EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS
LIC. 002-2017
22 de marzo de 2017
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA
CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS Y MUELLE TURISTICO LA BODEGUITA DURANTE EL
AÑO 2017.”.
De conformidad con el cronograma del proceso, en la página web de la Corporación, cumplido el plazo para presentar
ofertas para contratar la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA
CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS Y MUELLE TURISTICO LA BODEGUITA DURANTE EL AÑO 2017”.
Una vez realizada la correspondiente verificación por los miembros del comité, para determinar si las propuestas
presentadas por la empresa antes mencionada, cumplen con los requerimientos financieros de acuerdo a lo
establecido en los términos de referencia, se determinó que los oferentes incumplieron con la presentación de las
especificaciones técnicas esenciales del objeto a contratar, establecidas en el punto 2. De los términos de referencia,
ya que ninguno de los dos ofertó por el servicio adicional solicitado y consistente en un Servicio de Vigilancia con radio
y sin arma. 8 hrs diurnas durante treinta (30) días al año, señalados previamente por la Corporación. Los días podrán
ser ordinarios o festivos según los eventos que se realicen. Cotícese como tales.” Razón por la cual la recomendación
del comité fue que no se adjudicara la presente convocatoria, ya que los oferentes no cumplieron con la presentación
de la oferta del servicio de acuerdo a lo establecido en el punto 2 de los términos de referencia.
En el traslado y publicación de la evaluación financiera, el señor Edgardo Orozco, Director Comercial de la empresa
SEGURIDAD ATEMPI, presenta escrito a través de la página institucional, en el cual solicita sea revisado el informe
financiero presentado, argumentando lo siguiente:
Me permito presentar formalmente ante ustedes el siguiente argumento en pro de que sea revisado el concepto
emitido.
En el folio número 202 se encuentra el anexo 1 contemplado en los Términos de Referencia, denominado "Formato
Cotización Servicios de Vigilancia Privada" en el cual se consignan los valores de los servicios permanentes (celda F
del formato) por el plazo de 9.5 meses y en también se consigna el valor del servicio temporal según detalla el término
de la referencia, (celda G del formato), igualmente se totaliza en la celda F el valor total de la oferta (servicio
permanente + servicio temporal).
Una vez hechas las revisiones a la oferta presentada por SEGURIDAD ATEMPI, específicamente en el punto señalado
por el señor Orozco, se pudo constatar que efectivamente le asiste la razón al observante, dado que en la información
presentada se encuentra la propuesta del valor total del servicio en el cual se incluye el ítem por el servicio adicional
solicitado y consistente en un Servicio de Vigilancia con radio y sin arma. 8 hrs diurnas durante treinta (30) días al
año, señalados previamente por la Corporación. Los días podrán ser ordinarios o festivos según los eventos que se
realicen, igualmente se puedo constatar que la oferta final del oferente SEGURIDAD ATEMPI, es por la suma de
$167.400.425,oo cifra inferior al presupuesto oficial establecido por la Corporación Turismo Cartagena de Indias.
Por lo anterior el comité financiero acoge la observación presentada acerca de la evaluación financiera, lo que obliga
a modificarla, y en su lugar elabora nueva evaluación financiera de la manera siguiente:

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA
CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS Y MUELLE TURISTICO LA BODEGUITA
DURANTE EL AÑO 2017

PRESUPUESTO

INDICADORES Y DOCUMENTOS
FINANCIEROS

$ 168.214.133

SEGURIDAD ATEMPI

G4S SECURE SOLUTIONS
COLOMBIA S.A.

ACTIVO TOTAL

17.627.562.000,00

66.632.326.121,00

PASIVO TOTAL

7.045.031.000,00

34.556.971.888,00

ACTIVO CORRIENTE

11.012.999.000,00

44.141.650.206,00

PASIVO CORRIENTE

4.269.045.000,00

30.101.300.395,00

Fecha de información financiera

SOLICITADO INFORMACIÒN
FINANCIERA CORPORACIÓN
TURISMO CARTAGENA DE
INDIAS

31/12/2015

31/12/2015

LIQUIDEZ

2,58

1,47

MAYOR O IGUAL A 1,2

ENDEUDAMIENTO

40%

52%

MENOR O IGUAL 60%

PATRIMONIO

10.582.531.000,00

32.075.354.233,00

30% DEL PRESUPUESTO

CAPITAL DE TRABAJO

6.743.954.000,00

14.040.349.811,00

30% DEL PRESUPUESTO

Certificación Estados Financieros

SI

SI

Copia autentica de la tarjeta profesional
del Contador público y Revisor Fiscal

SI

SI

Copia autentica de la declaración de Renta
año fiscal 2015

SI

SI

Dictamen Estados Financieros

SI

SI

HABILITADO
FINANCIERAMENTE

NO HABILITADO
FINANCIERAMENTE

HABILITADO FINANCIERAMENTE

NOTA: El oferente G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A. se le solicitó subsanara su información financiera anexando la
conciliación contable y fiscal periodo 2015, al respecto se comenta que en la información enviada sobre la conciliación contable y
fiscal, específicamente la referente a la conciliación de los renglones 40 y 41 de declaración de Renta periodo fiscal 2015, los
cuales se concilian con la información contable reportada en los estados financieros para esos mismos rubros (pasivo y
patrimonio), se encuentra que entre la información enviada para la conciliación y la reportada en los estados financieros,
específicamente para los rubros de pasivo y patrimonio señalado, en lo referente a la información contable, las cifras expresadas
no guardan correspondencia, es decir, son diferentes las reportadas para la información contable con la reportada en los estados
financieros, razón por la cual se imposibilita verificar la conciliación hecha por el oferente, la información contable reportada es
la siguiente: pasivo $34.556.971.888,oo (Estados financieros) y $34.634.191.369,oo (reportada en la conciliación) y patrimonio
$32.075.354.233,oo (Estados financieros) y $32.258.145.032,oo (reportada en la conciliación).
NOTA: El oferente SEGURIDAD ATEMPI, debía anexar la conciliación contable y fiscal periodo 2015, de acuerdo a lo establecido
en el punto 2.b) de los términos, de referencia, documento que aportó, al igual que el dictamen del revisor fiscal.

NOTA: La evaluación del oferente G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A., continúa igual.
CONCLUSIONES: El oferente SEGURIDAD ATEMPI, se encuentra habilitado financieramente.
El oferente G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A., no está habilitado financieramente.
Atentamente,
_____________________
Secretaria Ejecutiva de Presidencia

_____________________________
JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Asesor Financiero Externo

