
 
 

Bogotá D.C., 01 de julio de 2022 

 

 

Señora: 

Yivy Katherine Gómez Pardo 

Directora Jurídica y Administrativa 

Ciudad 

 

ASUNTO: EVALUACION PRELIMINAR REQUISITOS MINIMOS FINANCIEROS CONCURSO PUBLICO 

008 DE 2022 

 

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

realizada a las propuestas remitidas que aplicaron al concurso público 008 de 2022. 

Una vez remitidas las respuestas a las observaciones del área financiera se verifico el cumplimiento 

de los requisitos habilitantes dando como resultado: 

 

CONCURSO PUBLICO No. 008 DE 2022 

PROPONENTE Requisitos financieros 

(indicadores) 

Verificación documentación financiera requerida 

MAPFRE SEGUROS 

GENERALES DE 

COLOMBIA S.A 

NO CUMPLE 

• No anexa Estados 

financieros requeridos 

para confirmar la 

información del formato. 

 

NO CUMPLE  

• No anexa Estados financieros a 2019, 2020 o 2021, 

teniendo en cuenta el mejor año fiscal de acuerdo con el 

decreto 579 del 31 de mayo de 2021,  especificando el 

activo corriente, activo fijo, pasivo corriente y pasivo a 

largo plazo (Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultados Integral, Flujo de Caja y Estado de Cambios en 

el Patrimonio) firmados por la oferente persona natural o 

por el Representante Legal de la persona jurídica, el 

contador, y revisor fiscal de la empresa (cuando aplique), 

y cumpliendo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 

222 de 1995. Se solicita subsanar. 

• No anexa Certificación de los Estados Financieros según 

artículo 37 de la Ley 222 de 1995, firmados por la persona 

natural o el representante legal de la persona jurídica y el 

contador que haya preparado los estados financieros. Se 

solicita subsanar. 

• No anexa Dictamen de la revisoría fiscal. Se solicita 

subsanar. 

• No anexa Revelaciones a los Estados Financieros. Se 

solicita subsanar. 

• No anexa Declaración de renta del año gravable 2021. Se 

solicita subsanar. 

 



 
 

 

Cordial saludo, 

 

 

         

        

Eliana Milena Sanabria Gómez                   Mónica Janeth Sánchez Rozo 

Coordinadora de Presupuesto y Contabilidad   Apoyo de Presupuesto 

 

CC. Ixayana Ramírez - abogada 


