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Bogotá, 03 de abril de 2019

Doctora:

María Fernanda Carrillo

Directora Juridica y Administrativa
Ciudad

ASUNTO: EVALUAClON REQUISITOSMINIMOS FINANCIEROSCONCURSOPUBLICO 002 DE2019

De manera atenta remitimos el resultado de la verificación de los requerimientos minimos

exigidos, realizada de acuerdo a las subsanaciones remitidas por los oferentes que aplicaron al

concurso público 002 de 2019

La verificación realizada por el área financiera se efectuó de acuerdo a 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

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

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

ofertas.

CONCURSOPUBLICO 002 DE 2019 PROYECTO1 "La historia no contada de la independencia (Bicentenario de la

campaña libertadora)"

PROPONENTE Requisitos financieros Verificación documentación financiera requerida

NO CUMPLE

OJO POR OJO SAS CUMPLE • No anexa estado de flujo de caja 2017

• No anexa Certificación de EEFF2017

• No subsónado

CABEZARODANTE CUMPLE
CUMPLE Subsanado con radicado 20192600003762 del 28 dePRODUCCIONESSAS

marzo de 2019.

MR
CUMPLE CUMPLE

COMUNICACIONES

WSCTELEVISION CUMPLE
CUMPLE Subsanado con radicado 20192600003832 del 29 deLTDA

marzo de 2019.

PRIME CUMPLE
CUMPLE Subsanado con radicado 20192600003982 del 01 de abrilPRODUCCIONESSA

de 2019.
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COMUNICACIONES CUMPLE CUMPLE

LTDA '.

CUMPLE

WYF TELEVISION Se recibe subsanación mediante radicado
CUMPLE 20192600003932 del 01 de abril de 2019 queLTDA

complementa la información del folio 27 de la propuesta

presentada. i¡

NO CUMPLE 1 NO CUMPLE
LABERINTO CINEY TV El indicador de endeudamiento es • No anexa fotocopia de la cedula del contador

SAS de 61.1%, superior al solicitado. • No anexa declaración de renta 2017

• No subsanado

, NO CUMPLE
DISTRITO • Los estados flujo de efectivo y cambios en elCUMPLE

AUDIOVISUAL SAS patrimonio no están firmados por el revisor fiscal
"• No subsanado

COORPORACION ; CUMPLE

LUMEN 2000 CUMPLE Subsanado con radicado 20192600003972 del 01 de abril

COLOMBIA de 2019.

NO CUMPLE

Según oficio allegado mediante

correo electrónico el día 02 de

abril de 2019, se reitera el

porcentaje de endeudamiento de

la empresa en 70.2% y se justifica
el cumplimiento de este de

LULOFILMS SAS acuerdo a la página 40 de las CUMPLE

reglas de participación. Es de

aclarar que en la adenda 2 del

concurso se dio alcance y
corrección al formato número 14 ..
de indicadores financieros

fijando el índice de

endeudamiento en 60%.

U.T. LOSLANCEROS CUMPLE CUMPLE.
U.T. LC-CPM CUMPLE

CUMPLE Subsanado con radicado 20192600004012 del 01 de abrilBICENTENARIO
de 2019.
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CONCURSO PUBLICO 002 DE 2019 PROYECTO2 "Arte Y memoria (Perfiles de obras de artistas colombianos Y

, postconfllcto )"

PROPONENTE Requisitos financieros Verificación documentación financiera requerida

NO CUMPLE

El indicador de endeudamiento es

FREEDOM MEDIA
del 94.7%, superior al solicitado.

El indicador de ende'udamiento es
SAS CUMPLE

tomado para todos los

concursantes de acuerdo a la

formula exigida en las reglas de

participación. "
NO CUMPLE NO CUMPLE

• No anexa ' información. No anexa estados financieros 2017

financiera para verificar el • No anexa certificación de EEFF2017

4K AUDIOVISUAL SAS cumplimiento de los. No anexa revelaciones a los EEFF2017
requerimientos • No anexa fotocopia de cedula ni antecedentes del

• No subsanado contador

• No anexa declaración de renta 2017

• No subsanado

DIECISEIS9 FILMS CUMPLE
CUMPLE Subsanado con radicado 20192600004022 del 01 de abrilSAS

de 2019.

AVEINDA FILMS P.e. CUMPLE
CUMPLE Subsanado con radicado 20192600003942 del 01 de abrilLTDA

de 2019.

QUINTO COLORSAS CUMPLE CUMPLE

U.T. ARTE Y CUMPLE
MEMORIA ANDINA CUMPLE Subsanado mediante correo electrónico del 01 de abril de

TV 2019.

CONCURSOPUBLICO 002 DE 2019 PROYECTO3 "La ciencia de la música"

PROPONENTE Requisitos financieros Verificación documentación financiera requerida

INEDITA SPECIAL CUMPLE

BRANDS SAS CUMPLE Subsanado con radicado 20192600004002 del 01 de abril

de 2019.
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NO CUMPLE NO CUMPLE

PUNTA MULATA El capital de trabajo es de. No anexa estado de flujo de caja ni estado de cambios

PRODUCCIONES SAS $21.821.823, el patrimonio es de en el patrimonio 20147

$21.821.823. Los anteriores. No subsanádo
inferiores a los solicitado

RHAYUElA FILMS CUMPLE CUMPLE

VIRTUAL TElEVISION

LTDA CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

Mediante radicado 201902600004032 del 01 de abril, la

empresa Inmov SASentrega documentos para subsanación

INMOVSAS CUMPLE a excepción del certificado de antecedentes expedido por

la junta central de contadores de la señora Marley García,

revisora fiscal de la empresa. En su lugar se anexa

antecedentes de contraloría, procuraduria y policía de la

señora Marley. No subsanado

ECHANDO GLOBOS
CUMPLE CUMPLE

SAS

RAQUEL SOFIA

AMAYA

PRODUCCIONES&
CUMPLE , CUMPLE

COMPAÑíA LTDA

Cordial saludo,

~ "" ,---- ~~

Gustavo Alberto Delgado Bautista
Coordinador de Presupuesto y Contabilidad

Món ca Jan' th Sánchez Rozo
Soporte Presupuesto y Contabilidad
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