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1. CAPACIDAD FINANCIERA

Las propuestas presentadas en el sondeo de mercado “Mercado de Coproducción 2023”, serán evaluadas por 
la Subgerencia de Soporte Corporativo a través de la oficina de presupuesto. Este análisis se realizará a partir 
de la información financiera consignada en el formulario de la Plataforma Proyecta, que se basa en los Estados 
Financieros con corte al último cierre contable (Balance General y Estado de Resultados) con corte a diciembre 
del año 2022. 

El Anexo de Estado Financieros que soporte estas cuentas debe estar discriminado de la siguiente manera:

• Activos: corriente, no corriente y total.

• Pasivos: corriente, no corriente, total.

• Patrimonio.

Tenga en cuenta que el cumplimiento de este requisito es indispensable para avanzar con la inscripción de su 
proyecto. Dicha evaluación será realizada automáticamente por el sistema, su resultado establecerá la viabilidad 
financiera del proponente para determinar la capacidad de respaldar una eventual coproducción. Esta se identi-
ficará a partir de los siguientes indicadores: 

• 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 Finan-
cieros, 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 Corri-
entes. 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 menos los Pasivos Totales.

Como indica el documento “Términos y Condiciones” el postulante debe contar con un capital y patrimonio 
líquido mínimo del 20% del presupuesto solicitado a RTVC

Nota: Los indicadores financieros se establecerán con base en el aporte que realice RTVC a la coproducción y 
no sobre el valor total del proyecto, es decir, el aporte del coproductor no hace parte del análisis financiero real-
izado. Tenga en cuenta que, si el proyecto ha recibido premios, apoyos o estímulos económicos, puede incluirlos 
como aportes del proponente para respaldar su capital de trabajo, y en este caso se realizará nuevamente su 
validación financiera dentro de la plataforma. 



2. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

Existen dos modalidades para participar en el Mercado de Coproducción, las cuales son las siguientes: 

 2.1. MODALIDADES INDIVIDUALES

Corresponde a las personas Naturales y/o jurídicas, ya sean nacionales o extranjeros.

• LIQUIDEZ L = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Se considera HÁBIL al proponente que acredite contar con una liquidez mayor o igual a uno punto cero (1.0).

Con corte fiscal del año 2022, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, mayor 
o igual a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la división de los 
Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes. 

La razón de liquidez mínima se expresa mediante la siguiente fórmula:

PL = (Total Activo – Total Pasivo) ≥ 20% *Presupuesto oficial

• NIVEL DE ENDEUDAMIENTO NE = Pasivo Total / Activo Total 

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un NE menor o igual a cero punto setenta (0.70).

Con corte fiscal del año 2022, 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). 

• CAPITAL DE TRABAJO CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un CT mayor o igual al veinte por ciento (20%), del presu-
puesto oficial del aporte solicitado a RTVC. 

Con corte fiscal del año 2022, el Participante Individual debe tener un capital de trabajo, calculado como el Activo 
Corriente menos el Pasivo Corriente, de mayor o igual al treinta por veinte (20%), del presupuesto oficial del 
aporte solicitado a RTVC. 

El capital de trabajo se expresa mediante la siguiente fórmula:

CT= Activo Corriente – Pasivo Corriente ≥ 20% * Presupuesto Oficial

• PATRIMONIO LÍQUIDO PL = Activo Total – Total Pasivo

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un PL mayor o igual al veinte por ciento (20%), del presu-
puesto oficial del aporte solicitado a RTVC. 

Con corte fiscal del año 2022, 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 oficial del aporte 
solicitado a RTVC. 

El patrimonio líquido se expresa mediante la siguiente fórmula:

PL = (Total Activo – Total Pasivo) ≥ 20% *Presupuesto oficial



2.2. MODALIDADES CONJUNTAS

Corresponde a asociaciones entre dos o más personas ( natural o jurídica), con el fin anual esfuerzos económicos 
logísticos, técnicos administrativos para realizar el proyecto.

Para este tipo de asociaciones el análisis financiero se realizar de la siguiente manera:

• LIQUIDEZ L = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Se considera HÁBIL al proponente que acredite contar con una liquidez mayor o igual a uno punto cero (1.0).

Con corte fiscal del año 2022, los participantes que se presenten bajo la modalidad de Consorcio o Uniones 
Temporales deben contar en forma conjunta con una razón de liquidez mayor o igual a uno punto cero (1.0), 
calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los 
Pasivos Corrientes, el resultado de cada integrante se suma y el resultado debe dar el índice solicitado.

La razón de liquidez mínima para Consorcios o Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente fórmula:

Donde i indica al Integrante del Participante

• NIVEL DE ENDEUDAMIENTO NE = Pasivo Total / Activo Total 

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un NE menor o igual a cero punto setenta (0.70).

Con corte fiscal del año 2022, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones Tempo-
rales debe tener en forma conjunta un nivel de endeudamiento menor o igual a cero punto setenta (0.70). Calcu-
lado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, sumando la participación porcentual 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 sigui-
ente fórmula:

Donde i indica al Integrante del Participante. 

En todo caso para que la propuesta sea considerada valida, la suma de los integrantes deberá contar con una 
razón de liquidez mayor o igual a uno punto cero (1.0).

• CAPITAL DE TRABAJO CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un CT mayor o igual al veinte por ciento (20%), del presu-
puesto oficial del aporte solicitado a RTVC. 

Con corte fiscal del año 2022, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones Tempo-
rales debe tener en forma conjunta un capital de trabajo mayor o igual al veinte por ciento (20%), del presupuesto 
oficial del aporte solicitado a RTVC. 

Calculado como el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, sumando 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% de Aporte de RTVC oficial

Donde i indica al Integrante del Participante. 



• PATRIMONIO LÍQUIDO PL = Activo Total – Total Pasivo 

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un PL mayor o igual al veinte por veinte (20%), del presu-
puesto oficial del aporte solicitado a RTVC. 

Con corte fiscal del año 2022, el participante que se presente bajo la modalidad de Consorcio o Uniones Tempo-
rales debe tener en forma conjunta un patrimonio líquido mayor o igual al veinte por veinte (20%), del presu-
puesto oficial del aporte solicitado a RTVC. Calculado como el Activo Total menos el Pasivo Total, ponderando 
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% de Aporte de RTVC

Donde i indica al Integrante del Participante

NOTAS:

En caso de oferentes extranjeros, las anteriores condiciones deberán estar de acuerdo con las normas de sus 
respectivos países, sin embargo, debe anexar la documentación solicitada en el anexo.

En el proceso de evaluación el área financiera realizará una comparación y análisis de la información sumin-
istrada en la plataforma con la que se encuentra en el documento “Anexo Estados Financieros” y en caso de 
inconsistencias con la información suministrada, se solicitarán aclaraciones y soportes que sustenten lo indicado. 
Si su proyecto no cumple con los requisitos solicitados no pasará a la siguiente etapa.

PRODUCCIONES ÉTNICAS:

Para las comunidades étnicas no se requerirá información financiera por esta razón no debe diligenciar este anexo.



3. ANEXO CAPACIDAD FINANCIERA

 Información financiera a 31 de diciembre de 2022 (Valor en pe-
sos colombianos) 

________________________   __________________________
Firma del Contador (a)         Firma Representante Legal Oferente 
Nombre:                Nombre:
Documento de identidad:      Documento de identidad :
Tarjeta profesional:

ACTIVO
CORRIENTE

CUENTA INTERESADO
INDIVIDUAL

PARTICIPANTE N° 1

NOMBRE DEL
PARTICIPANTE

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN %

PARTICIPANTE N° 2

NOMBRE DEL
PARTICIPANTE

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN %

PARTICIPANTE N° 3

NOMBRE DEL
PARTICIPANTE

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN %

ACTIVO
TOTAL

PASIVO
CORRIENTE

PASIVO
TOTAL

PATRIMONIO

INTERESADO PLURAL (*)

(*) En caso de que se asocien varios participantes para realizar la coproducción.

Nombre del Interesado

Información �nanciera a 31 de diciembre de 2022 (Valor en pesos colombianos)


