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Bogotá, D.C. mayo 17 de 2018 

 

 

PARA  :  Comité Evaluador de Contratación 
    Contratación PAR CAPRECOM 

 

DE                  :           FERNANDO CANTINI ARDILA 

  MIGUEL ANDRES MARTINEZ RINCON 

  Delegados Comité de Contratación  

  Coordinación Administrativa y Financiera 

 

ASUNTO : VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS Y EVALUACION 

FINANCIERA INVITACION ABIERTA No.04 de 2018 

  

En cumplimiento a revisión asignada pongo a su consideración el resultado de la 

verificación de documentos financieros y evaluación financiera aportados en la 

invitación abierta No. 04 de 2018, en el punto 3.6.  Requisitos Habilitantes 

Financieros, cuyo objeto es “Suministrar el servicio del ,mantenimiento preventivo, 

correctivo de los servidores y equipos, DELL POWERVALUT,SERVIDORESIBM 

BLADESYSTEMH, IBM BLADE SERVERHS2L HS 22,HS23, IBM X3550M3 y IBM 

TAPESTORAGETS3200, con sus respectivas expansiones, conforme las 

especificaciones técnicas establecida por el PAR CAPRECOM LIQUIDADO”  

 

3.6 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 

 

VERIFICACIÓN CYBERWARE S.A.S. 

 

Nral. PROPONENTES / REQUISITOS CYBERWARE S.A.S. 

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA ANALISIS FINANCIERO  

A. 

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 

2016-2017 CON SUS RESPECTIVAS 

NOTAS 

NC 

B. CEDULA – T.P – ANTECEDENTES JCC NC 

 
DICTAMEN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 
 NO LO REQUIERE 

 

  

INDICADORES FINANCIEROS Resultado 

1. INDICE DE LIQUIDEZ  C 3.16 

2. INDICE DE ENDEUDAMIENTO C 29.55% 
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Nral. PROPONENTES / REQUISITOS CYBERWARE S.A.S. 

    

3. PATRIMONIO LIQUIDO C 
TIENE 8.3483 VECES EL 

PATRIMONIO REQUERIDO 

 

 CONVENCIONES: 

 

C=CUMPLE               NC= NO CUMPLE              N/A= NO APLICA 

 

 CONCLUSIÓN: 

 

Una vez revisados los documentos entregados por el oferente y los requisitos 

habilitantes financieros se concluye que: 

 

El Proponente CYBERWARE S.A.S.  NO cumple con los documentos requeridos por 

la invitación pública, dado que no presentó el certificado de antecedentes 

disciplinarios de la Contadora Publica que elaboró dichos estados financieros 

expedidos por la Junta Central de Contadores tal como lo establece el literal b) 

del numeral 3.6.1. de los términos de referencia y tampoco con lo solicitado en el 

literal a) del numeral 3.6.1 en el entendido que se presenta discrepancia entre el 

valor del patrimonio del estado de situación financiera comparativa al 31 de 

diciembre (folio 27) y la nota 8. de las notas a los estados financieros (folio 33), así 

como entre el resultado del ejercicio del estado de resultados integral al 31 de 

diciembre (folio 28)  y la nota 8. de las notas a los estados financieros (folio 33) y 

entre el valor de las propiedades planta y equipos del estado de situación 

financiera al 31 de diciembre (folio 33) y la nota 5 de las notas a los estados 

financieros (folio 33). 

 

 

La inexactitud e inconsistencia entre balances y notas aquí descrita no puede ser 

objeto de corrección o subsanación por parte del proponente.  

 

El artículo 114 del Decreto 2649 de 1993 establece que las notas son parte integral 

de todos y cada uno de los estados financieros. A su turno, el Consejo de Estado 

ha advertido que “A través de las Notas a los Estados Financieros, entre otras, se 

revela información acerca de las prácticas contables y se desagregan las 

cuentas de importancia, por lo cual su contenido constituye una fuente de 

información totalmente trascendente en relación con las cuentas contables que 

usualmente se toman como base de las fórmulas para establecer la capacidad 

financiera de los proponentes en la contratación pública […]”1 

 

                                                           
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Sentencia del 
29 de enero de 2014, Exp. 25000-23-26-000-2001-02053-01(30250), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.  
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En punto a la improcedencia de subsanar las inconsistencias o inexactitudes 

reflejadas en los balances y estados financieros, el Consejo de Estado ha 

explicado: 

 

“[…] las Notas a los Estados Financieros cumplen con el propósito de la 

revelación plena y contienen una información de importancia que en 

vigencia de la Ley 80 de 1993 pudo exigirse válidamente para definir los 

requisitos financieros del proponente, los cuales son de fondo y no 

constituyen una mera formalidad puesto que el contenido de las Notas a los 

Estados Financieros hace parte integral de los estados financieros y resulta 

altamente importante para la lectura de las cifras y el alcance de la 

comparabilidad de las condiciones de los proponentes.”2 

 

Significa lo anterior que los estados financieros debidamente elaborados, no son 

una mera formalidad o un requisito intrascendente en la contratación pública, 

sino que corresponden a un requisito esencial de las propuestas, que no pueden 

admitir inconsistencias o incongruencias, como las presentadas con los balances 

de  

 

Respecto a la imposibilidad de subsanar el requisito en comento, el Consejo de 

Estado explicó en otra oportunidad lo siguiente: 

 

“Así las cosas, la presentación de estados financieros es un requisito sustancial 

del pliego de condiciones, pues por medio de éste la administración califica y 

evalúa la capacidad financiera de los proponentes con fundamento en 

datos financieros objetivos contenidos en los estados financieros aportados, 

debidamente dictaminados y certificados, de forma tal que al realizar un 

ejercicio comparativo entre las ofertas pueda seleccionar objetivamente al 

proponente que tenga la solvencia y liquidez requerida en su patrimonio a 

efectos de procurar la adecuada y eficiente prestación de los servicios 

públicos.   

 

De ésta forma, al ser el requisito al que se alude de carácter sustancial, su 

incumplimiento no era susceptible de ser subsanado en el curso del 

respectivo proceso de selección, tal como éste pretendió hacerlo al 
presentar en el curso de la audiencia de adjudicación del […].”3 

 

De ahí que las inconsistencias supra advertidas no puedan ser subsanadas por el 

proponente. 

 

                                                           
2 Ibídem.  
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, Sentencia del 
13 de febrero de 2015, Exp. 50001-23-15-000-2000-00196-01 (30.161), C.P. Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa.  
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Es más, si se concediera la oportunidad de subsanar o aclarar las inconsistencias 

aquí advertidas, implicaría autorizar que el proponente modifique sus estados 

financieros o modifique las notas que hacen parte integral de ellos, lo cual desde 

luego resulta inadmisible dentro de un proceso de contratación como el que nos 

ocupa.  

 

Por lo anterior, concluimos que el proponente NO CUMPLE los requisitos 

habilitantes financieros y su propuesta debe ser objeto de rechazo, en aplicación 

de los literales i) y n) del numeral 3.12 de los Términos de Referencia, que a la letra 

disponen: 

 

“3.12. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS Además de los eventos 

contemplados en los presentes Términos de Referencia y en el Manual de 

Contratación del PAR, las propuestas serán rechazadas cuando: 

 

[…] 

 

i. Cuando el proponente no cumpla con todos y cada uno de los requisitos 

habilitantes señalados en los presentes Términos de Referencia. 

 

[…] 

 

n. Cuando no cumpla con los requerimientos técnicos, económicos, jurídicos 

y financieros exigidos en los Términos de Referencia.” 

 

Cordialmente; 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO)                                                            (ORIGINAL FIRMADO) 

 

MIGUEL ANDRES MARTINEZ R.   FERNANDO CANTINI ARDILA 

Delegado Coordinación    Delegado Coordinación  

Administrativa y Financiera        Administrativa y Financiera      

 
 

Apoyó temas jurídicos: Jorge Luis Herrera Leyton, Asesor PAR Caprecom 

Visto Bueno:   Janneth del Pilar Peña Plazas 

   Coordinación Administrativa y Financiera       

   


