
 

PROFORMA 2 
CAPACIDAD JURIDICA  

 

 

  1 

 

Santiago de Cali., __ de _____ de 2016.  

 
Señores 
METRO CALI S.A. 

Referencia: Proceso de Selección Concurso de Méritos No. 
915.108.5.01.2016 de METRO CALI S.A. – Interventorías 
Integrales  

 
 
Apreciados señores: 
 
 
En cumplimiento de lo previsto en el Pliego de Condiciones del presente Proceso de 
Selección, a continuación me permito relacionar los documentos a través de los 
cuales se acredita la aptitud legal del proponente (1) en los siguientes términos:  
 
PARA EL CASO DE SOCIEDADES DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
O DE LO CONTRARIO OMITIR Y BORRAR LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS  
 

- Del Folio ____ al folio _____,se relaciona el original del Certificado de Existencia y 
Representación legal expedido por la Cámara de Comercio, correspondiente a la 
matricula mercantil número (2),conforme al cual se hace constar que la sociedad (3) 
es una sociedad que fue debidamente constituida bajo la Ley Colombiana el (4), 
encontrándose actualmente vigente, cuyo representante legal es (5) quien es la 
persona que ha suscrito y presentado en nombre y representación de (6) la presente 
propuesta, que el plazo de expiración de su vigencia vence el próximo (7) y cuyo 
objeto social es (8) estando en concordancia con lo establecido en el numeral 11.1, de 
la Sección XI del Pliego de Condiciones del Proceso de Selección.  

- En el artículo (9) de los estatutos sociales de la sociedad (10), los que constan en 
(11), se evidencia que el objeto principal del proponente permite la celebración y 
ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la 
naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere, al indicar: (12).  

- En el artículo (13) de los estatutos sociales de la sociedad (14), los que constan en 
(15), se mencionan las facultades otorgadas al representante legal de la sociedad, 
encontrándose éste habilitado para presentar la presente propuesta, responder a las 
solicitudes y aclaraciones que le sean requeridas por METRO CALI S.A., suscribir el 
contrato que de su adjudicación se derive. (16)  
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PARA EL CASO DE SOCIEDADES EXTRANJERAS DE NATURALEZA PRIVADA 
CON DOMICILIO EN COLOMBIA DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN O 
DE LO CONTRARIO OMITIR Y BORRAR LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS  
 

- Del Folio ____ al folio _____,se relaciona el original del certificado expedido por la 
Cámara de Comercio , correspondiente a la matricula mercantil número (17),conforme 
al cual se hace constar que la sociedad (18) es una sociedad extranjera que opera en 
Colombia y que fue constituida (19), encontrándose actualmente vigente, cuyo 

mandatario general en Colombia en los términos del numeral 5 del artículo 472 y 
del artículo 473 del Código de Comercio es (20) quien es la persona que ha 
suscrito y presentado en nombre y representación de (21) la presente propuesta, que 
el plazo de expiración de su vigencia vence el próximo (22) y cuyo objeto social es 
(23) estando en concordancia con lo establecido en la Sección XI del Pliego de 
Condiciones del Proceso de Selección.  

- En el artículo (24) de los estatutos sociales de la sociedad (25), los que constan en 
(26), se evidencia que el objeto principal del proponente permite la celebración y 
ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la 
naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere, al indicar: (27).  

- En el artículo (28) de los documentos registrados en la Cámara de Comercio 
colombiana para la operación de la sociedad extranjera (29), los que constan en (30), 
se mencionan las facultades otorgadas al mandatario general de la sociedad en 
Colombia, encontrándose éste habilitado para presentar la presente propuesta, 
responder a las solicitudes y aclaraciones que le sean requeridas por METRO CALI 
S.A., suscribir el contrato que de su adjudicación se derive. (31)  
 
(PARA EL CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES, EN ESTE CASO 
DEBEN CUMPLIRSE INDIVIDUALMENTE PARA CADA ASOCIADO O 
CONSORCIADO, LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL NUMERAL 
CORRESPONDIENTE A LA CAPACIDAD JURÍDICA DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN MEDIANTE EL DILIGENCIAMIENTO DE LA PRESENTE PROFORMA 
EN LA PARTE QUE CORRESPONDA, Y EN TODO CASO SE DEBE MANIFESTAR 
LO SIGUIENTE)  
 

- Del Folio ____ al folio _____ de la propuesta se anexa el Documento de Constitución 
de la Unión Temporal o Consorcio, documento mediante el cual se acredita la 
existencia del acuerdo de formación del Consorcio o Unión Temporal. (32)  
 
- Del Folio ____ al folio _____ de la propuesta se anexa el poder, documento 
mediante el cual se acredita el nombramiento del representante legal único de todas 
las partes asociadas o consorciadas.  



 

PROFORMA 2 
CAPACIDAD JURIDICA  

 

 

  3 

En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 716 de 2001, manifiesto que la entidad 
proponente a la que represento, no tiene obligación pendiente de pago con ninguna 
entidad del Estado. (33)  
 
En cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2003, manifiesto que la entidad 
proponente a la que represento, no tiene obligación pendiente de pago, y a 
continuación relaciono las fechas de consignación realizadas durante los seis meses 
anteriores al cierre del presente Proceso de Selección: (EN CASO DE TRATARSE 
DE PROPONENTES PLURALES O DE CONSORCIOS ESTE CUADRO DEBE SER 
LLENADO PARA CADA UNA DE LAS SOCIEDADES QUE COMPONEN EL 
CONSORCIO O LA UNIÓN TEMPORAL)  
 
Nombre de la empresa:___________________ 
 
 
 Sexto mes 

anterior al 
cierre del 
proceso 
(34) 

Quinto mes 
anterior al 
cierre del 
proceso 
(35) 

Cuarto mes 
anterior al 
cierre del 
proceso 
(36) 

Tercer mes 
anterior al 
cierre del 
proceso 
 

(37) 

Segundo mes 
anterior al 
cierre del 
proceso 
(38) 

Primer mes 
anterior al 
cierre del 
proceso 
(39) 

Aportes de sus 
empleados al 
sistema de 
salud. 

      

Aportes de sus 
empleados al 
sistema de 
riesgos 
profesionales 

      

Aportes de sus 
empleados al 
sistema de 
pensiones 

      

Aportes a las 
Cajas de 
Compensación 
Familiar 

      

Aportes al 
Instituto 
Colombiano de 
Bienestar 
Familiar 

      

Aportes al SENA       
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Bajo la gravedad de juramento manifiesto que la información contenida en la presente 
PROFORMA es fidedigna y veraz.  
_________________________  
Representante legal (40) 
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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA CARTA DE 

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS 
PROPONENTES 

 
Al diligenciar la acreditación de la aptitud legal deberá incluirse la siguiente 
información, en cada uno de los llamados que se indican en el formato:  
 

1. Nombre o denominación del proponente.  

2. Indicar el número de la matricula mercantil.  

3. Denominación social de la sociedad proponente.  

4. Deben haber sido constituidos con por lo menos un año de anterioridad a la 
fecha de presentación de la propuesta.  

5. Nombre del representante legal de la sociedad proponente.  

6. Denominación social de la sociedad proponente.  

7. Fecha en la que vence el plazo de expiración de la vigencia del proponente que en 
ningún caso podrá ser inferior a 6 años contados a partir de la fecha de cierre del 
Proceso.  

8. Transcribir el objeto social del proponente.  

9. Número del artículo de los estatutos sociales de la sociedad que evidencia que el 
objeto principal del proponente permite la celebración y ejecución del contrato 
ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones que adquiere  

10. Denominación social de la sociedad proponente.  

11. Identificación del documento de constitución de la sociedad con su número, fecha 
de expedición, notaría de protocolización, y círculo notarial  

12. Trascripción textual de la cláusula mencionada bajo el llamado.  

13. Número del artículo de los estatutos sociales de la sociedad en la que menciona 
las facultades otorgadas al representante legal de la sociedad.  

 
14. Denominación social de la sociedad proponente  

15. Identificación del documento de constitución de la sociedad con su número, fecha 
de expedición, notaría de protocolización, y círculo notarial  
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16. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, deberá contar con 
la autorización explícita del órgano correspondiente para la presentación de la 
propuesta, la suscripción de los contratos a que haya lugar, y la actuación del 
representante en los demás actos requeridos para adelantar las gestiones que le 
competan en el caso de resultar adjudicatario. Esta situación se debe expresar en la 
proforma y se debe reemplazar el párrafo al siguiente tenor literal:  
 
“En el artículo (16A) de los estatutos sociales de la sociedad (16B), los que 
constan en (16C), se mencionan las facultades otorgadas al representante legal 
de la sociedad, encontrándose éste inhabilitado para actuar en el presente 
proceso de selección. Del folio __ al folio __ se anexa documento a través del 
cual se habilita al representante legal en el que (16D) autoriza a (16E) en su 
calidad de representante legal para actuar plenamente en este Proceso de 
Selección y así mismo para presentar la presente propuesta, responder a las 
solicitudes y aclaraciones que le sean requeridas por METRO CALI S.A., 
suscribir el contrato derivado del Proceso de Selección adelantado por METRO 
CALI S.A.  
 
Instrucciones  
 

(16A) Número del artículo de los estatutos sociales de la sociedad en la que 
menciona las facultades otorgadas al representante legal de la sociedad  
(16B) Denominación del proponente  
(16C) Identificación del documento de constitución de la sociedad con su 
número, fecha de expedición, notaría de protocolización, y círculo notarial  
(16D) Indicar el órgano que autoriza al representante legal  
(16E) Indicar el nombre del representante legal  

 
17. Indicar el número de la matricula mercantil  

18. Denominación social de la sociedad proponente  

 
19. Fecha de constitución de la sociedad extranjera que todo caso debe ser superior a 
tres años de anterioridad a la fecha de presentación de la propuesta  

20. Nombre del mandatario general de la sociedad proponente  

21. Denominación social de la sociedad proponente  

22. Fecha en la que vence el plazo de expiración de la vigencia del proponente que en 
ningún caso podrá ser inferior a 6 años contados a partir de la fecha de cierre del 
Proceso de Selección.  

23. Transcribir el objeto social del proponente  
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24. Número del artículo de los estatutos sociales de la sociedad que evidencia que el 
objeto principal del proponente permite la celebración y ejecución del contrato 
ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones que adquiere  

25. Denominación social de la sociedad proponente  

26. Identificación del documento de constitución de la sociedad  

27. Trascripción textual del objeto de la sociedad  

28. Número del artículo de los estatutos sociales de la sociedad en la que menciona 
las facultades otorgadas al mandatario general de la sociedad extranjera en Colombia.  

29. Denominación social de la sociedad proponente  

30. Identificación del documento con su número, fecha de expedición, notaría de 
protocolización, y círculo notarial en cuanto sea aplicable  

31. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, deberá contar con 
la autorización explícita del órgano correspondiente para la presentación de la 
propuesta, la suscripción de los contratos a que haya lugar, y la actuación del 
representante en los demás actos requeridos para adelantar las gestiones que le 
competan en el caso de resultar adjudicatario. Esta situación se debe expresar en la 
proforma y se debe reemplazar el párrafo al siguiente tenor literal:  
 
“En el artículo (31A) de los estatutos sociales de la sociedad (31B), los que 
constan en (31C), se mencionan las facultades otorgadas al representante legal 
de la sociedad, encontrándose éste inhabilitado para actuar en el presente 
proceso de selección. Del folio __ al folio __ se anexa documento a través del 
cual se habilita al representante legal en el que (31D) autoriza a (31E) en su 
calidad de representante legal para actuar plenamente en este proceso de 
Selección y así mismo para presentar la presente propuesta, responder a las 
solicitudes y aclaraciones que le sean requeridas por METRO CALI S.A., 
suscribir el contrato que de su adjudicación se derive 
  
Instrucciones  
 

(31A) Número del artículo de los estatutos sociales de la sociedad en la que 
menciona las facultades otorgadas al representante legal de la sociedad  
(31B) Denominación del proponente  
(31C) Identificación del documento de constitución de la sociedad con su número, 
fecha de expedición, notaría de protocolización, y círculo notarial  
(31D) Indicar el órgano que autoriza al representante legal  
(31E) Indicar el nombre del representante legal  
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32. Este documento debe cumplir con el lleno de los requisitos del numeral 
correspondiente a la participación de proponentes plurales y acreditar la existencia del 
consorcio o de la unión temporal, o la promesa de sociedad futura y específicamente 
la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera 
expresa en el acuerdo de asociación o en el acuerdo de promesa correspondiente, 
señalando las actividades y participación porcentual de los miembros del consorcio o 
de la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al 
contratista.  
 
Para la presentación de este requisito, debe anexarse un único documento de 
mandato para todos los integrantes del grupo proponente.  
 
En caso de tener obligaciones pendientes con el Estado se debe remplazar el párrafo 
al siguiente tenor literal:  
 
“En cumplimiento del artículo 4 de la ley 716 de 2001, manifiesto bajo gravedad 
de juramento que la entidad proponente a la que represento, tiene obligación 
pendiente de pago con (33 A) que se encuentra contenida en el acuerdo de pago 
número (33 B) suscrito el (33C)  
 

(33 A) Entidad con la que se tiene la deuda.  
(33 B) Número del acuerdo de pago  
(33 C) Fecha de suscripción del acuerdo de pago.  

 

33. Se debe indicar en la casilla correspondiente, la fecha, dentro del sexto mes 
anterior al cierre del Proceso, en la cual se realizaron los aportes de sus empleados a 
la seguridad social.  

34. Se debe indicar en la casilla correspondiente, la fecha, dentro del quinto mes 
anterior al cierre del Proceso, en la cual se realizaron los aportes de sus empleados a 
la seguridad social.  

35. Se debe indicar en la casilla correspondiente, la fecha, dentro del cuarto mes 
anterior al cierre del Proceso, en la cual se realizaron los aportes de sus empleados a 
la seguridad social.  

36. Se debe indicar en la casilla correspondiente, la fecha, dentro del tercer mes 
anterior al cierre del Proceso, en la cual se realizaron los aportes de sus empleados a 
la seguridad social.  

37. Se debe indicar en la casilla correspondiente, la fecha, dentro del segundo mes 
anterior al cierre del Proceso, en la cual se realizaron los aportes de sus empleados a 
la seguridad social.  
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38. Se debe indicar en la casilla correspondiente, la fecha, dentro del primer mes 
anterior al cierre del Proceso, en la cual se realizaron los aportes de sus empleados a 
la seguridad social.  

39. Nombre y firma del representante legal.  


