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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 hizo 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. 

 

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 

NO CUMPLE 

• No anexan tarjeta profesional del contador Luis Alberto Silva, 

se solicita subsanar 

• No anexan certificado de vigencia de inscripción y 

antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de 



 
Contadores del contador externo Héctor William González, se 

solicita subsanar. 

RHAYUELA FILMS S.A. 
CUMPLE 

NO CUMPLE 

• Los estados financieros no incluyen la expresión "ver opinión adjunta" 

u otra similar en los estados financieros dictaminados por el revisor 

fiscal, de acuerdo con el Art. 38 de la Ley 222 de 1995. Se solicita se 

alleguen los estados financieros cumpliendo con lo exigido por la 

citada ley. 

• No anexa dictamen de la revisoría fiscal. Se solicita subsanar 

LINKTIC SAS CUMPLE 

NO CUMPLE 

• Los estados financieros no incluyen la expresión "ver opinión adjunta" 

u otra similar en los estados financieros dictaminados por el revisor 

fiscal, de acuerdo con el Art. 38 de la Ley 222 de 1995. Se solicita se 

alleguen los estados financieros cumpliendo con lo exigido por la 

citada ley 

DIECISEIS 9 FILMS SAS CUMPLE CUMPLE 

STORY SAS CUMPLE 
NO CUMPLE 

NO ANEXA: 

El RUT. Se solicita subsanar 

CAMARA DIGITAL SAS CUMPLE 

NO CUMPLE 

• Los documentos del revisor fiscal Jeferson Edwin Coronel presentados 

con la propuesta no corresponden al profesional que dictaminó los 

Estados Financieros. Se solicita subsanar anexando la certificación y 

tarjeta profesional de la contadora Martha Helena Guzmán Mesa, 

quien dictamina los estados financieros. 

 

 

CONCURSO PÚBLICO No. 004 DE 2020 

PROYECTO “FUE MI HERMANO” 

PROPONENTE Requisitos financieros 

(indicadores) 

Verificación documentación financiera requerida 

PIRAGNA SAS NO CUMPLE 

No se pueden determinar los 

indicadores financieros dada la 

inconsistencia del desbalance del 

estado de situación financiera 

presentado por la empresa 

NO CUMPLE 
 

• El Estado de situación financiera no está balanceado, el total 

del Activo no es igual al total del Pasivo + Patrimonio, situación 

que no da certeza sobre las cifras financieras de la empresa e 

impide la evaluación de los indicadores financieros. Se solicita 

al proponente subsanar la situación expuesta, atendiendo las 

reglas de participación numeral 6. REGLAS DE 

SUBSANABILIDAD, el cual establece: "En ejercicio de esta 

facultad, el proponente no podrá completar, adicionar, 

modificar o mejorar su propuesta, ni acreditar circunstancias 

ocurridas con posterioridad al cierre del proceso." 



 
• Se solicita subsanar el formato de indicadores financieros 

teniendo en cuenta las cifras de los estados financieros 

subsanados 

NO ANEXA: 

• Certificación de los Estados Financieros 

• Revelaciones a los Estados Financieros 

• Tarjeta profesional de la contadora Carol Yineth Gaona.  

• Declaración de Renta 

Se solicita subsanar allegando los documentos  

ECHANDO 

GLOBOS SAS 

CUMPLE NO CUMPLE 

• No anexa el RUT se solicita subsanar. 

LULOFILMS SAS NO CUMPLE 

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. 

CUMPLE 

 

Cordial saludo, 

 

 

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

CC. Ixayana Ramírez – Abogada 


