
3.6.1. DOCUMENTACiÓN

3.6. REQUISITOS HABILlTANTES FINANCIEROS

Además de presentar la documentación que se mencionará en el presente acá pite, los
oferentes deben cumplir los indicadores financieros Et~tablecidos. I
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ANAlISIS HABlllTANTES FINANCIEROS y DE EXPERIENCIAINVITACION ABIERTA No. 001
PROPONENTE: RACILASESORI1\5 S.A.S.... ~JIT900.375.730-2'

Los siguientes ;;;on los documentos relacionados con la capacidad financiera del
proponente, que deberán ser igualmente aportados con la propuesta: I
al Estados financieros comparativos certificados de carácter general del último año

(2015), con sus respectivás notas. . í
b) Fotocopia de cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador público y/o del

revisor fiscal, según corresponda. . l. . .
cl Dictamen de los estados financieros de conformidad con los artículos 37 y 38 de la

ley 222 de 1995, cuando asi se requiera.

,
,. I \• 1 _

La información financiera se extractara únicamente del de los documentos anteriormente
relacionados.' I
El pr~p6nente RACIL ASESORIAS S.A.S., cumple can los documentos requeridos' en los.
términos de referencia de la Invitación abierta N.o. 001 que reposa en la carpeta del
proponente los estados financieros, con corte al 31 de diciembre de 2015, cumplieron con
los requisitos de habilitación financiera objeto de verificación. . I •

,

utilidad operacional 5.289.957,00 HABILITADO

gastos por intereses

,.



,

.Rentabilidad patrimonio

utili9ad operacional 5.289.,957,00 0,31

Patrimonio

Objeto y/o funciones desarrolladas.

Nombre de la entidad o empresa contratante

Plazo

b)

a)

c)

16.877.505,00 CUMPLE MAYOR A 0,20

I
I

I
3.7.2. HABILlTANTES DE EXPERIENCIA: PROPONENTE~ RACIL ASESOR/AS S.A.S.
. . NIT 900.375.730-2 . I
~ pioponent~ d.ebe demóstrar que h'a suscrito como mínimo cuatro (04). ¡contratos con.
ENTIDADES PUBLICAS o PRIVADAS EN PROCESO DE' LlQUIDACION O EN ETAPA
DE POST CIERRE Y POST LIQUIDACiÓN O PATRIMONIO AUTÓNOMOS DE.
REMANENTES DE ENTIDADES LIQUIDADAS, con anterioridad a la fecha de cierre del
presente proceso, relacionados con los siguientes servicios: i) Contable~, ii) Financieros,
o iii) Recuperación o saneamiento de cartera., cuya sumatoria del valor de los cuatro (4)
contratos corresponda como minimo al 10% del valor del presupuesto estimado para el
presente proceso, sin incluir el valor del.IVA del. 19% para el presente prciceso, es decir la
suma minima requerida corresponde a CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($149.580.000.00) MCTE 1,
El/proponente deberá anexar certificación que verse sobre los contratos suscritos o
servicios prestados especificando la siguiente información: i

I

I
I
I
I

d) Valor del contrato

En el evento que la experiencia haya sido adquirida en virtud de contrato suscritos bajo
cualquier forma asociativa (entre ellas, consorcios y uniones temporales)! la misma se
tendrá en cuenta únicamente en proporción directa a la participación del proponente en
dicho esquema asociativo. Si la certificación no establece el porcentaje de participación
del integrante, no será tenida en cuenta. . :

. 1

En el'evento que no sea posible allegar las certificaciones de c~ntrato de!qUe trata el
presente numeral, el proponente deberá aportar (i) el contrato debidamerlte suscrito entre
las partes y sus modificaciones y (ii) certificación suscriia por el represeniante legal, que
se entenderá rendida bajo la gravedad de juramento por el sólo hecho dé acompañarse
con la propuesta, enla que conste (a) el objeto y duración del contrato, (b) nombre de la



,
. /

entidad o empresa contratante, (e) fecha de iniciación y fecha de terminaCión y id) valor, .

del conirato

I
. ,1

En el caso de propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, la
experiencia habiliümte podrá ser acreditada por cuálquiera de sus integrantes, sien¿pre y
cuando sea el que tenga la mayor participación en la estructura plural. En el eventb que la
participación sea igual, cualquiera de los integrantes podrá acreditarla,. ' - / .

.149.580.\>00MINIMO

/

HABILlTACION DE
EXPERIENCIA

~
FLORESCONDOR S.A. EN'L1QUIDACION:
OBJETO:

. ' ,
El proponente deberá identificar claramente, con una ,portada, las certificaciones de ,
experiencia que' solicita sea tenidas en cuenta como experiencia habilitante. E[l el evento'
que no se identifiquen, el comité evaluador tomará en cuenta la primera certificación que
haya sido aportadas en el original de la propuesta, como experiencia habilitante.. '. [

1. Coordinar y reportar al coordinador
general y al liquidador, el desarrollo
y evolución de todas y cada una de
las etapas contablesyfinancieras
'dél proceso liquida torio, de acuerdo
con la ley 1116 de 2006 y
requerimientos del juez del
concurso.

2. Coordinar las actividades
financieras del proceso

3. Avalar los pagos del equipo
liquidador de acuerdo con los
requisitos exigidos en cada

, contrato.
4. Coordinar .las labores de cada una

de las personas que'integran el área
contable y financiera.

5. Realizar la dep.uración. contable de
.Ios estados financ.ieros dentro del
proceso de liquidación de la
sociedad. '

6.. Realizar las gesÚones necesarias
para la recuperación de CARTERA
dentro del proceso de Iiquidáción
de la sociedad

7.. Colaborar al Liquidador y demás
dependencias de la entidad en el

i
.1

l.

•

,
I

$57.475.238

I
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trámite y solución de asuntos
'contables y financieros
relacionados con el proceso
liquidatorio, garantizando que las
actuaciones se ajusten al marco
legal vigente.

8. Proyectar y sustentar las respuestas
al igual que las solicitudes que
formulen las autoridades, al igual
que las presentadas por los
particulares y/u otras entidades,
cuando'traten sobre asuntos que
competen ala entidad en desarrollo
del área a su cargo.

9. Apoyar al Liquidador en 'la
, planeación, organización, veraz e

integral, ,necesaria, para la toma de
decisiones, como también ofrecer
recomendaciones para el eficaz y
eficiente desarro'lio del proceso.

10. Consolidar y presentar.la
información contable y financiera

. del proceso Iiquidatorio.
11. Verificar la elaboración y

presentación en el formato STORM
o cualquier otro que exija el Juez del
concurso, de los inventarios y
avalúos de la sociedad.

12. Verificar la elaboración y
prese'ntación de los estados
financieros de la liquidación junto
con las notas. .

"13. Elaborar el plan de pagos de la
liquidación, en ajuste al auto de
graduación ycalificación de cr.éditos
ya la preíación de pagos y demás
disposiciones del proceso
Iiquidatorio.

14. Participar en la elaboración de la
cuenta final de la liquidación. I

SOCIEDAD LADRilLOS Y TEJASPISOS MOORE S.A. EN lIQUIDACION 93.789.1:\66

OBJETO: , 1
1. Coordinar y reportar al coordinador general y al liquidador, el'desarrollo,y

evolución de todas y cada una de las etapas contables y financieras del ,1
proceso liquidatorio, de acuerdo con la ley 1116 de 2006 y requerimient~s
del juez del concurso;" I

2. Coordinar ias actividades financieras del proceso ,-

\

. \

, . -
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116.000.000
I
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I
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3. Avalar'Jos pagos del equipo liquidador de acuerdo con los requisitos
exigidos en cada contrato.

4. Coordinar las labores de cada una de las personas que integran el área
contable y financiera.

5. Realizar la depuración con¡able de los estados financieros dentro d~1
proceso de liquidación de la sociedad.

6. Realizar las gestiones necesarias para la-recuperación de CARTERAdentro
del proc~so de liquidación de la sociedad , l. .

7. Colaborar al Liquidadory demás dependencias de la entidad en el trámite y
solución'de asuntos contables y financieros 'relacionados con el procesb
,liquidato,ri'o, garantizando que las actuaciones se ajusten al marco lega(
vigente. I

8. proyecta; y sustentar Jasrespuestas al igual que las 'solicitud'es que i
formulen las autoridades, al igual que las presentadaspor los particula1es

_y/u otras entídades, cuando traten sobre asuntos que competen a la I
entidad ,en desarrollo del área a su cargo.

9. Apoyar al liquidador en la planeaCió'n, organización, veraz e integral,
necesaria, para la toma de decisiones, como también ofrecer
recomendaciones para el eficaz y eficiente desarrollo del proceso. I

10. Consolidar y presentar la información contable y'financiera del procesO" '
liquidatorio. . " '. I

11. Verificar la elaboración y presentacióri en el formáto STORM o cualquier
otro que 'exija el Juez,del concurso, de los inventarios y avalúos.de la '
sociedad.

, 12. Verificar la elaboración y presentación de los estados financieros de la
Iiquidación'junto con las notas. ,

13. Elaborar el plan de pagos de la liquidación, en ajuste al auto de graduación
y calificación de créditos y a la prelación de, pagos y demás disposicionds del

, proceso IiqUidatorio." ' i
14. Participar en la elaboración de la cuenta final de la liquidación. I

CARTAGENERAACUACUlTURA S.A. EN
lIQUIDACION

OBJETO:
1. Coordinar y reportar 'al coordinador

general y alliquidadór, el desarrollo
y evolución de todas y cada una de '
las etapas contables y financieras
del proceso Iiquidatorio, de a.cuerdo
con la ley 1116 de 2006 y
requerimientos del juez del
concurso.

2. Coordinar las actividades
financieras del proceso

3. Avalar los pagos del equipo
liquidador de acuerdo con los
requisitos exigidos en cada,
contrato.



/
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4. Coordinar las labores de cada una,
de las personas que integran el área
contable y financiera.'

5. Realizar la depuración contable de
los estados fináncieros dentro del
proceso de liquidación de la
sociedad.

6. Realizar las gestiones necesarias
para la recuperación de CARTERA
dentro del proceso de liquidación
de la sociedad'

7. Colaborar al Liquidador y demás'
dependencias de la entidad en el
trámite y solución de asuntos
contables y financieros
relacionados con el proceso
liquidatorio, garantiiando que las
actuaciones se ajusten al marco
legal vigente.

8. Proyectar y sustentar las respuestas
al igual que las solicitudes que
formulen las autoridades, al igual
que 'las presentadas por los
particulares y/u otras entidades,
cuando traten sobre asuntos que
competen a la entidad en desarrollo
del área a su cargo. '

9.' Apoyar al Liquidador en la
planeación, organización, veraz e
integral, necesaria, para la toma de
decisiones, 'como también ofrecer
recomendaciones para el eficaz y ,
eficiente desarrollo del proceso,

'10. Consolidar y presentar la
inform'ación contable y financiera
del proc~so liquidatorio ..

11. Verificar la elaboración y
presentación,en el formato STORM
o cualquier otro que exija el Juez del
concurso, de los inventarios y
avalúos de la sociedad.

12. Verificar la elaboración y
presentación de los estados
financieros de la liquidación junto
con las notas.

13. Elaborar el plan de pagos de la
liquidación, en ajuste al auto de
graduación y calificación de créditos



I

y a 12'prel¡¡ción de pagos y demás
disposiciones del proceso
Iiquidatorio. '

Participu en la elaboración de la cuenta
final de la liquidación.

,

'.
CAPRECOM EICE EN
llQUIDACION
OBJETO:
Prestar el servicio de
interventoría integral para el
proceso de depuración
contable de todos los rubros
que conforman los estados
finaQcieros consolidados al ..
31 de diciembre de 2015.

I
148.139.25<¡)

I
$415.404.3~4

EL PARTICIPANTE CUMPLE

O"GANTINI ARDILA
rea Financiera

Por la anterior, los proponentes posir.' n continuar en el proceso de contrat ción objeto de
la presente invitación abierta. . - . - I _ .

, I
I

ETH DEL PILA ~Js
inadora Adminis ativa y Financiera

Cordialmente,

I
/.

{ '.-

I
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