
 
 

 

Bogotá, 27 de agosto de 2020 

Señora 

María Fernanda carrillo 

Directora Jurídica y Administrativa 

Ciudad 

 

ASUNTO: EVALUACION REQUISITOS MINIMOS FINANCIEROS CONCURSO PUBLICO No. 004 DE 2020 

 

De manera atenta remitimos el resultado de la verificación de los requerimientos mínimos exigidos, 

realizada a las propuestas remitidas por los oferentes que aplicaron al concurso público No. 004 de 

2020 

La verificación realizada por el área financiera se efectuó de acuerdo con lo señalado en las reglas 

de participación del concurso público, y tiene como finalidad determinar si las propuestas se ajustan 

a los requerimientos financieros previstos en dicha invitación. Para tal fin se verifica que la 

información financiera presentada por los oferentes sea la mínima requerida en la invitación.  

Se realizo la evaluación financiera con base en los indicadores financieros preestablecidos en las 

reglas de participación, que fueron objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación.  

En el informe de evaluación financiera adjunto, se presentan la verificación de cumplimiento de 

requisitos financieros mínimos y la verificación de la documentación financiera requerida en las 

ofertas, una vez subsanados por los proponentes de acuerdo al informe inicial de evaluación emitido 

por esta área. 

 

 

CONCURSO PÚBLICO No. 004 DE 2020 

PROYECTO “MAS QUE MASCOTAS” 

PROPONENTE Requisitos 

financieros 

(indicadores) 

Verificación documentación financiera requerida 

CABEZA RODANTE SAS CUMPLE CUMPLE 

FRESA PRODUCCIONES Y 

COMUNICACIONES SAS 
CUMPLE 

CUMPLE 



 
Subsanado mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2020 7:44pm 

info.fresaproducciones@gmail.com  

RHAYUELA FILMS S.A. 
CUMPLE 

CUMPLE 
Subsanado mediante correo electrónico el 2 de agosto hora 02:08 pm desde 

el correo electrónico angela@rhayuela.com  

LINKTIC SAS CUMPLE 
NO CUMPLE 

El proponente no presentó subsanación 

DIECISEIS 9 FILMS SAS CUMPLE CUMPLE 

STORY SAS CUMPLE 
CUMPLE 

Subsanado mediante correo electrónico del 26 de agosto 8:18 pm 

administracion@tiempodecine.com  

CAMARA DIGITAL SAS CUMPLE NO CUMPLE 

El proponente no presentó subsanación 

 

 

CONCURSO PÚBLICO No. 004 DE 2020 

PROYECTO “FUE MI HERMANO” 

PROPONENTE Requisitos financieros 

(indicadores) 

Verificación documentación financiera requerida 

PIRAGNA SAS NO CUMPLE 

 

NO CUMPLE 
 

Mediante correo electrónico remitido el 24 de agosto 12:53 am 
remitido de la cuenta piragnastudios@gmail.com, el proponente 
presenta Estados Financieros, documentos soporte del contador y 
un archivo que denominan declaración de Renta como subsanación, 
sin embargo, los estados financieros, aunque ya se encuentran 
balanceados, no se encuentran firmados por el representante legal 
y no anexan declaración de renta, en su lugar adjuntan un 
comunicado informando la imposibilidad de haber presentado la 
declaración de renta. 
El proponente no anexa: 

• Formato de indicadores financieros con cifras subsanadas 

• Certificación de los Estados Financieros 

• Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2019 

• Revelaciones a los Estados Financieros 

• Declaración de renta 2019 

  

ECHANDO 

GLOBOS SAS 

CUMPLE CUMPLE 

Subsanado mediante correo electrónico enviado el 24 de agosto de 

2020 a las 4:14pm desde la cuenta 

administracion@echandoglobos.com  

LULOFILMS SAS NO CUMPLE CUMPLE 
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Los indicadores de capacidad 

organizacional no cumplen con lo exigido 

en las reglas de participación, la 

rentabilidad sobre el patrimonio y sobre el 

activo son negativas debido a su resultado 

operacional. 

 

Cordial saludo, 

 

 

Gustavo Alberto Delgado Bautista   Mónica Janeth Sánchez Rozo 
Coordinador de Presupuesto y Contabilidad   Soporte Presupuesto y Contabilidad 
 

CC. Ixayana Ramírez – Abogada  


