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Bogotá, D.C. 
 
 
 
Señores 
LEWIS ENERGY COLOMBIA, INC 
Atn:  Andrés Gutiérrez Rivera 
Representante Legal 
Calle 114 No. 9-01, Torre A Of. 203 
Ciudad 
 
 
 
REF.  PROCESO COMPETITIVO ESPECIAL 01 DE 2007 

- Evaluación Financiera – 
 
 

Estimados señores: 

De acuerdo con las comunicaciones enviadas por ustedes el 19, 22 y 30 de Octubre de 
2007, se debe precisar que el alcance definido en los términos de referencia, en este 
sentido es muy claro y no corresponde, ni auditar los estados financieros, ni efectuar 
ajustes a la información que se encuentra certificada por las propias partes interesadas y 
sus auditores, pues de lo contrario le restaría transparencia y equidad al proceso.  

Es así que desde el comienzo los posibles oferentes conocían las reglas de participación 
y la mecánica de los cálculos para determinar la calificación.  

Consideramos que si la información y presentación de los estados financieros certificados 
es incorrecta, entonces corresponde al oferente y sus auditores efectuar los ajustes 
necesarios y volver a certificar y corregir los Estados Financieros.  

No obstante, a pesar de la consideración anterior revisamos lo planteado en las 
comunicaciones LEC-0356-07 - LEC-0359-07 y dicho ajuste no es claro porque al revisar 
la página 6 de los estados financieros auditados combinados de Lewis Energy Group, L.P 
and Afiliate a Diciembre 31 de 2006, se puede observar en la información adicional del 
flujo de caja (Supplemental Disclosure of Cash Flow Information), intereses pagados 
(interest paid) por USD13.034.752, lo que no corresponde al valor enviado en la 
comunicación del Chief Accounting Officer (CAO) de USD2.017.250.  

En cuanto a la información suministrada el 30 de Octubre de 2007, se observan que en 
los estados financieros auditados a Diciembre 31 de 2006, el valor de los gastos 
financieros es de USD13.593.393, por lo que no se ajusta al valor suministrado por el 
CAO.  

Con respecto a la observación de los “Otros Ingresos” es importante resaltar que al 
comparar los datos de éste mismo rubro en los años 2004 – USD2.304.862 y 2005 – 
USD3.440.664 con el valor para 2006 de USD301.316.281, es evidente que este tipo de 
transacciones son puntuales y no recurrentes por lo que éste no hace parte de su 



 

 
Calle 99 No. 9A - 54 Piso 14 - PBX: (571) 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bogotá, Colombia  

|www.anh.gov.co | info@anh.gov.co| 

actividad operativa normal, y de ahí que su presentación en los Estados Financieros 
certificados es la más adecuada.  

Dado lo anterior, la calificación de la evaluación financiera inicial de Lewis se mantiene. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

ROGELIO TORO LONDOÑO 
SUBDIRECTOR TÉCNICO 
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