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1. PRESENTACIÓN
Los interesados que se presenten al sondeo de mercado denominado
“Mercado de Coproducción 2021”, serán evaluados por la Subgerencia de
Soporte Corporativo a través de la oficina de presupuesto, sin embargo,
esta evaluación se realizará únicamente a los interesados que avancen
a la etapa tres (3) “pitch” a partir del Anexo Capacidad Financiera, el cual
podrá ser descargado al momento de iniciar su postulación y es un requisito para la participación en el Mercado de Coproducción 2021. Todos los
interesados deberán cumplir con los indicadores que se
relacionan a continuación:
•

LIQUIDEZ ≥ 1.0

El índice de liquidez debe ser mayor o igual a 1.0, este se calcula a partir
de sus respectivos Estados Financieros, dividiendo los Activos Corrientes
entre los Pasivos Corrientes.
•

ENDEUDAMIENTO ≤ 0.70

El índice de endeudamiento debe ser menor o igual a 0.70 y se calcula a
partir de sus respectivos Estados Financieros, dividiendo los Pasivos
Totales entre los Activos Totales.
•

CAPITAL DE TRABAJO ≥ 20% del presupuesto aportado por RTVC

El capital de trabajo es la cantidad de recursos con los que cuenta la empresa para desarrollar el proyecto, este se calcula a partir de sus respectivos Estados Financieros, restando de los Activos Corrientes los Pasivos
Corrientes. El cual al final del ejercicio debe ser mayor o igual al 20 % del
aporte de RTVC a la coproducción.
•

PATRIMONIO ≥ 20% del presupuesto aportado por RTVC

El Patrimonio se define como los bienes que posee el interesado, este se
calcula a partir de sus respectivos Estados Financieros, restando de los
Activos Totales los Pasivos Totales.
Tenga en cuenta que el postulante debe contar con un capital y patrimonio líquido mínimo del 20% del presupuesto aportado por RTVC, no obstante, en caso de que sea inferior, el eventual coproductor podrá demostrar mediante documentos que cuenta con un respaldo financiero para
sostener el proyecto, el cual puede estar representado en premios otorgados al proyecto, y/o otros demostrables.
El área financiera informará del estado económico de los interesados al
equipo de análisis y en caso de no cumplir con los requisitos solicitados,
no pasará a la siguiente etapa.
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RTVC solicitará documentos financieros de los integrantes de la futura
Unión temporal o Consorcio, para validar la capacidad económica de las
partes. Es posible que después del análisis financiero se soliciten aclaraciones o documentos adicionales para el mejor conocimiento de los proyectos y de sus postulantes. Es necesario que sean atendidas estas peticiones en el plazo que les sea indicado, de otra manera se puede ver
afectado el análisis del proyecto.
El balance general y estado de resultados que soporte estas cuentas
debe estar discriminado de la siguiente manera:
•
•
•

Activos: corriente, no corriente y total
Pasivos: corriente, no corriente, total
Patrimonio

Los documentos que sustenten el proyecto corresponden a las cuentas
del balance de acuerdo con el Anexo Capacidad financiera, este debe
estar firmado por el representante legal y el contador y/o revisor fiscal, si
está obligado a tener.
En caso de oferentes extranjeros, las anteriores condiciones deberán
estar de acuerdo con las normas de sus respectivos países.
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2. CAPACIDAD FINANCIERA
Los indicadores financieros se establecerán con el aporte que realice
RTVC a la coproducción y no sobre el valor total de proyecto, es decir, el
aporte de coproductor no hace parte del análisis
financiero realizado.
La entidad para realizar el análisis financiero de los interesados y utilizará las siguientes formulas las cuales son tomadas el ANEXO FINANCIERO
solicitado:
LIQUIDEZ L = Activo Corriente / Pasivo Corriente
Se considera HÁBIL al interesado que acredite contar con una liquidez
mayor o igual a uno punto cero (1.0)

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

1.0

MODALIDADES CONJUNTAS
Para los interesados que se presenten bajo la modalidad de Consorcio o
Uniones Temporales deben contar en forma conjunta con una razón de
liquidez de mayor o igual a uno punto cero (1.0), este se calcula sumando
las cuentas del balance de cada uno de los oferentes.
La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales se
expresa mediante la siguiente Fórmula:

ACTIVO CORRIENTE
+ participación porcentual
PASIVO CORRIENTE i
i

1.0

Donde i indica al Integrante de los interesados
En todo caso para que sea considerada válida, la suma de los integrantes
y deberá contar con una razón de liquidez mayor o igual a uno punto cero
(1.0).
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO NE = Pasivo Total / Activo Total
Se considerará HÁBIL el interesado que presente un NE menor o igual a
cero punto setenta (0.70)
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MODALIDADES INDIVIDUALES
El Participante Individual, debe tener un nivel de endeudamiento, calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de menor
o igual a cero punto setenta (0.70).
El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente
Fórmula:

PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL

0.70

MODALIDADES CONJUNTAS
El participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones Temporales debe tener en Forma conjunta un nivel de endeudamiento
menor o igual a cero punto setenta (0.70). Calculado como los Pasivos
Totales dividido entre los Activos Totales, de cada uno de los integrantes
del Consorcio o Unión Temporal.
El nivel de endeudamiento máximo para los Consorcios y las Uniones
Temporales se expresa mediante la siguiente Fórmula:

i

PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL

i
i

participación porcentual

i

0.70

Donde i indica al Integrante del Participante.
CAPITAL DE TRABAJO CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente
Se considerará HÁBIL el interesado que presente un CT mayor o igual al
veinte por ciento (20%), del presupuesto que aporte RTVC.
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MODALIDADES INDIVIDUALES
El Participante Individual debe tener un capital de trabajo, calculado
como el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, de mayor o igual al
veinte por veinte (20%), del presupuesto que aporte RTVC.
El capital de trabajo se expresa mediante la siguiente Fórmula:

ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE

20%* PRESUPUESTO APORTADO POR RTVC

MODALIDADES CONJUNTAS
El participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones Temporales debe tener en forma conjunta un capital de trabajo
mayor o igual al veinte por ciento (20%), del presupuesto oficial. Calculado como el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, sumado por la
participación porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio o
Unión Temporal
El capital de trabajo para los Consorcios y las Uniones Temporales se
expresa mediante la siguiente Fórmula:

ACTIVO CORRIENTE ¡ - PASIVO CORRIENTE¡) + PARTICIPACIÓN PORCENTUAL ¡]
20%* PRESUPUESTO APORTADO POR RTVC
Donde i indica al Integrante del Participante.
PATRIMONIO LÍQUIDO PL = Activo Total – Total Pasivo
Se considerará HÁBIL al interesado que presente un PL mayor o igual al
veinte por ciento (20%), del presupuesto que aporte RTVC.

MODALIDADES INDIVIDUALES
El Participante Individual debe tener un patrimonio líquido, calculado
como el Activo Total menos el Pasivo Total, de mayor o igual al veinte por
ciento (20%), del presupuesto que aporte RTVC.
El patrimonio líquido se expresa mediante la siguiente Fórmula:

TOTAL ACTIVO – TOTAL PASIVO

20%* PRESUPUESTO APORTADO POR RTVC
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MODALIDADES CONJUNTAS
El participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones Temporales debe tener en Forma conjunta un patrimonio líquido
mayor o igual al veinte por ciento (20%), del presupuesto oficial. Calculado como el Activo Total menos el Pasivo Total, sumando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión
Temporal.
El patrimonio líquido para los Consorcios y las Uniones Temporales se
expresa mediante la siguiente Fórmula:

TOTAL ACTIVO - TOTAL PASIVO) + PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
20%* PRESUPUESTO APORTADO POR RTVC
Donde i indica al Integrante del Participante.
Para que RTVC pueda calcular sus indicadores financieros, basándose en
las anteriores Fórmulas, deberá diligenciar la siguiente información, la
cual debe ir suscrita por el interesado y su contador y/o revisor fiscal.
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3. ANEXO CAPACIDAD FINANCIERA
Nombre del interesado

________________________________________________________________

Información financiera a 31 de diciembre de 2020 (Valor en pesos colombianos)

INTERESADO PLURAL (*)

CUENTA

INTERESADO
INDIVIDUAL

PARTICIPANTE N° 1

PARTICIPANTE N° 2

PARTICIPANTE N°3

NOMBRE DEL PARTICIPANTE
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN %

NOMBRE DEL PARTICIPANTE
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN %

NOMBRE DEL PARTICIPANTE
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN %

ACTIVO
CORRIENTE
ACTIVO
TOTAL
PASIVO
CORRIENTE
PASIVO
TOTAL
PATRIMONIO
(*) En caso de que se asocien varios participantes para realizar la coproducción.

__________________________

__________________________

Firma del Contador (a)

Firma Representante Legal Oferente

Nombre:

Nombre:

Documento de identidad:

Documento de identidad:

Tarjeta profesional:
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