
 

PROFORMA 4 
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 
Proceso de Contratación Concurso de Méritos 915.108.5.01.2016 -  Interventoría 

Integral. 
 

 
Proponente: (1)________________ 
 

Cuenta 
Oferente singular 

(valor en $ 
colombianos) 

Oferente plural 

Integrante 1 (valor 
en $ colombianos) 

Integrante 2 (valor 
en $ colombianos) 

Integrante 3 
(valor en $ 

colombianos) 

Activo corriente     

Pasivo corriente     

Pasivo total     

Utilidad 
operacional 

    

Gastos de 
intereses 

    

Fecha de corte 
de los estados 

financieros 
    

Porcentaje de 
participación 

Oferente individual 
(100%) 

Oferente plural 

(____%) (____%) (____%) 

Índice del oferente 
individual 

Índice del integrante 
1 

Índice del 
integrante 2 

Índice del 
integrante 3 

Índice de 
liquidez 

    

Índice de 
endeudamiento 

    

Razón de 
cobertura de 

intereses 
    

Capital de 
trabajo 

    

Rentabilidad 
sobre activos 

    

Rentabilidad 
sobre patrimonio 

    

 
Adjunto al presente Anexo están los estados financieros auditados más recientes con 
sus notas. Declaro bajo la gravedad de juramento, comprometiendo mi responsabilidad 
personal y la responsabilidad de las personas naturales y/o jurídicas que represento que 
la información consignada en los estados financieros y en el presente son ciertas.  
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El revisor fiscal certifica que: 
 
Que la información que se consigna en la Proforma, ha sido tomada de los estados financieros de los integrantes del 
proponente, preparados conforme a las normas y principios generales de contabilidad; 

 
La razonabilidad de la información incorporada por el proponente o por los diferentes integrantes del proponente; 

 
La consistencia de la información incorporada por el proponente o por los diferentes integrantes del proponente; y 
 
Que los resultados incorporados se establecieron de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 
Si el proponente se encuentra adelantando procesos  liquidatorios, ha cesado en sus pagos con terceros, o existen 
procedimientos judiciales o administrativos en su contra que busquen dicha declaración, deberá declararlo así 
expresamente.)  
 
(Adicionalmente el revisor fiscal  deberá manifestar las contingencias que puedan afectar los derechos ciertos revelados en 
los activos, así como las contingencias por pasivos probables no revelados que afecten la situación futura de la entidad 
durante el tiempo que transcurra entre la fecha del corte y la fecha de presentación de la propuesta; igualmente, deberá 
revelar cualquier situación que pueda implicar posibles cambios materiales que afecten de manera adversa el valor del 
patrimonio neto incorporado al formato, y especialmente aquellas que surjan con posterioridad al corte del ejercicio del cual 
se ha tomado la información, hasta la fecha de presentación de la propuesta.) 
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__________________             __________________ 
Representante legal (2)                                                                 Revisor Fiscal (3) 
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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA PROFORMA 
 
1. Se debe indicar el nombre del proponente. 
2. Firma, nombre y documento de identidad del Representante legal de la persona jurídica que acredita la capacidad 

económica. 
3. Firma, nombre y documento de identidad del Revisor fiscal de la persona jurídica que acredita la capacidad económica 
4. Para la acreditación de la capacidad financiera del se debe llenar en su totalidad la Proforma. 
 
 
La PROFORMA deberá venir acompañada de los siguientes documentos:  
 

 Fotocopia de la tarjeta profesional del contador y del revisor fiscal, si lo hubiere  
 

 Certificado vigente de antecedentes disciplinarios del contador y del revisor fiscal, si lo hubiere, expedido por la junta 
central de contadores. 
 

 RUP. 
 

 Si el Oferente es un consorcio o unión temporal, todas y cada una de las empresas asociadas deberán cumplir con la 
capacidad financiera establecida en el Pliego de Condiciones. Para el caso de las estructuras plurales, todos los 
integrantes que la conforman deben aportar el registro único de proponente (RUP), como se quiere en el presente 
proceso. 
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