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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 
PROYECTO DE PLIEGOS 

PROCESO DE SELECCIÓN DE CONCURSO DE MERITOS SH-CM-004-2018 
 
 
OBJETO: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 

LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y JURÍDICOS NECESARIOS PARA 

DEFINIR LOS PARÁMETROS, CONDICIONES, FACTIBILIDAD, FORMAS Y 

CONVENIENCIA ECONÓMICA Y RENTÍSTICA DE CONTINUAR CON EL EJERCICIO 

DEL MONOPOLIO DE PRODUCCIÓN DE LICORES DESTILADOS A TRAVÉS DE 

TERCEROS Y EL MONOPOLIO SOBRE EL ALCOHOL POTABLE, EN LA JURISDICCIÓN 

DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

 

Mediante el presente documento la Secretaria de Hacienda de Cundinamarca se permite 
dar respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones. 
 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADA POR: 

 
ROGER NARANJO BERNAL. 

Profesional Administrativo y Financiero 
Universidad del Rosario 

Carrera 7 No. 12 B 41 Oficina 605 
2970200 extensión 2161 
Bogotá D.C. – Colombia 

 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
De manera atenta solicitamos a la Entidad ampliar el plazo de ejecución del contrato, 
descrito en el literal E del proyecto de pliego de condiciones a cuatro (4) meses. 
 
Lo anterior, de manera que se puedan garantizar los resultados de esta intervención en 
términos de calidad y pertinencia esperados por el departamento. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se acepta su observación, ya que ampliar el plazo de 
ejecución a cuatro (4) implicaría una violación al principio de anualidad en la contratación 
estatal debido a que el año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de 
cada año, así mismo, para el presente proceso contractual no fueron autorizadas 
afectaciones presupuestales de vigencias futuras. 
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OBSERVACIÓN No. 2 
 
Cuando una Entidad Estatal ha elaborado un análisis económico del sector, puede emplear 
la información en otros Procesos de Contratación del mismo sector similares en su objeto, 
cuantía, riesgos y condiciones. Igualmente puede fijar límites más flexibles dados por el 
comportamiento del sector económico estudiando por ejemplo, los valores máximos y 
mínimos de los indicadores para las empresas objeto de análisis.  
 
Por lo tanto, la capacidad financiera y organizacional requerida en el presente proceso de 
contratación, debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato, plazo 
y forma de pago. 
 
En consecuencia, la entidad debe establecer los requisitos de capacidad financiera y 
organizacional con base en el conocimiento a nivel nacional del sector relativo al objeto del 
presente proceso de Contratación. Igualmente, se debe dar aplicación al principio de 
igualdad con las entidades sin ánimo de lucro cuya naturaleza precisamente no es la 
generación de utilidades en dinero necesariamente, sino en intangibles sociales, culturales 
y académicos. 
 
Por la naturaleza misma de las Universidades y entidades sin ánimo de lucro no está dentro 
de su objeto principal el de buscar la rentabilidad en sus operaciones”, por lo que la 
capacidad organizacional para el presente proceso debe ajustarse al conocimiento a nivel 
nacional del sector relativo a las universidades, el cual es otro fragmento importante del 
mercado, sector que efectivamente podría suplir su necesidad en cuanto a la ejecución del 
objeto contractual. 
 
En línea con lo anterior, comedidamente solicitamos se modifique el indicador de capacidad 
organizacional para Universidades y Entidades sin ánimo de lucro señalado en el numeral 
3.2.4 y 3.2.5 del pliego de condiciones, denominado CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
Rentabilidad del 
Patrimonio y Rentabilidad del Activo respectivamente, dejándolos como mayor o igual a 
cero (> = 0). Con nuestra solicitud no pedimos que se prescinda del análisis de capacidad 
organizacional, solamente que se atienda la realidad financiera y contable de las 
Universidades, teniendo en cuenta la clasificación de las mismas como entidades sin ánimo 
de lucro. Solicitamos la modificación para así dar cumplimiento a los principios de 
transparencia, igualdad, pluralidad de oferentes, selección objetiva y planeación. 
 
Informamos a la entidad, que esta observación ha sido aceptada en diferentes procesos de 
contratación que han publicado varias entidades públicas y en virtud del principio de 
igualdad y transparencia han sido ajustados los pliegos de condiciones para que puedan 
participar las Universidades. 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 

1. En el presente proceso contractual los indicadores de capacidad financiera y organizacional 
buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los 
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proponentes a través de su liquidez, endeudamiento, Rentabilidad sobre el patrimonio y 
Rentabilidad sobre el activo. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para 
cumplir oportuna y cabalmente con el objeto del contrato. 
 

2. La capacidad financiera requerida en este proceso de contratación es adecuada y 
proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Secretaria de 
Hacienda de Cundinamarca, estableció los requisitos financieros habilitantes de capacidad 
financiera, con base al resultado de un estudio económico responsable hecho conforme lo 
establece el artículo 26 de la ley 80 de 1993 “Del principio de responsabilidad” y el artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto único reglamentario 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el 
decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”. 
 

3. De esta forma, para la Secretaria de Hacienda es muy importante mitigar el posible riesgo 
inherente, e inclinarse por proponentes con niveles adecuados y normarles en términos de 
rentabilidad, solvencia, endeudamiento y capacidad organizacional, que permitan también 
garantizar la pluralidad de oferentes y la libre competencia como aspectos y objetivos 
principales de la contratación pública estatal. 
 

4. En el estudio técnico realizado por la Oficina de Análisis Financiero para la identificación de 
los Requisitos Financieros Habilitantes, se utilizó la información financiera de los sectores 
relativos objeto a contratar, suministrado por la página de consulta del Portal de Información 
Empresarial PIE de la Superintendencia de Sociedades, y que para en este caso en particular 
se analizaron 747 empresas como el tamaño de la muestra utilizada. 
 

5. Adicionalmente, se analizó financieramente y estadísticamente el comportamiento de los 
sectores objeto a contratar, particularmente a las 747 empresas de los sectores que por su 
capacidad técnica e idónea podrían contratar y apoyar a la Secretaría de Hacienda de 
Cundinamarca como empresas dedicadas a las Actividades jurídicas, Actividades de 
administración empresarial, Actividades de consultoría de gestión, y otras actividades de 
suministro de recurso humano Actividades de consultoría de gestión. 
 

6. Por otra parte, en respuesta a la solicitud de modificar los indicadores obtenidos en términos 
de la Rentabilidad sobre el Patrimonio y la Rentabilidad sobre el Activo, resulta conveniente 
aceptar la solicitud manifestada por parte de la Universidad del Rosario, toda vez que para la 
Secretaría de Hacienda es muy importante garantizar la pluralidad de oferentes como uno de 
los objetivos principales de la contratación pública; y después de haberse realizado una 
revisión técnica y financiera a estos dos indicadores, se pudo establecer que es viable 
replantear los mismos, teniendo en cuenta que por el objeto a desarrollar, la naturaleza del 
proceso contractual y la forma de pago, el potencial oferente puede cumplir sin contar con 
esos elementos financieros.  
 

7. En concordancia con lo anterior, se sugiere la modificación de los indicadores de capacidad 
organizacional de la siguiente manera: 
 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: Mayor o igual al 0,0% positivo 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Mayor o igual a 0,0% positivo 
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RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADA POR: 

 

 
 
 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
INDICADORES – CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

1. Respecto a los indicadores de Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo se acepta 
la petición, tal como se puede observar en la respuesta a la Universidad del Rosario, la 
petición es la misma, por lo tanto aplica la misma respuesta. 

 
Se sugiere la modificación de los indicadores de capacidad organizacional de la siguiente 
manera: 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: Mayor o igual al 0,0% positivo 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Mayor o igual a 0,0% positivo 

 
2. Como se mencionó anteriormente, en el presente proceso contractual los indicadores de 

capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejen la salud 
financiera de los proponentes a través de su liquidez, endeudamiento y cobertura de 
intereses. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y 
cabalmente con el objeto del contrato. Por consiguiente, el índice de cobertura de intereses 
es uno de los elementos más importantes en las finanzas, por cuanto refleja la capacidad del 
proponente de cumplir con sus obligaciones financieras, a mayor cobertura de intereses, 
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras, por tal 
motivo, se ratifica este indicador en mayor o igual a 0,0 veces positivo.  
 

 
OBSERVACIÓN No. 2 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA HABILITANTE DEL PROPONENTE 
 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se clara su observación con respecto a la expresión 
“experticia relacionada con el objeto a contratar”, en aras de evitar posibles ambigüedades 
el numeral 5.3.1. Quedará así:   
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La experiencia habilitante se verificará con el Certificado del RUP del proponente singular 
o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, 
si el Proponente es plural.  

El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las circunstancias 
que en ella se hagan constar y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio. 
En tal sentido, la verificación de las condiciones establecidas en el numeral 1 del artículo 5 
de la Ley 1150 de 2007 modificado por la ley 1882 de 2018, se demostrará exclusivamente 
con el respectivo certificado del RUP en donde deberán constar dichas condiciones. No 
obstante lo anterior, sólo en aquellos casos en que por las características del objeto a 
contratar se requiera la verificación de requisitos del proponente adicionales a los 
contenidos en el Registro, la Entidad podrá hacer tal verificación en forma directa. Para 
acreditar el cumplimiento de este requisito el proponente deberá adjuntar a su oferta el 
certificado de inscripción, clasificación y calificación en el Registro Único de Proponentes 
(RUP) de la Cámara de Comercio, vigente.  

En aras de garantizar la pluralidad de oferentes según los parámetros de Colombia Compra 
Eficiente y dando cumplimiento a la Circular 019 del 7 de junio de 2018 expedida por el 
Secretario Jurídico del Departamento de Cundinamarca, proponentes deberán acreditar su 
experiencia habilitante con cualquiera de los siguientes criterios: 
 

Número de contratos de 
consultoría acreditados por el 
proponente  

Valor Mínimo a Certificar 
(%) 

1 – 2 
Mínimo 75% 

3 – 4 Mínimo 100% 

5 - 6 Mínimo 150% 

 
Para a acreditar la experiencia habilitante del proponente, los contratos suscritos con 
empresas privadas o del sector público deben tener relación al objeto del presente proceso, 
es decir, deben acreditar servicios de consultoría para la elaboración de estudios técnicos, 
económicos, financieros y jurídicos en temas de Tributos y/o Hacienda Publica y/o Derecho 
Tributario y/o Monopolios Rentísticos, los cuales deben estar identificados con el 
Clasificador de bienes y servicios mínimo en uno de los siguientes códigos UNSPSC:  
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

F 80 10 15 

F 80 10 15 

F 80 10 15 

 
Si la propuesta se presenta en forma individual, el oferente debe cumplir en forma total con 
la inscripción, calificación y clasificación en el grupo, segmento, familia y clase exigidos en 
el presente pliego.  
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El PROPONENTE deberá diligenciar el formato adjunto al pliego de condiciones, 
cumpliendo con las siguientes condiciones:  
a. Contratos ejecutados. 
b. Certificaciones suscritas por el funcionario competente (ordenador del gasto) en caso de 
personas de derecho público, o quien este delegue; o del representante legal o interventor 
del contrato, en caso de personas de derecho privado. 
Las certificaciones de los contratos ejecutados deberán contener la siguiente información:  
 
• Nombre o razón social de la empresa contratante. 
• Nombre del Contratista.  
• Objeto del contrato. 
• Obligaciones y/o actividades desarrolladas. 
• Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año). 
• Firma de quien expide la certificación. 
• Valor del Contrato. 
 
En el evento de certificaciones de experiencia adquiridas por consorcios o uniones 
temporales, para efectos de determinar el valor de los contratos que acreditan la experiencia 
exigida en el presente numeral, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación de los 
miembros que constituyen el Consorcio o Unión Temporal en todo caso la experiencia 
puede ser acreditados de manera singular o plural por cualquiera de los integrantes de la 
Unión Temporal o Consorcio. 
Cada certificación de contrato se analizará por separado. En caso de presentarse 
certificaciones que incluyan contratos adicionales al principal, éstas se contarán como uno 
solo.  
En caso de que las certificaciones no contengan toda la información solicitada, o que no la 
pueda allegar, el proponente deberá anexar el contrato y el acta de liquidación del mismo o 
la certificación de cumplimiento, de tal forma que la información no contenida en la 
certificación, se complemente con el contenido de dichos documentos. 
Cuando se trate de acreditar la experiencia aquí requerida a través de la participación del 
proponente o uno de sus miembros, en consorcios o uniones temporales, la certificación 
deberá indicar clara y expresamente el nombre de los miembros del consorcio o la unión 
temporal y el porcentaje de participación de cada uno de ellos en dicho contrato. El 
porcentaje allí acreditado será sumado para verificar el cumplimiento del porcentaje aquí 
solicitado los cuales pueden ser acreditados de manera singular o plural por cualquiera de 
los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio. 
 
NOTA 1- SEÑOR PROPONENTE: Sólo se evaluarán las certificaciones de contratos 
ejecutados. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales la sumatoria de la experiencia de los 
integrantes deberá ser igual o superior al 100% de la experiencia exigida los cuales pueden 
ser acreditados de manera singular o plural por cualquiera de los integrantes de la Unión 
Temporal o Consorcio. Cuando los miembros del consorcio o de la unión temporal acrediten 
experiencia igualmente en contratos ejecutados bajo estas modalidades, sólo se tendrá en 
cuenta como experiencia de aquellos, la referida al porcentaje de participación que hubieren 
tenido en el grupo o asociación que ejecutó el contrato. 
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NOTA 2: El proponente debe manifestar de manera expresa y detallada el cumplimiento de 
las condiciones mínimas exigidas en los pliegos de condiciones.  
 
Si solicitadas las aclaraciones, el oferente se niega a suministrar dichas aclaraciones, 
origina que la oferta sea inhabilitada, previa evaluación por parte de la Entidad. 
 
Si la propuesta se presenta por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, 
todos los integrantes que vayan a acreditar experiencia, deben cumplir con la inscripción 
en el grupo, segmento, familia y clase exigidos.  

Si la propuesta se presenta por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, 
todos los integrantes que vayan a acreditar experiencia, deben cumplir con la inscripción 
en el grupo, segmento, familia y clase exigidos. Teniendo en cuenta que la experiencia 
solicitada debe también estar acorde con el contrato a suscribir, según lo estipulado por el 
artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 88 de ley 1474 de 2011, la misma debe ser 
adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y a su valor.  
De conformidad con lo dispuesto en la ley 1882 de 2018, el Registro Único de Proponentes 
aportado por los proponentes, bien sea de forma individual o como integrante de un 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, debe estar en firme al momento 
del cierre del proceso de contratación. 
 
El Comité Asesor realizará los estudios y análisis comparativos de las propuestas, 
teniendo en cuenta para ello los criterios de selección objetiva contenidos en este 
pliego de condiciones en concordancia con el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015, la ley 1882 de 2018 y demás normas concordantes y 
complementarias. 
  
Cuando el proponente sea declarado como NO CUMPLE en alguno de los aspectos 
jurídicos, financieros o técnicos de verificación de su propuesta incurriera en causal 
de rechazo. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 3 
 
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Su observación se acepta parcialmente únicamente con 
lo relacionado con la ampliación de los pregrados para el cargo de Gerente y/o Director de 
proyecto el cual quera de la siguiente manera:  
 

1 
Gerente y/o 
Director de 
proyecto 

Título profesional en 
Ciencias Sociales, 

Economía, Contaduría, 
Administración de 

Empresas, Administración 
Pública o Derecho. 

Postgrado en la modalidad 
de maestría en derecho 
Tributario, y/o economía 
y/o hacienda pública y/o 

derecho Público y/o 
administrativo 

Experiencia profesional de 
cinco (5) años en gestión 

tributaria y/o hacienda 
pública y/o apoyo a la 

gestión tributaria 

Responsable del desarrollo, 
elaboración, planificación y dirección 
técnica del proyecto y líder del equipo 
de profesionales asignado al proyecto. 
Adicionalmente será responsable del 
desarrollo de los estudios de contenido 
jurídico, técnico, económico y 
rentístico, adicionalmente el desarrollo 
de las capacitaciones o socializaciones 
de los avances del proyecto referidas 
en las obligaciones contractuales. 

 
OBSERVACIÓN No. 4 
 
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se acepta su observación debido a que el área de 
Gestión Financiera no tiene relación Directa con el Objeto del proceso, así mismo, no tiene 
un peso importante en la ejecución de proyecto por tratarse asuntos relacionado con 
Tributos y/o Hacienda Publica y/o Derecho Tributario y/o Monopolios Rentísticos 
 
 
OBSERVACIÓN No. 5 
 
FORMA DE PAGO 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se acepta su observación, la forma de pago quedara 
de la siguiente manera:  
 

ETAPA ENTREGABLES PORCENTAJE 
(%) DE 

AVANCE 

PLANEACIÓN  Entrega del plan de trabajo, metodología, 
cronograma y demás documentos necesarios 
para iniciar la ejecución del proyecto avalado 
por el supervisor. 

20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
INVESTIGACIÓN Y 

ANÁLISIS  

 
 
 
 
Estudio con las estadísticas y aproximaciones 
sobre las franjas de mercado, donde pueden 
llegar a distribuirse los nuevos productos que se 
adjudiquen, mostrando los beneficios 
económicos para el departamento en cuanto a 
las participaciones económicas, así como los 
derechos de explotación, evidenciando los 
efectos de la sustitución de los productos en el 
cual actualmente el Departamento ejerce el 
monopolio 

 
Estudio que contenga el análisis jurídico y 
financiero donde se evidencie las sugerencias 
sobre cuáles son los productos (licores 
destilados). 
 
Estudio donde se recomienda a la 
administración tributaria el porcentaje máximo 
de derechos de explotación verificando la 
idoneidad y compatibilidad con los principios de 
Objetivo de arbitrio rentístico y finalidad 
prevalente y no discriminación, competencia y 
acceso a mercados. 
 
Informe de análisis de estudio financiero y 
formas de ejercer el monopolio de licores, 
impacto en el mercado ilegal o informal 
(adulteración y falsificación) de la producción de 
licores. 
 
Soportes fotográficos e informe de las visitas en 
la ciudad de Bogotá D.C. que permitan la 

 
 
 
 
 
 
 
 

60% 
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recolección de datos estadísticos que sirvan 
como soportes para la estructuración del 
estudio. 
 
Informe sobre las recomendaciones para definir 
el término por el cual debe otorgarse los 
derechos de explotación de monopolio de 
producción de licores destilados y alcohol 
potable a terceros ya que la ley establece un 
rango de 5 a 10 años. 
 
Informe de tabulación de los resultados de los 
estudios y presentación de las 
recomendaciones pertinentes para la 
estructuración del Proceso de contratación si 
hay lugar a ello. En el caso que se decida iniciar 
el proceso licitatorio mediante la subasta 
ascendente de los derechos de explotación de 
monopolio de producción de licores destilados y 
alcohol potable a través de terceros, el 
contratista seleccionado deberá estructurar y 
entregar los estudios del sector, estudios 
previos, pre-pliegos listos para la publicación en 
el SECOP. 
 
Informe final de factibilidad sobre la 
conveniencia o no de continuar con el 
monopolio de producción de licores destilados y 
alcohol potable a través de terceros mediante la 
suscripción de contratos de concesión, o el 
fortalecimiento y ampliación del monopolio de 
producción de manera directa, o si es necesario 
iniciar el proceso de contratación mediante 
licitación pública bajo el procedimiento de 
subasta ascendente para adjudicar los 
derechos de explotación y producción de licores 
destilados y alcohol potable a través de 
terceros, según la normatividad vigente (Ley 
1816 de 2016). 

 
SOCIALIZACIÓN, 

OBSERVACIONES 
Y CONCLUSIONES  

Logística y Socialización de los estudios 
definitivos con los directivos de la Entidad. 
Periodo de revisión de los informes por parte del 
supervisor del contrato para acreditar el primer 
pago correspondiente al 80% 

 
20% 

TOTAL PORCENTAJE (%) DE AVANCE 100% 
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RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADA POR: 
 

 
 

 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
En relación con los dos profesionales Expertos Senior requeridos en el numeral 5.3.2 
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO, es necesario hacer dos 
salvedades con respecto a la formación académica exigida. En primer lugar, agradecemos 
corrijan el aparte “Postgrado en Mercadeo Y finanzas y/o ciencias tributarias.”(subrayado y 
mayúscula fuera del original), donde consideramos que en realidad se desea expresar que 
serán válidos: “Postgrado en Mercadeo Y/O finanzas y/o ciencias tributarias.”.  
 
En segundo lugar, el limitar los estudios de posgrado válidos a únicamente tres títulos 
específicos restringe enormemente los perfiles habilitados, dejando por fuera a 
profesionales acreditados y con experiencia demostrable suficiente para llevar a cabo las 
actividades delimitadas en el alcance del presente proceso. Lo anterior se explica porque:  
 

▪ Si bien los títulos exigidos en la experiencia académica sin lugar a duda son 
pertinentes para acreditar y habilitar al profesional; sin embargo, exigir únicamente 
tres (3) posibles títulos de posgrado restringen la oferta a escasos programas y 
universidades, lo que imposibilita a profesionales calificados para el cargo del 
proyecto, habilitarse para el mismo.  
 
▪ El contenido académico y teórico de los planes de estudios de los posgrados 
exigidos en el Pliego de Condiciones se puede encontrar en otros títulos académicos 
de posgrado afines, como por ejemplo un Magíster en Administración (MBA por sus 
siglas en inglés), especialización en economía o área afines a finanzas, de cualquier 
universidad acreditada.  
 
▪ La exigencia para título de posgrado debe propender porque el profesional cuente 
con los conocimientos que le permitan desarrollar tareas y funciones exigidas en los 
pliegos de condiciones, por lo que respetuosamente solicitamos se adicione el 
término “o áreas afines” para los títulos de posgrado exigidos en la formación 
académica de los dos Profesionales Especializados, incluidos en el numeral 5.3.2.  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se acepta y se aclara su observación con respecto a los 
perfiles de los profesionales denominados “Expertos Senior” los cuales quedaran de la 
siguiente manera:  
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Expertos 
sénior 

Título profesional en 
Economía y/o Contaduría 
Postgrado en la modalidad 

de especialización y/o 
maestría en Mercadeo y/o 

Finanzas y/o ciencias 
tributarias o áreas afines 

Experiencia profesional de 
tres (3) años en el sector 

público o privado 

Asesorar, revisar, y evaluar las 
actividades realizadas por el  grupo de 
profesionales 
 
 
 

 
 
OBSERVACIÓN No. 2 
 
 
En relación con los dos profesionales Profesionales en Finanzas o Contaduría requeridos 
en el numeral 5.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO, 
consideramos que exigir como título de pregrado “Finanzas” excluye programas de 
pregrado que también son de formación financiera pero que no se encuentran registrados 
bajo el nombre específico de finanzas. Por consiguiente, amablemente solicitamos que se 
modifique el Perfil Mínimo Requerido para este profesional, de tal manera que quede de la 
siguiente manera:  
 
Profesionales en Finanzas o Contaduría: “Título profesional en finanzas o afines y/o 
Contaduría Pública. Experiencia profesional de dos (2) años en el sector público o privado” 
(subrayado y negrilla fuera del original) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se acepta y se aclara su observación con respecto a los 
perfiles de los profesionales denominados “Profesionales en Finanzas o Contaduría” los 
cuales quedaran de la siguiente manera:  
 
 

2 
Profesionales 
en Finanzas 
o Contaduría 

Título profesional en 
finanzas o áreas afines y/o 

Contaduría Pública  
Experiencia profesional de 
dos (2) años en el sector 

público o privado 

Brindar acompañamiento, asesoría y 
elaboración de los análisis financieros, 
y económicos donde se evidencien las 
proyecciones y formas de ejercer el 
monopolio de licores destilados y 
alcohol potable 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

16 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADA POR: 

 
 
OBSERVACIÓNES 
 
A continuación relacionamos las siguientes observaciones al documento proyecto de pliego 
de condiciones del proceso en asunto: 
 
 

Págin
a 

Capítulo o 
numeral 

Pregun
ta # 

Pregunta o comentario 

7 

Sección IV 
A. Objeto y 

alcance 
 

 

Se pregunta sí para la realización del estudio de mercado 
se contará con la información disponible en la dirección de 
rentas y gestión tributaria – Secretaría de Hacienda que 
pueda servir al propósito de estimar el tamaño del mercado 
relevante, tales como la evolución de los precios de la 
producción departamental, el registro de productores de 
alcohol, la evolución de las tarifas del impuesto al consumo, 
facturación, liquidación y recaudo de la producción de 
licores y la evolución más reciente de las tarifas del 
impuesto al consumo y los respectivos componente 
específico y ad valorem. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que toda la 
información que ustedes mencionan la Dirección de Rentas 
y Gestión Tributaria esta condiciones de consolidarla y 
colocarla a disposición del futuro contratista del presente 
proceso contractual. 
 
 

26-28 

SECCION VI  
CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 
Y/O 
PONDERACIÓ
N A. Factor 
formación y 

1.  

Observación 1: Se sugiere, muy amablemente, introducir 
un elemento de calificación relacionado con la experiencia 
de la empresa en la formulación de modelos de regulación 
de precios, o bien, en estudios de regulación en general. 
Además,  determinar un número significativo de proyectos 
que reciban cada uno una calificación específica. Además, 
se propone que la empresa muestre experiencia en al 
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Págin
a 

Capítulo o 
numeral 

Pregun
ta # 

Pregunta o comentario 

experiencia 
especifica del 
equipo de 
trabajo (0 
puntos–89 
puntos) 

menos cinco (5) contratos en las áreas relacionadas con el 
objeto del contrato. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se acepta su 
observación ya que dicha solicitud violaría el principio de 
selección objetiva en el proceso contractual, incurriendo en 
una posible limitación a la participación afectando la 
pluralidad de oferentes   
 
Observación 2: Se sugiere, muy amablemente, introducir 
un elemento de calificación relacionado con la experiencia 
en evaluación de políticas públicas. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se acepta su 
observación ya que los asuntos o temas de Políticas 
Publicas no tienen relación con el objeto contractual; dicha 
solicitud violaría el principio de selección objetiva en el 
proceso contractual, incurriendo en una posible limitación a 
la participación afectando la pluralidad de oferentes   
 
Observación 3: en relación con el factor formación y 
experiencia específica del equipo de trabajo, muy 
amablemente, sugerimos elevar el número de contratos que 
acrediten al director del proyecto en temas relacionados con 
Hacienda Pública y/o evaluación de políticas públicas y/o 
evaluación al seguimiento de políticas públicas. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se acepta su 
observación ya que los asuntos o temas de Políticas 
Publicas no tienen relación con el objeto contractual; dicha 
solicitud violaría el principio de selección objetiva en el 
proceso contractual, incurriendo en una posible limitación a 
la participación afectando la pluralidad de oferentes   
 
Observación 4: en relación con el factor formación y 
experiencia específica del equipo de trabajo, muy 
amablemente, sugerimos admitir para el director del 
proyecto la experiencia mínima de cinco (5) años o diez (10) 
en estudios y/o investigaciones de Derecho Tributario, y/o 
economía y/o hacienda pública y/o derecho Público y/o 
administrativo. Creemos que la experiencia académica en 
los distintos aspectos relacionados con el objeto del 
proyecto, limita la selección del director de proyecto. 
Creemos que se puede presentar el evento en el que se 
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Págin
a 

Capítulo o 
numeral 

Pregun
ta # 

Pregunta o comentario 

cumple la experiencia académica específica, pero no así la 
experiencia en estudios e investigaciones relacionadas. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se acepta parcialmente su 
observación ya que la Entidad consideró que la Catedra 
universitaria o experiencia académica podría limitar la 
participación afectando la pluralidad de oferentes   
 
Observación 5: en relación con el factor formación y 
experiencia específica del equipo de trabajo, muy 
amablemente, sugerimos elevar el número de contratos que 
acrediten al Coordinador de proyecto en temas relacionados 
con Hacienda Pública y/o evaluación de políticas públicas 
y/o evaluación al seguimiento de políticas públicas. La 
exigencia de un único contrato no asegura la selección del 
recurso con la mejor experiencia. Proponemos que se 
diversifique la calificación hasta la prueba de experiencia 
específica en al menos cinco (5) contratos. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se acepta su 
observación ya que los asuntos o temas de Políticas 
Publicas no tienen relación con el objeto contractual; dicha 
solicitud violaría el principio de selección objetiva en el 
proceso contractual, incurriendo en una posible limitación a 
la participación afectando la pluralidad de oferentes   
 
Observación 6: en relación con el factor formación y 
experiencia específica del equipo de trabajo, muy 
amablemente, sugerimos elevar el número de contratos que 
acrediten al Expertos sénior en temas relacionados con 
Hacienda Pública y/o evaluación de políticas públicas y/o 
evaluación al seguimiento de políticas públicas. La 
exigencia de un único contrato no asegura la selección del 
recurso con la mejor experiencia. Proponemos que se 
diversifique la calificación hasta la prueba de experiencia 
específica en al menos cinco (5) contratos. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se acepta su 
observación ya que los asuntos o temas de Políticas 
Publicas no tienen relación con el objeto contractual; dicha 
solicitud violaría el principio de selección objetiva en el 
proceso contractual, incurriendo en una posible limitación a 
la participación afectando la pluralidad de oferentes   
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Págin
a 

Capítulo o 
numeral 

Pregun
ta # 

Pregunta o comentario 

Observación 7: en relación con el factor formación y 
experiencia específica del equipo de trabajo, muy 
amablemente, sugerimos elevar el número de contratos que 
acrediten al Profesionales en Economía y/o Estadística y/o 
finanzas en temas relacionados con Hacienda Pública y/o 
evaluación de políticas públicas y/o evaluación al 
seguimiento de políticas públicas. La exigencia de un único 
contrato no asegura la selección del recurso con la mejor 
experiencia. Proponemos que se diversifique la calificación 
hasta la prueba de experiencia específica en al menos cinco 
(5) contratos. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se acepta su 
observación ya que los asuntos o temas de Políticas 
Publicas no tienen relación con el objeto contractual; dicha 
solicitud violaría el principio de selección objetiva en el 
proceso contractual, incurriendo en una posible limitación a 
la participación afectando la pluralidad de oferentes   
 
Observación 8: en relación con el factor formación y 
experiencia específica del equipo de trabajo, muy 
amablemente, sugerimos elevar el número de contratos que 
acrediten a los Profesionales en Derecho en temas 
relacionados con Hacienda Pública y/o evaluación de 
políticas públicas y/o evaluación al seguimiento de políticas 
públicas. La exigencia de un único contrato no asegura la 
selección del recurso con la mejor experiencia. Proponemos 
que se diversifique la calificación hasta la prueba de 
experiencia específica en al menos cinco (5) contratos. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se acepta su 
observación ya que los asuntos o temas de Políticas 
Publicas no tienen relación con el objeto contractual; dicha 
solicitud violaría el principio de selección objetiva en el 
proceso contractual, incurriendo en una posible limitación a 
la participación afectando la pluralidad de oferentes   
 
Observación 9: Para los (5) Técnicos en las áreas de la 
administración, financiera y/o contable o afines, 
proponemos reducir el número a tres (3) y catalogarlos 
como profesionales en lugar de técnicos.  
 
Así, lo que proponemos es elevar al máximo la experiencia 
relacionada, pues la exigencia de un único contrato no 
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Págin
a 

Capítulo o 
numeral 

Pregun
ta # 

Pregunta o comentario 

asegura la mejor elección de profesionales con la 
experiencia acumulada en los temas objeto del ejercicio. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se acepta su 
observación debido a que los técnicos en el proyecto son 
necesarios para el desarrollo de las actividades de campo 
en la cuales e pretende recaudar la información necesaria 
para los estudios técnicos, pero el proponente podrá 
acreditar perfiles profesionales para este tipo de cargos si 
así lo considera. 
 

9 

Sección IV 
Alcance del 
objeto. (D) 
forma de pago 

2.  

Se pregunta si es posible modificar la forma de pago de tal 
forma que se contemple un porcentaje sobre el primer 
producto que no ha sido tenido en cuenta y que podría ser 
la aproximación metodológica sobre la que se basaría el 
desarrollo del producto de la consultoría y el respectivo 
cronograma en el que se desarrollarían todos los productos 
de la consultoría. Además, deberá tenerse en cuenta que 
para alcanzar los productos definidos en la primera fase del 
estudio (PLANEACIÓN), se requiere que la firma consultora 
realice inversiones en la consecución de información 
estadística que permita identificar las franjas de mercado, la 
probable estimación y la variación de los precios de los 
nuevos productos, entre las variables más importantes. 
Estimamos que si se acepta esta modificación el primer 
pago podría ser de aproximadamente 20% 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se acepta su observación, 
la Entidad contempla un primer pago correspondiente al 
20% del presupuesto oficial con los siguientes entregables 
plan de trabajo, metodología, cronograma y demás 
documentos necesarios para iniciar la ejecución del 
proyecto avalado por el supervisor. 
 

10 
G. 

Obligaciones 
del contratista  

 
3.  

 

Obligación 4: “Formular el estudio de análisis financiero y 
formas de ejercer el monopolio de licores, impacto en el 
mercado ilegal e informal (adulteración y falsificación) de la 
producción de licores” 
 
Solicitamos mayor ilustración en el alcance del estudio en: 
el  impacto en el mercado ilegal e informal (adulteración y 
falsificación) de la producción de licores. 
 
Se sabe que la información existente del mercado ilegal e 
informal es muy fragmentaria y que no existe procedimiento 
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Págin
a 

Capítulo o 
numeral 

Pregun
ta # 

Pregunta o comentario 

establecido para estimar dichas variables. Requerimos 
mayor ilustración sobre ese alcance. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que para la 
Administración Tributaria es importante determinar los focos 
de ilegalidad que permitan definir alternativas para sustituir 
los productos ilegales por productos legales cubriendo dicho 
segmento garantizando mayor control por parte del Estado. 
 
 

19 

5.3 Requisitos 
habilitantes  

5.3.1 
Experiencia del 

proponente 

4. .  

El pliego solicita contratos celebrados con entidad pública 
o privada, cuyo objeto tenga relación directa con la 
prestación de servicios a contratar. 
 
Se propone lo siguiente como experiencia habilitante 
 

a. Al menos un contrato celebrados con entidad pública 

o privada cuyo objeto sea la asesoría técnica  y 

económica para realizar análisis de competitividad 

de empresas públicas en el sector productor de 

licores. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se acepta su 
observación ya que los asuntos o temas mencionados no 
tienen relación con el objeto contractual; dicha solicitud 
violaría el principio de selección objetiva en el proceso 
contractual, incurriendo en una posible limitación a la 
participación afectando la pluralidad de oferentes   
 

b. Dos contratos celebrados con entidad pública o 

privada que tengan por objeto el estudio de 

Prefactibilidad con énfasis en estudios de mercado y 

proyecciones financieras  como base para el 

desarrollo de inversiones en la modalidad de 

Asociación Pública Privada. Los mismos tendrán por 

objeto estructurar la formulación de un modelo de 

operación financiera 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se acepta su 
observación ya que los asuntos o temas mencionados no 
tienen relación con el objeto contractual; dicha solicitud 
violaría el principio de selección objetiva en el proceso 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

22 

Págin
a 

Capítulo o 
numeral 

Pregun
ta # 

Pregunta o comentario 

contractual, incurriendo en una posible limitación a la 
participación afectando la pluralidad de oferentes   
 

 

c. Entre tres (3) y seis (6) contratos celebrados con 

entidad pública o privada relacionados con el 

fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas 

y/o relacionado con evaluación integral de negocios 

en el sector de servicios públicos como insumo para 

decisiones de inversión por parte de grupos 

empresariales y/o relacionado con la prestación de 

servicios para el acompañamiento y apoyo en la 

formulación y conformación de los instrumentos 

jurídicos y técnicos que permitan descentralizar 

operaciones específicas en las entidades 

territoriales y/o relacionado con la formulación de 

planes estratégicos para el fortalecimiento del 

Modelo de Negocios y la sostenibilidad financiera en 

entidades públicas. 

 

Se propone introducir un factor de calificación basado en 

la anterior experiencia específica. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se acepta su 
observación ya que los asuntos o temas mencionados no 
tienen relación con el objeto contractual; dicha solicitud 
violaría el principio de selección objetiva en el proceso 
contractual, incurriendo en una posible limitación a la 
participación afectando la pluralidad de oferentes   
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RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADA POR: 

 
FELIPE MEDINA ALVAREZ 

CONSULTOR 
CIATEL S.A 

 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
Se le solicita a la entidad tener en cuenta respecto a la página 26 numeral A. Factor 
formación y experiencia específica del equipo de trabajo (0 puntos–89 puntos), se le 
solicita a la entidad reevaluar los requisitos solicitados para el cargo de director para 
puntaje respecto a: 
 

 
 

Ya que no se encuentra similitud ni alguna relación respecto a los dos criterios que asignan 
10 Puntos. Adicional se le solicita a la entidad de manera respetuosa eliminar la experiencia 
de “años perdidos” solicitada ya que la cátedra en la universidad no genera experiencia 
para el desarrollo idóneo y correcto del presente proceso. Así manteniendo la equidad y las 
reglas del concurso de méritos tanto para la entidad como para los oferentes. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se acepta parcialmente su observación ya que la Entidad 
consideró que la Catedra universitaria o experiencia académica podría limitar la 
participación afectando la pluralidad de oferentes.   
 
 
OBSERVACIÓN No. 2 
 
Teniendo en cuenta la recolección de datos que se debe realizar dentro de las obligaciones 
y anexo técnico, se le solicita a la entidad indicar la cantidad de visitas que se deben realizar, 
el método que se va a usar para la recolección sea encuestas o entrevistas e indicar 
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también la cantidad de encuestas o la cantidad también de preguntas que se deben realizar. 
De tal manera indicar el alcance de lo anterior dicho. 
 
De igual manera indicar de los profesionales solicitados quienes van a realizar estas en 
cuentas. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara su observación en el siguiente sentido, para la 
Administración Tributaria es incierta la cantidad de visitas que se deben realizar  para lograr 
unos estudios técnicos robustos y bien sustentados ya que al definir un número de visitas 
se estaría limitando el accionar del futuro contratista y su equipo de trabajo, razón por la 
cual la Entidad contempla un primer pago correspondiente al 20% del presupuesto oficial 
con los siguientes entregables plan de trabajo, metodología, cronograma y demás 
documentos necesarios para iniciar la ejecución del proyecto avalado por el supervisor. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 3 
 
Se le solicita a la entidad tener en cuenta respecto a la página 26 numeral A. Factor 
formación y experiencia específica del equipo de trabajo (0 puntos–89 puntos), eliminar este 
párrafo o corregirlo debido a que en lo requerido para puntaje no se solicita FORMACION 
adicional a la solicitada. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se acepta su observación, la Entidad procederá a corregir 

dicho error de trascripción quedando únicamente la expresión “Factor experiencia 

especifica del equipo de trabajo (0 puntos–89 puntos) 

 
 
OBSERVACIÓN No. 4 
 
De acuerdo a la página 9- 10, numeral forma de pago, se indica lo siguiente: 
 

 
 
Se le solicita a la entidad indicar en qué lugar se va a realizar, la cantidad de personas 
que van asistir y el alcance del presente punto, tanto para la logística como para la 
socialización. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que en esta etapa de ejecución del proyecto el 
Contratista en común acuerdo con el supervisor del contrato definirán el tipo de logística, 
lugar y cantidad de personas que se convocaran a la socialización del proyecto, es 
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importante aclarar que esto no implicará grandes inversiones económicas por parte del 
contratista. 
 
OBSERVACIÓN No. 5 
 
En la página 11 en las obligaciones específicas del contrato se indica: 
 
(…) 
 
8. Realizar las demás funciones inherentes al objeto del contrato que sean asignadas por 
el Director de Rentas y Gestión Tributaria. 
 
(…) 
 
Por lo que se le solicita a la entidad indicar de acuerdo a su experiencia en procesos 
pasados o de esta manera indicar cuales funciones se podrían presentar. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que esta obligación específica se incluye en 
todos los contratos de consultoría y de prestación de servicios, ya que en la mayoría de los 
casos los estudios técnicos evidencian nuevas alternativas o problemáticas que deben ser 
atendidas por parte del contratista con el fin de lograr los fines del objeto contractual.   
 
OBSERVACIÓN No. 6 
 
Se le solicita a la entidad corregir en la acreditación del Apoyo a la industria nacional en la 
página 29, los puntos o puntaje que se va asignar ya que de acuerdo a los requerimientos 
adicionales se indica que son 10 puntos y en el cuadro aparen 20. 
 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se acepta su observación, la Entidad realizara la 
respectiva corrección y ajuste en los pliegos de condiciones definitivos, el cual quedara de 
la siguiente manera:  
 

EVALUACIÓN DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

CRITERIO PUNTAJE PROPONENT
E N° 

PROPONENTE 
N° 
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PROPONENTE  DE 
NACIONALIDAD  COLOMBIANA 
CON PERSONAL COLOMBIANO 

10 Puntos   

PROPONENTE DE 
NACIONALIDAD  EXTRANJERA 
CON PERSONAL COLOMBIANO 

5 Puntos   

PROPONENTE DE 
NACIONALIDAD  EXTRANJERA 

0 Puntos   

  
 
 
 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADA POR: 
 

 ANGELICA GARCIA 

 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
 
5.3 REQUISITOS HABILITANTES  
 
5.3.1 Experiencia del proponente 
 

 
 
Solicitamos muy amablemente a la entidad a que se refieren con tener relación al objeto 
del presente contrato ya que es un concepto muy ambiguo, este hace referencia a 
consultorías de cualquier tipo empresarial, como de seguimiento a diferentes procesos, 
rediseño de procesos de la organización y/o desarrollo e implementación de modelos y/o 
modelos de indicadores y/o estudios y análisis y/o desarrollo de procesos 
organizacionales o experiencia específica en industrias licoreras.  
 
Entendemos, qué lo que busca el documento es garantizar una amplia participación en el 
entendido que como lo establece la ley. De esta manera solicitamos a la entidad aclarar 
este criterio para la interpretación de los oferentes.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se clara su observación con respecto a la expresión 
“experticia relacionada con el objeto a contratar”, en aras de evitar posibles ambigüedades 
el numeral 5.3.1. Quedará así:   
 
La experiencia habilitante se verificará con el Certificado del RUP del proponente singular 
o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, 
si el Proponente es plural.  
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El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las circunstancias 
que en ella se hagan constar y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio. 
En tal sentido, la verificación de las condiciones establecidas en el numeral 1 del artículo 5 
de la Ley 1150 de 2007 modificado por la ley 1882 de 2018, se demostrará exclusivamente 
con el respectivo certificado del RUP en donde deberán constar dichas condiciones. No 
obstante lo anterior, sólo en aquellos casos en que por las características del objeto a 
contratar se requiera la verificación de requisitos del proponente adicionales a los 
contenidos en el Registro, la Entidad podrá hacer tal verificación en forma directa. Para 
acreditar el cumplimiento de este requisito el proponente deberá adjuntar a su oferta el 
certificado de inscripción, clasificación y calificación en el Registro Único de Proponentes 
(RUP) de la Cámara de Comercio, vigente.  

En aras de garantizar la pluralidad de oferentes según los parámetros de Colombia Compra 
Eficiente y dando cumplimiento a la Circular 019 del 7 de junio de 2018 expedida por el 
Secretario Jurídico del Departamento de Cundinamarca, proponentes deberán acreditar su 
experiencia habilitante con cualquiera de los siguientes criterios: 
 
 

Número de contratos de 
consultoría acreditados por el 
proponente  

Valor Mínimo a Certificar 
(%) 

1 – 2 
Mínimo 75% 

3 – 4 Mínimo 100% 

5 - 6 Mínimo 150% 

 
Para a acreditar la experiencia habilitante del proponente, los contratos suscritos con 
empresas privadas o del sector público deben tener relación al objeto del presente proceso, 
es decir, deben acreditar servicios de consultoría para la elaboración de estudios técnicos, 
económicos, financieros y jurídicos en temas de Tributos y/o Hacienda Publica y/o Derecho 
Tributario y/o Monopolios Rentísticos, los cuales deben estar identificados con el 
Clasificador de bienes y servicios mínimo en uno de los siguientes códigos UNSPSC:  
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

F 80 10 15 

F 80 10 15 

F 80 10 15 

 
Si la propuesta se presenta en forma individual, el oferente debe cumplir en forma total con 
la inscripción, calificación y clasificación en el grupo, segmento, familia y clase exigidos en 
el presente pliego.  

El PROPONENTE deberá diligenciar el formato adjunto al pliego de condiciones, 
cumpliendo con las siguientes condiciones:  
a. Contratos ejecutados. 
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b. Certificaciones suscritas por el funcionario competente (ordenador del gasto) en caso de 
personas de derecho público, o quien este delegue; o del representante legal o interventor 
del contrato, en caso de personas de derecho privado. 
Las certificaciones de los contratos ejecutados deberán contener la siguiente información:  
 
• Nombre o razón social de la empresa contratante. 
• Nombre del Contratista.  
• Objeto del contrato. 
• Obligaciones y/o actividades desarrolladas. 
• Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año). 
• Firma de quien expide la certificación. 
• Valor del Contrato. 
 
En el evento de certificaciones de experiencia adquiridas por consorcios o uniones 
temporales, para efectos de determinar el valor de los contratos que acreditan la experiencia 
exigida en el presente numeral, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación de los 
miembros que constituyen el Consorcio o Unión Temporal en todo caso la experiencia 
puede ser acreditados de manera singular o plural por cualquiera de los integrantes de la 
Unión Temporal o Consorcio. 
Cada certificación de contrato se analizará por separado. En caso de presentarse 
certificaciones que incluyan contratos adicionales al principal, éstas se contarán como uno 
solo.  
En caso de que las certificaciones no contengan toda la información solicitada, o que no la 
pueda allegar, el proponente deberá anexar el contrato y el acta de liquidación del mismo o 
la certificación de cumplimiento, de tal forma que la información no contenida en la 
certificación, se complemente con el contenido de dichos documentos. 
Cuando se trate de acreditar la experiencia aquí requerida a través de la participación del 
proponente o uno de sus miembros, en consorcios o uniones temporales, la certificación 
deberá indicar clara y expresamente el nombre de los miembros del consorcio o la unión 
temporal y el porcentaje de participación de cada uno de ellos en dicho contrato. El 
porcentaje allí acreditado será sumado para verificar el cumplimiento del porcentaje aquí 
solicitado los cuales pueden ser acreditados de manera singular o plural por cualquiera de 
los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio. 
 
NOTA 1- SEÑOR PROPONENTE: Sólo se evaluarán las certificaciones de contratos 
ejecutados. 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales la sumatoria de la experiencia de los 
integrantes deberá ser igual o superior al 100% de la experiencia exigida los cuales pueden 
ser acreditados de manera singular o plural por cualquiera de los integrantes de la Unión 
Temporal o Consorcio. Cuando los miembros del consorcio o de la unión temporal acrediten 
experiencia igualmente en contratos ejecutados bajo estas modalidades, sólo se tendrá en 
cuenta como experiencia de aquellos, la referida al porcentaje de participación que hubieren 
tenido en el grupo o asociación que ejecutó el contrato. 
 
NOTA 2: El proponente debe manifestar de manera expresa y detallada el cumplimiento de 
las condiciones mínimas exigidas en los pliegos de condiciones.  
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Si solicitadas las aclaraciones, el oferente se niega a suministrar dichas aclaraciones, 
origina que la oferta sea inhabilitada, previa evaluación por parte de la Entidad. 
 
Si la propuesta se presenta por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, 
todos los integrantes que vayan a acreditar experiencia, deben cumplir con la inscripción 
en el grupo, segmento, familia y clase exigidos.  

Si la propuesta se presenta por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, 
todos los integrantes que vayan a acreditar experiencia, deben cumplir con la inscripción 
en el grupo, segmento, familia y clase exigidos. Teniendo en cuenta que la experiencia 
solicitada debe también estar acorde con el contrato a suscribir, según lo estipulado por el 
artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 88 de ley 1474 de 2011, la misma debe ser 
adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y a su valor.  
De conformidad con lo dispuesto en la ley 1882 de 2018, el Registro Único de Proponentes 
aportado por los proponentes, bien sea de forma individual o como integrante de un 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, debe estar en firme al momento 
del cierre del proceso de contratación. 
 
El Comité Asesor realizará los estudios y análisis comparativos de las propuestas, 
teniendo en cuenta para ello los criterios de selección objetiva contenidos en este 
pliego de condiciones en concordancia con el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015, la ley 1882 de 2018 y demás normas concordantes y 
complementarias. 
  
Cuando el proponente sea declarado como NO CUMPLE en alguno de los aspectos 
jurídicos, financieros o técnicos de verificación de su propuesta incurriera en causal 
de rechazo. 
 
 
 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADA POR: 
 

 
 ALEXANDRA BAQUERO NEIRA 

 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
 
Por medio de la presente solicitamos se confirme, si para el caso de propuestas 
presentadas por consorcios o uniones temporales, los indicadores financieros se calculan 
ponderando la participación de cada empresa dentro del consorcio.  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: En el caso de propuestas presentadas por consorcios o 
uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar el RUP de manera 
separada. Para calcular los indicadores de los consorcios o uniones temporales se 
multiplican las cifras de cada uno de los proponentes por el porcentaje de participación en 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

30 

el consorcio o unión temporal, del resultado de sumar los valores obtenidos se calculan los 
indicadores solicitados. El cálculo de los indicadores es proporcional al porcentaje de 
participación de la unión temporal o consorcio. 

 
OBSERVACIÓN No. 2 
 
Teniendo en cuenta el objeto del contrato, En relación con el director del proyecto 
solicitamos que al igual que par los demás profesionales, se permita que se acredite título 
de “posgrado” y no solamente de maestría; asimismo que se adiciones el derecho 
financiero, en las opciones de posgrado.  
  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: No se acepta su observación debido a que por tratarse del 
Gerente y/o Director de proyecto, es decir el cargo más importante y de mayor 
responsabilidad se requiere un perfil superior al del coordinador del proyecto. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 3 
 
 
Lo anterior también se solicita para el profesional en derecho dado que se 
requiere…”Brindar apoyo en la elaboración de todos los estudios de contenido jurídico que 
se requieran en la ejecución del proyecto en los estudios jurídico y financiero donde se 
evidencie las sugerencias sobre cuáles son los productos (licores destilados)  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclarar que para el profesional denominado Profesional 
en Derecho si se tendrá en cuenta títulos de postgrado en la modalidad de especialización 
y/o maestría, el cual quedara asi:   
 
 

1 
Profesional en 
Derecho 

 
Título profesional en Derecho 
Postgrado en la modalidad de 

especialización y/o maestría en 
Derecho Público y/o Hacienda 

Publica y/o Derecho Tributario y/o 
ciencias tributarias 

Experiencia profesional de dos (2) 
años en el sector público o privado  

Brindar apoyo en la elaboración de todos los 
estudios de contenido jurídico que se requieran en 
la ejecución del proyecto en los estudios jurídico y 
financiero donde se evidencie las sugerencias sobre 
cuáles son los productos (licores destilados)  
 

 


