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Bogota, diciembre 11 de 2018

PARA:

NAZLY TATIANA PINZON RAMIREZ
Subdirectora de Contratacion

DE:

EVALUADOR FINANCIERO CONVOCATORIA 022 FCP

ASUNTO: RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA EVALUACION FINANCIERA DE
LOS OFERENTES CONSORCIO TECNIPIC Y CONSORCIO DONOBAC

1. OFERENTE: CONSORCIO TECNIPIC 2018

Observacion:
Adjuntan el formato del anexo 7 diligenciado
Respuesta: Se acepta el formato del anexo No. 7 recibido del consorcio y en consecuencia se procede a
revaluar los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional y Ia misma se vera publicada
en Ia evaluacion definitiva del proceso.

2. OFERENTE CONSORCIO DONOBAC
(MC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L. -SUCURSAL COLOMBIA)
Observation:
Con respecto a este punto, hacemos claridad a Ia entidad que aunque se tiene una salvedad en el
dictamen, este hace referencias a temas administrativos y no financieros.
La opinion de los Auditores externos expresa:
En nuestra opinion,.. las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, Ia imagen
fiel del patrimonio y de Ia situacion financiera de Ia Sociedad a 31 de diciembre de 2017, asi como de sus
resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad
con el marco normativo de informaciOn financiera que resulta de aplicacion (que se identifica en Ia nota 2
de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo (negrilla y
cursiva no original)
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Como se puede evidenciar el dictamen de los balances cumplen con el requisito establecido en los
terminos.

"...adicionalmente no los presentaron convertidos en moneda nacional, vienen con cifras en euros"
Adjuntamos Balance de Situacion al 31 de diciembre de 2017 convertidos a moneda nacional junto con
los documentos del contador.
Respuesta: Se acepta Ia observacion debido a que efectivamente el dictaminen suscrito por el contador
de BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L. -SUCURSAL COLOMBIA NIT. 900.782.236-0 integrante
del consorcio Donobac, expresa que las cuentas anuales expresan, en todos los aspectos significativos, Ia
imagen fiel del patrimonio y de Ia situacion financiera de Ia Sociedad a 31 de diciembre de 2017, asi como
de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de informaci6n financiera que resulta de aplicacion, que se ajusta a
lo solicitado como dictamen Iimpio en el analisis preliminar. Sin embargo, es importante aclarar que la
salvedad se refiere a temas financiaros y no administrativos como se manifiesta en Ia observacion.
Adicionalmente hicieron Ilegar los estados contables reexpresados en pesos colombianos que incluian
las certificaciones respectivas, atendiendo los requisitos solicitados.
Por lo anterior se procede a revaluar los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional
y la misma se vera publicada en la evaluacion definitiva del proceso.
Adjuntamos las reevaluaciones para su respectiva publicacion.

Cordial saludo,
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GERMAN
ROMEROCRIIZ
Evaluador Financiero Convocatoria 022
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