
ESTUDIO JURÍDICO 
 
Mediante Estudio No. 413 de fecha 11 de septiembre de 2006 el Comité Jurídico 
concluye: 
 

ITEM ASPECTOS DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA YOQUIRE KTDA 

1 Carta de presentación – formulario No. 1 SI 

2 Compromiso de conocimiento de Norma Técnica y/o 
Especificación Técnica – formulario No. 2 

SI 

3 Acreditación de la Experiencia – formulario No. 2 A SI 
4 Capacidad Patrimonial – formulario No. 3 SI 

5 
Acreditación de la capacidad de contratación, 
inscripción en el RUP y cumplimiento de contratos 
anteriores – formulario No. 4 

SI 

6 Relación de contratos vigentes o ejecución al cierre 
del proceso. 

SI 

7 Propuesta económica – formulario No. 5 SI 
8 Compromiso anticorrupción – formulario No. 6 SI 

9 Origen de los bienes – Cumplimiento Ley 816/2003 – 
formulario No. 7 

NO ANEXA 

10 Informe Misión Consular – formulario No. 8 NO ANEXA 

11 Certificado de inscripción, clasificación y calificación 
cámara de comercio   

SI 

12 Certificado de responsabilidad fiscal – Ley 610/00 SI 
13 Garantía seriedad de la propuesta  DEBE ACLARAR 

14 Aportes parafiscales Ley 789/2002 – Ley 828 de 
2003 

SI 

15 Certificado de registro SICE NO ANEXA 
16 Validez de la oferta: Conforme pliegos SI 
17 Forma de pago SI 
18 Plazo de entrega SI 
19 Recibo de pago pliego SI 

 
OBSERVACION 
 
El oferente debe allegar un certificado de modificación a la garantía de 
seriedad de la oferta, aclarando la vigencia de conformidad con lo exigido en 
los términos de referencia y firmar el documento respectivo. 
 
De igual forma y a solicitud del Comité Económico debe allegar el formulario No. 
4 A, el cual no anexa con la propuesta. 
 
NOTA: 
 
TENIENDO EN CUENTA QUE EL OFERENTE NO CUMPLE 
TECNICACMENTE NO SE LE SOLICITARA NINGUNA ACLARACIÓN. 



ESTUDIO FINANCIERO 
 
El Comité Financiero mediante estudio No. 405 de fecha 07 de septiembre de 
2006 concluye: 
 
SOLICITUD ACLARACIÓN YOQUIERE LTDA. Mediante oficios No. 0850 
ALDAL de 04 de septiembre de 2006, se solicito la siguiente documentación: 
 
* Allegue el formulario No. 4 A “RELACION DE CONTRATOS VIGENTES 
O EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL PROCESO”. Tal como lo establece el 
pliego de condiciones. 
 
* Allegue el formulario No. 3 “CAPACIDAD PATRIMONIAL” firmado por el 
Representante legal y el contador tal como lo establece el pliego de 
condiciones. 
 
RESPUESTA CONSORCIO YOQUIERE LTDA. El oferente presenta la 
documentación requerida mediante comunicaciones recibidas el día 05 de 
septiembre de 2006, y el día 06 de septiembre de 2006 subsanando las 
observaciones. 
 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

OFERENTE 
BALANCE 
GENERAL 

CERTIFICADO

ESTADO DE 
RESULTADOS 
CERTIFICADO 

TARJETA 
PROFESIO

NAL 
CONTADOR 
Y REVISOR 

FISCAL 

NOTAS A LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS
DICTAMEN CERTIFICADO 

INSCRIPCION 
DECLARA
CION DE 
RENTA 

MULTAS 
O 

SANCION
ES 

YOQUIRE KTDA SI SI SI SI SI SI SI NO 

 
INDICADORES FINANIEROS 

OFERENTES 
NIVEL 

ENDEU 
<= 70% 

CAPITAL DE 
TRABAJO >o 

=5% 

5% 
PRESUPUESTO

OFICIAL 

CAPACIDAD 
PATRIMONIAL 
ACREDITADA

CAPACIDAD 
PATRIMONIAL 
REQUERIDA 

>=50% 

CAPACIDAD 
RESIDUAL DE 

CONTRATACION 

VALOR 
PRESUPUESTO 

VALOR 
PRESUPUESTO 

EN SMMLV. 

YOQUIRE KTDA 46% 462.939.234.00 4.000.000.00 684.915.643.00 40.000.000.00 4.382.10 80.000.000.00 196 

 
CONCLUSIÓN 
 
El oferente CUMPLE con todos los indicadores financieros y la capacidad 
residual de contratación solicitados en el pliego de condiciones. 



ESTUDIO TÉCNICO 
 
Mediante oficio de fecha 0070 de fecha 06 de septiembre de 2006 el comité 
técnico concluye: 
 
En vista que las muestras a ser presentadas por las posibles firmas o 
empresas oferentes interesadas en participar en la  contratación directa No. 
069 de 2006,  cuyo objeto es la adquisición de kid de caracterización con 
destino a la Dirección de Inteligencia, las cuales deben cumplir con las 
especificaciones fijadas en la presente contratación, se realizo la verificación 
todos y cada uno de los elementos que conforman la muestra presentada por la 
firma oferente YOQUIRE LTDA, encontrando las siguientes observaciones así.  

1. La muestra no fue presentada en un 100%, en lo que se refiere a la 
clase de elementos y la cantidad de los mismos como es el caso de 
los ítem que se relacionan a continuación.  

• Ítem 1.1.4, 03 Bigotes varios estilos color negro y castaños. Dos de 
color negro y uno castaño, únicamente fueron adjuntados 02 
unidades y no 03 unidades de acuerdo a lo estipulado las 
especificaciones técnicas de la presente contratación. 

• 1.1.9, 05 Lápices delineadores negro, marrón, únicamente fue 
adjunta 01 unidad y no 05 unidades de acuerdo a lo estipulado las 
especificaciones técnicas de la presente contratación. 

• 1.1.15, 01 Base mate color piel, fue adjuntado en presentación de 
04 colores  y no en presentación de 01 color de acuerdo a lo 
estipulado las especificaciones técnicas de la presente 
contratación. 

• 1.1.17, 01 Pomo aplicador, no fue adjuntado a la muestra de 
acuerdo a lo estipulado las especificaciones técnicas de la presente 
contratación. 

• 1.1.25, 01 Stoppel paste, fue adjuntado en presentación de 100gr y 
no en presentación de 205gr de acuerdo a lo estipulado las 
especificaciones técnicas de la presente contratación. 

• 1.1.26, 01 Frascos de heglobina,   fue adjuntado en presentación 
de 220ml y no en presentación de 150ml de acuerdo a lo estipulado 
las especificaciones técnicas de la presente contratación. 

• 1.1.32, 01 Collodium, fue adjuntado en presentación de 25ml y no 
en presentación de 60ml de acuerdo a lo estipulado las 
especificaciones técnicas de la presente contratación.  

 
Se aprecia que el ítem 1.1.17, 01 Pomo aplicador, no fue adjuntado en la 
muestra a un siendo este excluyente, de igual forma aunque son  consideradas 
las observaciones de las notas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 anexas en el folio No. 037, 



de la segunda copia información del proponente, se le recuerda a la firma 
oferente YOQUIERE LTDA, los elementos solicitados y fijados en las 
especificaciones técnicas de la presente contratación son EXCLUYENTES, 
esto teniendo en cuenta el CAPÍTULO 1, INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL PROCESO, NUMERAL 1.17, CAUSALES DE RECHAZO DE 
LAS PROPUESTAS, ASPECTOS TÉCNICOS No. 25, Cuando el oferente no 
cumpla con las características técnicas mínimas del  Anexo 2 “Especificaciones 
Técnicas Mininas” de los Términos de Referencia, de la CONTRATACIÓN 
DIRECTA No. 069-2006.. 
 
De igual forma en el oficio publicado en la pagina web de la Entidad el día 29 
de agosto de 2006, se dio respuesta a observaciones realizadas por posibles 
oferentes en el cual, el comité técnico se mantiene en que el kid de 
caracterización deberá ser presentado en un 100% con los elementos 
solicitados y fijados en las especificaciones técnicas de la presente 
contratación y estos no podrán cambiados ni excluidos puesto que son los que 
cumplen con las actuales necesidades. 


