capital neto: CM 20 170 744,296

Resultados del Ejercicio:

Ingresos netos:

Menos: Costos de Operación:	 (COP 15, 989, 596, 853)
Palmes tos y cargos est

Total Costos Operativos:

PU I idad Bruta en Operaciones:

Renos

Gastos de Opetacion:	 (COP 2, 328, 583, 182)
Gastos de Administración 	 (COI" 4,894, 023, 384)
Gastos Pi nancieros	 (COP 152 717,210)
Total Gastos Administrativos y Generales:

llt li dad nota en Operaciones:

&Sós:

Ingresa en Inversiones:

Ingresos de subvención

Otros Ingresos

Menos: otros gastos

Total otros Ingresos (Egresas) :
Utilidad neta antes de Impuestos:
Impuesto sobre la tonta:
Utilidad Neta:

( mema ) 2008-12-31

COP

COP 209, 246, 832

COP

CO!'	 263,166, 658

COP 5, 311, 734,

COP 640, 649,

COP 1, 310, 608,

COP 10,105, 338,

300	 o

756

886	 ro
164	 ro

o

COP 2,472 413 489 COP 17, 698. 330, 8071	
<

2,6
u

COP 26, 235, 848, 914 e
no

CAP 671, 059, 340

COP 2, 710, 526,137

(COP 447, 359, 480) 

COP' 2, 263, I6a66s
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COP 167, 518, 051

COP 520, 578, 105

COP 9, 420, 047

(COP 26, 456, 864)

(COP 815„ 461, 487)

(COP 16, 825, 058, 340)

COP 9, 414, 790, 571

(COP 7,375,323,777)
COP 2, 039, 466, 797
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Beijing Fluatongjan Contadores Públicos Co., Ltd 	 Tel. (010) 84279099
Edificio Sanchuan, Ofl. 301, Calle Pinol No. 3, Zona Chaoyang„ Beijing, 	 Fax(010)8427909941075

Informe de auditoría

Huatongjlan 120101 No. 0014

A todos los accionistas de Tianjin IC Card Public Network System Co., Ltd.:

Hemos hecho la auditoria a los Estados Financieros de Tianjin IC Card Public Network System Co., Ltd. (en
adelante TCPS) adjunto, incluyendo el Balance General del Diciembre 31 del 2009 y el Estado de Ganancias y
Pérdidas del arlo 2009.

Uno. La responsabilidad del sector administrativo en los Estados Financieros

De acuerdo con lo especificado en las normas contable empresariales y «el Sistema contable empresarial», la
elaboración de los Estados Financieros es responsabilidad del sector administrativo. Esta responsabilidad
incluye: (1) el diseño, ejecución, mantenimiento y el control interno relacionado con la elaboración de los
Estados Financieros con el fin de evitar equivocaciones graves causados por fraude o error; (2) la elección y el
empleo de políticas contables adecuadas; (3) la elaboración de estimaciones contables razonables.

Dos. La responsabilidad de los contadores registrados.

Nuestra responsabilidad es dar opiniones de auditoría sobre los Estados Financieros basándose en las labores
de auditoria. Hemos cumplido con el trabajo de auditoría de acuerdo con los reglamentos de auditoría de los
contadores registrados de China. Estos reglamentos exigen que cumplamos con la ética profesional, planear y
efectuar el trabajo de auditoría y tener garantías sobre la ausencia de errores graves.

El trabajo de auditoría involucra los procedimientos de auditoría con el fin de obtener las pruebas acerca de los
montos reportados en los Estados Financieros, La escogencia de los procedimientos de auditoría depende de
la decisión tomada por los contadores registrados, incluyendo la evaluación de riesgo de equivocaciones graves
causados por fraude o errores. Al momento de evaluar riesgos, nosotros consideramos el control interno
relacionado con la elaboración de los Estados Financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria,
pero el objetivo no es dar opinión sobre la validez del control interno. El trabajo de auditoria también incluye la
evaluación de la conveniencia de las políticas contables usadas por el sector administrativo y la coherencia de
las estimaciones contables, además de la evaluación de la presentación general de los Estados Financieros.

Consideramos que las pruebas obtenidas son suficientes, apropiadas y proveen base para las opiniones de
auditoria.

Tres. Opinión de auditoría

Consideramos que los Estados Financieros de TCPS fue elaborado de acuerdo con las normas contable
empresariales y «el Sistema contable empresarial», reflejan el estado financiero al 31 de diciembre del 2009
y los resultados de gestión del 2009.

�-2.6
Hanwen Zbang

Chino - Español
Beijing Huatongjian Contadores Públicos Co., Ltd (sello) 	 Certificado de Idoneidad No. 0203

Universidad Nacional de Colombia
Contador registrado: Ruixin Ma y Zhiqing Wang,	 Beijing China, Abril 3 del 2010

Cuatro. El presente reporte se utiliza para licitaciones.



UTILIDAD NETA

DIANA MILENA	 LLO LONDOÑO
CONT . • ► R
TP 96886-T

TIANJIN IC CARD PUBLIC NE1W0FtK SYSTEM Co. Ltd.
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1" DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE

Cifras expresadas en pesos colombianos   

INGRESOS 

Ingresos Operacionales

Menos costo de ventas
Menos impuestos y otros gastos 

S 26.475.942.388  

-16.133.463.515
-842.978.565

UTILIDAD BRUTA	 S 9.498.500.308

Menos: Gastos Operacionales
Menos Gastos Administrativos
Menos Gastos Financieros

-2.349.534,648
4.938,057.441

-154.091.286    

UTILIDAD OPERACIONAL

Mas ingresos por inversiones
Mas ingresos por subsidios
Mas otros ingresos

S 2.057.816.833

169.025.298
525 262.015

9.504.804    

Menos otros gastos	 -26.694.910

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	 2.734.914.141

MENOS PROVISION IMPUESTO DE RENTA	 -451.384.604

S 2.283.529.537 

-
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/11e+vork. Sysiki c cid,

Hanwen Zbang
Chino - Español

Certificado de Idoneidad No. 0203
Universidad Nacional de Colombia



TIANJIN IC CARD PUBLIC NETWCYRK SYSTEM Co. Ltd
BALANCE GENERAL

A 31 de Oiclanbre da

Cifras expresadas a pesos colombianos

1 2009
ágr&12
CORRIENTE

Electivo len ola y bancos 3.008.755,17
Datas 10.148036675
Olas mantee por catre 3388299.019
Godes pegados por entioipad0 3.499.177.023
Inventarlos de mercancías 7.819.438.793

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $2.7M.2011.184

Inversa:ame
Inversiones en acciona* 2.133.632.102

Total Inventemos 2.133.1102.112

Motivos Ojos
Total sativo Ojo 732.403.112
Ilepreciacion acumulada 5.889995 908

Total Aclaro no nato 4.212.707.303

Otros sellen
Carpo* ciferidos

Total OVOS activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

tiata2
CORRIENTE

1	 2009

Oblaszionse a corto Mezo 2919.473.018
Codos y godos per pipar 4.602444.724
Ingresos ~idos por anticipado 1.5511.44S.638
Ford* acote por papar 6.504 965
'mantos per papar 230194.363
Otee ~por per 9.544 642
Otras oyentes por pagar 1007.969.139

TOTAL PASIVO CORRIENTE 19.845 599.340

TOTAL PASIVO /9.0345.6911.340

~tem
Capital

Capad suscrito y malo 5.3119.790.540
Raían legal 057.545.347
Otra. reservas 1.322.401:111
USOS ejeroie•os anteñorers 10.496.960.306
Utilidad del @cedo 2.2E3.529.637

TOTAL PATRIMONIO 20.157 *10.901

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 40.1.7.930.41

Á

Van?f re ami gak
41‘,01/C ‘rtittesi 49. Mí.

1\120.2131090

1.120.205.013

7.446.524.555

O ta

Les-
Hanwen Zgallg

Chino - Español
Ceralicado de Idoneidad No. 0203
Universidad Nacional de Colombia



Cordialmente

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo DIANA MILENA CASTILLO LONDOÑO contador público con TP 96886-T y C.C.

52.171.139 de Bogotá, certifico que los estados financieros adjuntos pertenecientes a la

sociedad T1ANJIN /C CARO PUBLIC NETWORK SYSTEM Cu, Ltd; están dados en pesos

colombianos, a una tasa equivalente al 31 de Diciembre de 2009 de 299,43313 Yuanes

Renminbis de China, según el Banco de la República.

Los estados financieros convertidos a yuanes fueron certificados y dictaminados por la

firma Beijing Huatongjian Co. Ltd.

La presente certificación se emite a los 19 días del mes de Enero de 2011

DIANA MILENA CASTILLO LONDOÑO

Contador Publico(

TP 96886-T
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Notaria isa
CIRCULO DE BARRANQUILLA

Fernando Téllez Lombana
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Carrera 58 No. 75 - 58
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«MIFECHA DE OTORGAMIENTO: ENERO 29 DE 2.011.

CLASE DE ACTO: PROTOCOLIZACIÓN

OTORGANTE: PEDRO AGUSTÍN VALENCIA
1

VALOR DEL ACTO: SIN CUANTÍA.

NUMERO: dERO CIEN'PO TREINTA Y NUEVE. (No. 0 139)• -

CABRERA. 	

711111 111118111011111110111

CLM 1,7 .YRÓTOCO

# 0139

En la Ciudad de Barranquilla, Distrito Especial Industrial y Portuario Cap ital del

Departamento del Atlántico, República de Colombia, a los Veintinueve

	  días del mes de Enero 	

del año dos mil once (2.011), ante mí, FERNANDO TI TILEE LONBANA
Notario Público Sexto (6°) 	 En propiedad _ del Circulo de Barranquilla,

P., compareció PEDRO AGUSTIN VALENCIA CABRERA, varón, mayor

vecino de esta ciudad, Colombiano, identificado(a) con la cédula de ciu

número 79.307.856 expedida en Bogotá, de estado civil soltero con unión — — —

marital de hecho. 	  y dijo: 	

PRIMERO: Que presenta, para que sea incorporado al protocolo de esta Notaria a

mí cargo y bajo el número que le corresponda del serial de escrituras del presente

año, los siguientes documentos: Documento apostillado , cedula de extranjería

debidamente autenticada y firmada por el Notario Público de Florida Gisela C

Rodríguez y Designación de Apoderados que consta de la siguiente información:

Tianjin IC Card Public Network System Co., Ud., debidamente constituida

según las leyes de la República Popular China, en lo sucesivo "la so

representada en este acto por su Representante Legal XIU
(-..xt‘3

:alar medio

documento efectúa las siguientes designacion

Tianjin IC Card Public Network System

CABRERA, identificado con cedula

en la ciudad de Bogotá en Colombi

actuando individualmente, pueda repres

COLOMBIA en toda clase de asunto ; 	 cíales,Civil

extraiudiciales, ante cualesquiera autoridades`(organismos

personas naturales o jurídicas. Podrá, por lo tanto, entre otro

siguientes actos en nuestro nombre y representación. 	

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL . NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

lee tb..

ID 350203196607044016 Y pasaporte No. G22503
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también realizar los



1 . Suscribir todos los documentos públicos y privados que se requiera para la

constitución de sociedades, o cualquier tipo asociativo en las que participe la

sociedad, de conformidad con las leyes de la República de COLOMBIA, así como

para el registro de las inversiones que se realice en dicho país y demás registros

que requieran las autoridades colombianas para el ingreso de las inversiones de la

sociedad en dicho país. 	

2. Representar a la sociedad ante cualquier autoridad pública o privada;

administrativa, nacional, departamental, distrital, municipal, policial o judicial de

COLOMBIA. Para la obtención de cualquier licencia, permiso, registro, concesión o

autorización que requiera la sociedad para su funcionamiento en el país,

directamente o a través de una subsidiaria. 	

Lo anterior incluye autorización para representar a la sociedad con las más amplias

facultades en la "Licitación Pública Especial TC-LPN-005-2010 Para La Entrega En

Concesión del Sistema Integrado de Recaudo, Control e Información y servicio al

Usuario en la ciudad de Cartagena Colombia". Pudiendo firmar en nombre y

representación de la sociedad, todos los documentos que así lo requieran las

bases correspondientes, así como hacer recomendaciones, propuestas y

sugerencias al proyecto de Contrato de Concesión; designar a los Agentes

Autorizados; responder, con efecto vinculante para el Postor, todas las preguntas

que el Comité Especial le pueda formular en relación a su poderdante; interponer

los recursos impugnativos previstos en las Bases; participar en la Licitación y

presentar y suscribir toda la información requerida, incluyendo la Propuesta

Económica; y, de ser el caso, suscribir el contrato de Concesión, integrar la forma

asociativa que definan nuestros aliados inversionistas en Colombia para la

presentación de la oferta y subscripción del respectivo contrato de

subscribir como asociado las garantías y cont

oferta y el contrato de concesión, igualment

entidades financieras para lograr el cierre fin

referencia de la licitación en comento, suscrib

efectuar declaraciones juradas; realizar pos

suscribir contratos, incluyendo de la locación de

asociación en participación, consorcios y dem s formas as,00.1

facultados para designar apoderados o representantes comunes en di

asociativas, así como los demás documentos vinculados con di , •
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ijallahassee, Florida 

6. the 'Efihteenth day of January A.D., 2011
TIOIFIL

7' T'bri Setretary, of State, State of Florida 
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APOSTILLE
onvention de La Haye du 5 octobre 1961)

11 ,Country: United States of America

document

2. has been signed by

:agting in the capacity of

Notary Public, State of Florida
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Gisela C Rodriguez

Notario Publico de Florida

Notario Publico Estado de

10. Firma:

(Fdo.) ILEGIBLE
Secretario de

ESTADO DE LA FLORIDA

DEPARTAMENTO DE ES]'ADO

APOSTILLE
(Convencion de La Haya del 5 de octubre 1961)

Pais: Estados Unidos de America

Este es un Documento Publico

Este esta firmado:

Actuando en capacidad de

Lleva el sello seco/sello humedo de

Certificado

En Tallahassee, Florida

El Decimo Octavo dia de Enero, A.D., 2011 

Por El Secretario de Estado, Estado de Florida

No. 2011-4970 

9. Sello Seco/ Sello Humedo:

Gran Sello del Estado de Florida
En Dios Confiamos
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APOSTILL
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country:

This public document

2, has been signed by

3. acting in the capacity of

Notary Public, State of Florida

ertified

at Tallahassee, Florida 

the Tenth day of January, A.D., 2011 

7. by Secretary of State, State of Florida 
.
8.No. 2011 -2473 
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Gisela C Rodriguez

Notario Publico de Florida

Notario Publico, Estado de F 1,

Certificado

10. Firma:

(Fdo.) ILEGIBLE
Secretario de

ESTADO DE LA FLORIDA
)

DEPARTAMENTO DE ESTADO

APOSTILLE
(Convencion de La Haya del 5 de octubre 1961)

1 Pais: Estados Unidos de America

Este es un Documento Publico

Este esta firmado:

Actuando en capacidad de

Lleva el sello seco/sello humedo de

En Tallahassee, Florida

El Decimo dia de Enero, A.D., 2011 

Por El Secretario de Estado, Estado de Florida

No. 2011-2473 

Sello Seco/ Sello Humedo:

Gran Sello del Estado de Florida
En Dios Confiamos
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DESIGNACIÓN DE APODERADOS

Tianjin IC Card Public Network System Co., Ltd., debidamente constituida y
activa según las leyes de la República Popular China, en lo sucesivo "la
sociedad", representada en este acto por su Representante Legal XIU WEI,
identificado con ID 350203196607044016 y pasaporte No. G22503428, por
medio del presente documento efectúa las siguientes designaciones:

Tianjin IC Card Public Network System Co., Ltd. designa al Sr. PEDRO
VALENCIA CABRERA, identificado con cedula de ciudadanía número
79307856, domiciliado en la ciudad de Bogotá en Colombia, como Apoderado
Principal, para que, actuando individualmente, pueda representar a la socie
en el territorio de COLOMBIA en toda clase de asuntos; comerciales, civi
judiciales, extrajudiciales, ante cualesquiera autoridades, organismos públic
privados, personas naturales o jurídicas. Podrá, por lo tanto, entre otros tam
realizar los siguientes actos en nuestro nombre y representación.

Suscribir todos los documentos públicos y privados que se requiera
la constitución de sociedades, o cualquier tipo asociativo en las
participe la sociedad, de conformidad con las leyes de la Repúblic
COLOMBIA, así como para el registro de las inversiones que se re
en dicho país y demás registros que requieran las autorid
colombianas para el ingreso de las inversiones de la sociedad en dicho
país.

Representar a la sociedad ante cualquier autoridad pública o privada;
administrativa, nacional, departamental, distrital, municipal, policial o
judicial de COLOMBIA. Para la obtención de cualquier licencia, permiso,
registro, concesión o autorización que requiera la sociedad para su
funcionamiento en el país, directamente o a través de una subsidiaria.

Lo anterior incluye autorización para representar a la sociedad con las
más amplias facultades en la "Licitación Pública Especial 
TC-LPN-005-2010 Para La Entrega En Concesión del Sistema Integra I% tde Recaudo, Control e Información y servicio al Usuario en la ciudad it	 1 I a
Cartagena Colombia". Pudiendo firmar en nombre y representación de lal 	 1 „t.-
sociedad, todos los documentos que así lo requieran las bates' 8 tkr.cg.
correspondientes, así como hacer recomendaciones, propuestas .1 1Aj
sugerencias al proyecto de Contrato de Concesión; designar a 

e

.2 t=1
Agentes Autorizados; responder, con efecto vinculante para el Posb% 1,
todas las preguntas que el Comité Especial le pueda formular en relación
a su poderdante; interponer los recursos impugnativos previstos en
Bases; participar en la Licitación y presentar y suscribir toda	 k
información requerida, incluyendo la Propuesta Económica; y, de ser el
caso, suscribir el contrato de Concesión, integrar la forma asociativa que
definan nuestros aliados inversionistas en Colombia para la presentación
de la oferta y subscripción del respectivo contrato de concesión,



subscribir como asociado las garantías y contragarantías necesarias
para	 avalar	 la	 oferta y el contrato de concesión, igualmente la
documentación necesaria ante las entidades financieras para lograr el
cierre financiero exigido en los términos dé la referencia de la licitación en
comento,	 suscribir	 todos los documentos necesarios; efectuar
declaraciones juradas; realizar posturas y ofertas; plantear consultas y
suscribir contratos, incluyendo de la locación de servicios, así como
contratos de asociación en participación, consorcios y demás formas
asociativas	 estando facultados para designar apoderados o
representantes comunes en dichas formas asociativas, así como los
demás documentos vinculados con dicho proceso; y realizar todos los
actos necesarios para que se produzca el cierre de la licitac
pudiendo objetarse su participación por falta o limitación de faculta

3.

	

	 Intervenir en procedimientos coactivos, administrativos, poli
procesos contenciosos o no contenciosos, en materia civil, lab
penal en los que la haya de intervenir como demandante o denun
así como demandado o denunciado, o como tercero por tener i
legítimo, pudiendo	 apersonarse en cualquier procedimiento.
sentido, gozará de las facultades establecidas en la legislación
colombiana, pudiendo	 en consecuencia, realizar cualquier ac
disposición de derechos sustantivos, demandar, denunciar, reconvenir,
contestar demandas, reconvenciones y denuncias, desistirse del proceso
y de la pretensión, desistirse de la petición o reclamo, renunciar derechos
o cobro de dinero, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a
arbitraje las pretensiones controvertidas, prestar declaración de parte y
como testigo, practicar reconocimiento de documentos, exhibiciones de
documentos, asistir a audiencias como mi representante, solicitar
medidas cautelares antes de iniciarse un proceso o dentro de éste,
otorgar contracautela real o personal, comprendiendo ésta última, la
caución juratoria, constituir y retirar depósitos judiciales, concurrir a las
juntas de acreedores y en general representarme en los procesos de
reestructuración empresarial, liquidaciones, quiebras y actos análogos.
Asimismo, podrá designar interventores, administradores, depositarios
administrativos o judiciales o delegados en razón de exhortos en que se
comisionen	 diligencias	 fuera de la jurisdicción propia del juicio
procedimiento, así como hacer posturas en remates y tomar posesión d
bienes, sustituir o delegar la representación procesal.

4,2
15ItitOtorgar	 poderes	 generales y especiales, así como sustituirlos
1'2revocarlos, gozando estos de las mismas facultades otorgadas por

2 u%IrazAPODERADO que los designa. 	 1._
ts_

Comprar, vender y suscribir acciones, así como participar en
constitución de sociedades anónimas cerradas y otras formas societar i
o empresas en general, de conformidad con la Ley General d3 "'
Sociedades colombiana, actuando en representación del PODERDANTE,
ante la junta general de accionistas de estas sociedades o empresas,
según sea el caso, con voz y voto en las deliberaciones, ' ando los

ts"
•n"""'-' ; l ar- 	"
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Atentamente,

documentos privados, actas, libros de registros, recibos, minutas y
escrituras públicas correspondientes.

El presente poder tendrá vigencia desde la fecha de su otorgamiento.

Para todos los efectos se suscribe en Miami, Florida, el día 22 de Noviembre de
2010.

GISELA C RODRIG EZ
511 MY COMMISSION 00711768• r

EXPIRES September 05, 2011
Frortrotarysemeemom

XIU WEI
Representante Legal
Tianjin IC Card Public Network System Co., Ltd.
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realizar todos los actos necesarios para que se produzca

el cierre de la licitación, no pudiendo objetarse 	 su
participación por falta &limitación de facultades. 	

3.	 Intervenir	 en	 procedimientos 	 coactivos,
administrativos, policiales, procesos contenciosos o no

contenciosos, en materia civil, laboral o penal en los que
la haya de intervenir como demandante o denunciante, así como demandado o

denunciado, o como tercero por tener interés legítimo, pudiendo apersonarse en
cualquier procedimiento. En tal sentido, gozará de las facultades establecidas el

legislación legal colombiana, pudiendo en consecuencia, realizar cualquier actc cte,\,	 b oca`
u I; m

disposición de derechos sustantivos, demandar, denunciar, reconvenir, contestar? .-1,1¿

demandas, reconvencionesreconvenciones y denuncias, desistirse del proceso y dela preten5 	 13 w -ert.

desistirse de la petición o reclamo, renunciar derechos o cobro de dinero, allan arie.

a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensio

controvertidas, prestar declaración de parte y como testigo, practicar

reconocimiento de documentos, exhibiciones de documentos, asistir a audiencias

como mi representante, solicitar medidas cautelares antes de iniciarse un proceso
o dentro de éste, otorgar contracautela real o personal, comprendiendo ésta última,

la caución juratoria, constituir y retirar depósitos judiciales, concurrir a las juntas de

acreedores y en general representarme en los procesos de reestructuración

empresarial, liquidaciones, quiebras y actos análogos. Asimismo, podrá designar
interventores, administradores, depositarios administrativos o judiciales o

gozando estos de las mismas facultades otorgadas
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5. Comprar, vender y suscribir accipaelosI tegoititrcipar erbio
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sociedades anónimas cerradas y \lzfeknas societariat kentcsItil
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de conformidad con la Ley General de SbiloysiécteS	 biana\	 ceo
representación "del PODERDANTE,	 aoténeral

sociedades o empresas, según sea el \Cot-o, cojts-e.
firmando los.. documentos privados, actaGirr -os de registros, reci

escrituras públicas correspondientes.

delegados en razón de exhortas en que se comisionen diligencias fuera Joh 1.4.«

jurisdicción propia del juicio o procedimiento, así como hacer posturas en renales'
y tomar posesión de bienes, sustituir o delegar la representación procesal. ----
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Para todos los efectos se suscribe en Miami, Florida, el día 22 de Noviembre de

2010. 	

htfv \ 	

XIUWEI Representante Ilegal 	

Tianjin IC Card Public . Network System Co., Ltd.

HASTA AQUÍ EL DOCUMENTO TRANSCRITO                                    

Que en los anteriores términos deja protocolizado los mencionados documentos

para que su tenor haga parte integral de esta escritura y sea insertado en las

copias que del presente instrumento se expidan. Constante de nueve (09) folio(s)

escrito(s) y útile(s). En consecuencia yo el Notario	 declaro debidamente

protocolizado(s) el(los) documento(s) antes relacionados, el(los) cual(es) queda(n)

bajo mi guarda en el Protocolo de esta Notaría a mi cargo y copias de los cuales se

insertará en las que de este instrumento se expidan. 	

La protocolización consiste en incorporar en el protocolo por medio de escritura

pública las actuaciones, expediente o documentos que cualquiera persona le

presenta al Notario público sexto del Circulo de Barranquilla D.E.I.&P. con los

mismos fines. Por la protocolización no adquiere el documento protocolizado

mayor fuerza o firmeza de la que originalmente tenga. Cuando las actuaciones o

documentos que deban protocolizarse estén sujetos al registro, esta formalidad se

cumplirá previamente a la protocolización. 	

CLAUSULA: La compareciente, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se

entiende prestado al momento de otorgar el presente instrumento, que todos los

recursos y bienes directos e indirectos, que hacen parte de este instrumento,

provienen de actividades lícitas; la información respecto al origen de los mismos es

veraz y verificable, y los recursos que se deriven del desarrollode-Pastert

no se destinaran a la financiación de actividades flirt ,itatrietr7 "e1;91;21»): e".

ificado ctm v
i

osame
tb.a

	nte w	 4,
a

nombre completo, estado civil, el número de su d4gi~Skadecklitr

is''

que todas las informaciones consignadas en el preso¡¡ Ityrizirno rrectask es k-,01,	

b.uNOTA: El(la) compareciente hace constar que hál twrz	ad

y, por consiguiente, asume la responsabilidad clye 	 n de • Tere'" del

inexactitud en los mismos. En consecuencia, el Notario- tn:	 4111"1""

can, 

responsabilidad por errores o inexactitudes establecidas con::

firma del otorgante y del Notario. En tal caso, estos deben ser có 	 nte

el otorgamiento de una nueva escritura, suscrita por todos los que 	 " « en

la inicial y sufragada por los mismos. (Art. 37 Decreto Ley 960/70). El(la)

4
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compareciente leyó personalmente la presente escritura,

la aprobó y firma en señal de asentimiento. Así lo dijo y

otorgó el(la) compareciente por ante mí, el Notario de

todo lo cual doy fe.-Leído y aprobado que fue este

instrumento se firma por todos los que en él hemos

intervenido.

DERECHOS: $ 44.000.00 - - 	 - - - - IVA: $ 15.440.00 	

Esta escritura se extiende sobre las hojas de papel notarial números: 7700088163002,

7700088154055, 7700088154079. -

PEDRO AGUSTÍN-VALENCIA CABRERA.

C.C.No.79.307.856 de Bogotá D.C.
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Notada Pública Sexta (137) del Circulo de BanyllQUI1111
Fartland9 TO052 1.0filbana
Notario	 State	 re o de YRN1qu01a D.E.1.54P.

Notaria Pública Sexta (0) del circulo de Barranquilla 	 re	 ando Téllez Lornbana	 t en Propiedad
CERtIPICA

La presente 	 es ig.r". ‹42249—	(
/./	 1 copia, de la escritura pública

número va-7	 Cif Qa f 	 va,	 y tu t) e 	 ( 17, -) de
fecha 	 	 (dd) 	  (mm)	 	 -  (aa). La que se expidió y
autorizó en	 	  (	  hojas	 útiles; hace plena fe de FU

correspondencia en el original, es fiel de la misma, copia expedida conforme al Arts. 3,
79, 80, 83, 84, 85, 86 del Doto-ley 960 de 1970, art. 41 Doto reglamentario 2148 de
1983, como lo que establece el Estatuto y las normas reglamentarias que consagran
su función pública, de conformidad con el articulo 79° y siguientes del decreto 960 de
1970, como el artículo 38° y siguientes del decreto 2148 de 1983. La presente copia
se expide a , los  3 1 ENE. Off	 	 . La presente	 se expide con
destino a c"----)

Notada ~lea fiada (el de Barranquilla 1).E.1.6P.; todos mota los la
~Man de conseguir negocios a tarnein de Mena o rerntraoraorme.
35031351. Reflisko CM (095) 3537413.

1.1$1:4144billal
Colo	 est Aoja

0,11`	 01109)0001.

PONCentre lel
• ~roo o similares, reffi~adal por

7414, Celular) (310) 2950861, gecreffide (005) 3583329.
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