FORMATO No. 4
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA PERSONAS
EXTRANJERAS SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA
Señores
Empresa Regional de Servicios Públicos Domiciliarios
Alcantarillado SUR AZUL S.A E.S.P. (SUR AZUL SA ESP)
[Dirección de la Entidad]
Distracción (La Guajira)

de

Acueducto

y

REFERENCIA: Proceso de Contratación Invitación Pública de Mayor
Cuantía No. 001 -2019
OBJETO: Vincular un OPERADOR ESPECIALIZADO CON INVERSIÓN,
que preste los servicios de acueducto y alcantarillado, así como la gestión,
diseño, interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras que se
contraten; reposición, rehabilitación, expansión, operación y mantenimiento
de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado de los municipios Barrancas, Distracción, El Molino, Fonseca,
Hatonuevo, San Juan del Cesar y Villanueva en el departamento de La
Guajira.
Proponente:

1. Balance general y estado de resultados

CUENTA

PROPONENTE
SINGULAR
PROPONENTE
(VALOR EN PESOS
COLOMBIANOS)

PROPONENTE PLURAL
INTEGRANTE N°1
(VALOR EN PESOS
COLOMBIANOS)

INTEGRANTE N°2
(VALOR EN PESOS
COLOMBIANOS

INTEGRANTE N°3
(VALOR EN PESOS
COLOMBIANOS)

Activo Corriente
Activo Total
Pasivo Corriente
Pasivo total
Utilidad Operacional
Gastos de intereses
Fecha de corte de los
estados financieros

* Si el Proponente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas
adicionales en la tabla anterior.
2. Capacidad financiera
Indique las siguientes cifras con máximo 2 decimales:
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN
INDICADOR
Índice de Liquidez
Índice de

PROPONENTE
SINGULAR
ÍNDICE DEL
OFERENTE

PROPONENTE PLURAL
ÍNDICE DEL
INTEGRANTE N°1

ÍNDICE DEL
INTEGRANTE N°2

ÍNDICE DEL
INTEGRANTE N°3

Endeudamiento
Razón de Cobertura
de Intereses

* Si el Proponente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas
adicionales en la tabla anterior.
3.

Capacidad organizacional

Indique las siguientes cifras con máximo 2 decimales:
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN
INDICADOR

PROPONENTE
SINGULAR
ÍNDICE DEL
OFERENTE

PROPONENTE PLURAL
ÍNDICE DEL
PARTICIPANTE N°1

ÍNDICE DEL
PARTICIPANTE N°2

ÍNDICE DEL
PARTICIPANTE N°3

Rentabilidad
sobre
activos
Rentabilidad sobre el
patrimonio

* Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas
adicionales en la tabla anterior
Para acreditar la anterior información, adjunto “[lista de documentos que prueban la
capacidad financiera y organizacional]”, emitidos en “[incluir el país de emisión]”.
Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta,
comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las
personas jurídicas que representamos.

FIRMA
Nombre del Proponente
Nombre del Representante Legal
C. C. No. ______ de

FIRMA
Nombre del Revisor Fiscal o contador
C.C No. _______ de ________
T.P No.

NOTA 1: La información financiera se debe presentar en pesos, utilice punto para miles y
coma para decimales. Indique la fecha de corte de la información, teniendo en cuenta que
los Estados Financieros deben corresponder al cierre fiscal a 31 de diciembre de
(identificación año) o 31 de diciembre de (identificación año), si no tiene antigüedad
suficiente para tener Estados Financieros al cierre, deben inscribirse con estados
financieros de corte trimestral o de apertura. Las sucursales de sociedad extranjera deben
presentar para registro la información contable y financiera de su casa matriz.
[Ingrese justificación en caso de que la legislación propia del país de origen establezca
una fecha de corte diferente a la prevista en este documento]
NOTA 2: La tasa representativa del mercado utilizada para la conversión de los Estados
Financieros certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia es la siguiente:
[Incluir TRM del día de expedición de los Estados Financieros]

