
DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 

Estados financieros comparativos 2012-2011 especificando el activo corriente, 

activo fijo, pasivo corriente y pasivo a largo plazo (Balance General y Estado 

de Pérdidas y Ganancias) firmados por el proponente persona natural o por el 

Representante Legal de la persona jurídica y

el contador o Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tener.

FOLIO 35,36 FOLIO 9-11

Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95.
FOLIO 49 FOLIO no aportó

Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95 FOLIO 37-47 FOLIO 12-15

Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del 

revisor fiscal, expedidos por la Junta Central de Contadores, con fecha no 

mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha del presente 

proceso de contratación.

FOLIO 54-55-56 FOLIO 22

 

INDICADOR 

Razón de liquidez mínima ≥ 1.0 2.931.503.252,41               2,3                             102.840.846                       1,6               

IL= Activo corriente / Pasivo corriente 1.263.322.855,20               63.148.708                        

Nivel de endeudamiento   < 0,70 1.263.322.855,20               31% 63.148.708                        61%

NE= Pasivo total / Activo total 4.027.575.111,40               103.722.846                       

Capital de trabajo   ≥ 10%

ICT= AC - PC 1.668.180.397                     ≥ 10% 39.692.138                        9,8%

Valor Presupuesto del Contrato  $  406,000,000 ( INCLUIDO IVA)

 $ 40,600,000.

Patrimonio líquido  ≥ 10%

IPL= AT - PT 2.764.252.256                     ≥ 10% 40.574.138                        9,99%

STI SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES E 

INFORMATICA S.A.S

AFIANZA LTDA

EVALUACIÓN FINANCIERA

SELECCIÓN PÚBLICA N° 14 DE 2013

Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la elaboración de un estudio jurídico, financiero y técnico que permita definir un 

modelo de implementación del Proyecto Acceso Universal de Televisión - DTH social de conformidad con las especificaciones descritas en el Estudio de 

Conveniencia y Oportunidad, el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el oferente seleccionado.

STI SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES E 

INFORMATICA S.A.S

El proponente Afianza Ltda. fue rechazado porque no cumple con los porcentajes mínimos establecidos en su capital de trabajo y Patrimonio Liquido, los cuales deben 

ser igual o superior al 10% del valor del presupuesto del contrato, el cual asciende a la suma de$40,600,000. De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3.1.2 

FACTORES FINANCIEROS DE HABILITACIÓN, Capacidad financiera Cumple - No cumple, y el numeral 3,5  literal f) Que el Proponente no cumpla con la capacidad 

financiera exigida,

AFIANZA LTDA

La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que  RTVC realice sobre la información financiera presentada con la oferta, 

tomando con base del balance los siguientes indicadores financieros: 

Capacidad financiera (Cumple - No cumple) 

CUMPLE RECHAZADO

CUMPLE RECHAZADO


