
 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

1 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 
INFORME DE EVALUACIÓN  

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 informe de evaluación publicado el 22 de 
octubre de 2018. 
 
 

Observaciones presentadas por: 
CONSORCIO LICORES CUNDINAMARCA 2018 

JACQUELINE JAIMES TRESPALACIO 

 
Observación y aclaración 
En relación con la evaluación técnica de nuestra propuesta, el Comité Evaluador señala: 
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De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que el Comité Evaluador señala que 
la profesional Yohana Moreno Gómez no cumple con la experiencia habilitante mínima 
requerida, nos permitimos exponer las siguientes razones que confirman y ratifican que las 
certificaciones aportadas para acreditar la experiencia, sí se ajustan íntegramente a los 
requisitos previsto en el Pliego de Condiciones. En primer lugar, es necesario precisar que 
el perfil de Gerente y/o Director de Proyecto para el cual fue postulada la profesional Yohana 
Moreno, está previsto en el numeral 5.3.2 del Pliego de Condiciones, en los siguientes 
términos: 
 

 
 
Como se evidencia, uno de los aspectos previstos para acreditar la experiencia mínima 
requerida, era el apoyo a la gestión tributaria, en este orden de ideas, es necesario precisar 
que la gestión tributaria es entendida como la función dirigida a la aplicación de tributos, 
integrada por todas las actividades tendientes a la cuantificación y determinación de tributos 
aplicables, recaudo o pago de tributos, y en general, la realización de todas las labores 
relacionadas con el comportamiento de los sujetos previstos en la legislación tributaria; 
siendo así, y para acreditar la experiencia de la profesional, se aportó la siguiente 
certificación: 
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Como es claro, la firma JAHV MCGREGOR S.A.S., certifica de forma expresa e inequívoca 
que la Doctora Yohana Moreno, en su calidad de Vicepresidente Técnico y de Proyectos y 
Asesora Especializada en contratación, licitaciones, Supervisión y ejecución de Proyecto, 
realizó el apoyo a la gestión tributaria de la compañía en lo concerniente a analizar junto 
con el departamento financieros las normas tributarias, a fin de verificar que en los servicios 
que presta la Compañía sean gravadas aquellas actividades que manifiestan capacidad 
contributiva, etc, así mismo, dicha certificación indica que la profesional apoyó al área 
financiera en informarse de las obligaciones fiscales de la Compañía, actividades que 
claramente se ajustan a la definición de gestión tributaria, por lo que resulta indiscutible que 
la experiencia aportada corresponde a lo requerido en el Pliego de Condiciones. 
 Ahora bien, con el fin de aportar claridad al Comité Evaluador, nos permitimos indicar y 
ratificar que tal como consta en los documentos jurídicos aportados en la propuesta, JAHV 
MCGREGOR S.A.S., es una compañía que en el giro ordinario de sus negocios y como 
parte de su objeto social, ejecuta distintos proyectos de auditoría, interventoría, revisoría 
fiscal, etc, por lo que es claro que la profesional Yohana Moreno, en el ejercicio de su cargo 
de Vicepresidente Técnico y de Proyectos y Asesora Especializada en contratación, 
licitaciones, Supervisión y ejecución de Proyectos, y teniendo en cuenta que este es un rol 
transversal a las distintas áreas de la compañía, apoyó y asesoró en su calidad de jurídica, 
los distintos aspectos concernientes a la gestión tributaria de la empresa y concretamente 
de los distintos proyectos que esta ejecute, mediante el aporte de sus conocimientos 
jurídicos y legales, y conceptuando sobre los tributos aplicables, y demás aspectos 
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relacionados con la gestión tributaria. Por otra parte, dando aplicación al numeral 5.3.4 del 
Pliego, nos permitimos aportar los contratos suscritos entre la profesional Yohana Moreno 
Gómez y JAHV MCGREGOR S.AS., como prueba de la vinculación certificada, 
especificando y reiterando que en ejercicio de su rol, y desde la fecha de su ingreso a la 
compañía, en los distintos cargos que ha ejercido, hay ejercido de manera constante y 
simultánea, labores d apoyo a la gestión tributaria de la firma y de los distintos proyectos 
en los que ha participado. En este sentido, es claro que la profesional acredita la experiencia 
mínima requerida, por lo que solicitamos sea HABILITDO el perfil.  
Igualmente, nos permitimos remitir los soportes contractuales de los profesionales 
GILDARDO TIJARO, SEGUNDO SOLANO, LORENA RUIZ y LUIS JOSUE DAZA, por lo 
que solicitamos la respectiva habilitación de los perfiles. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
La Entidad se permite aclarar que en ningún momento se está desmeritando o 
desconociendo las calidades de la profesional Yohana Mercedes Moreno Gómez en el 
manejo de distintos aspectos relacionados con tributos, ejecución de proyectos, entre otros 
desde la sociedad de carácter privado JAHV MCGREGOR S.A; sin embargo se acepta la 
observación ya que en la Adenda No. 2 no se encuentra expresamente definido que la 
experiencia en gestión tributaria debía ser con Entidades del sector Publico 
 
 

Observaciones presentadas por: 
CONSORCIO D&O-ESFINANZAS 
JAIME EDUARDO GUZMÁN G. 

 
OBSERVACIONES AL PROPONENTE CONSORCIO LICORES – CUNDINAMARCA 
2018.  
 
Observación No. 1 
 
De conformidad con lo previsto en el numeral 5.1.3. “PROPONENTES PLURALES” del 
Pliego de Condiciones “Los consorcios o uniones temporales “bajo ninguna circunstancia 
podrán utilizar dentro de su nombre, denominación o razón social expresiones sinónimas, 
análogas o similares a la razón social de la entidad, ni sus logos, enseñas, colores 
corporativos o marcas comerciales de la misma, que puedan generar confusión frente a 
terceros. Los proponentes que no acaten esta prohibición serán rechazados por la entidad 
para la presente contratación si no subsanan”, .” (Texto en negrilla y subraya fuera del 
original). Teniendo en cuenta que la entidad contratante es el Departamento de 
Cundinamarca – Secretaria de Hacienda NIT 899999114-0 resulta evidente que el 
Consorcio Licores – Cundinamarca 2018 utilizó expresiones análogas a la de la razón social 
de la entidad, y en consecuencia, está en la obligación de subsanar este defecto y todos 
los demás que se deriven del mismo, siempre y cuando ello sea posible, teniendo en cuenta 
lo previsto en el artículo 5º de la Ley 1882 de 2018 que establece: “Durante el término 
otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias 
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso” so pena de ser rechazado. Por lo anterior, 
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respetuosamente solicitamos que se declare No Hábil la propuesta presentada por el 
CONSORCIO LICORES – CUNDINAMARCA 2018, en la medida en que no se cumplen 
con los requisitos exigidos en el Pliego para la denominación del Consorcio. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Si bien es cierto el consorcio en mención utiliza la palabra “CUNDINAMARCA” esto no es 
suficiente para inducir en error al departamento y mucho menos crear algún tipo de 
confusión, pues al ser analizado el nombre, el membrete y los colores utilizados por el 
consorcio se llega a la conclusión que difiere sustancialmente de la razón social y las 
imágenes utilizadas por la Entidad, tal como se ve a continuación: 
 

 
 

 

 
Observación No. 2 
 
En cumplimiento del numeral 5.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
(ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES del Pliego de Condiciones Definitivo, 
específicamente al aparte: “En caso de proponentes plurales, cada uno de sus miembros 
deberá suscribir, además del representante, el documento de carta de presentación de la 
oferta, lo anterior con el fin de que cada uno de sus integrantes realice las manifestaciones 
ahí contenidas.” (Texto en negrilla fuera del original). Sin embargo, se observa que la Carta 
de Presentación de la Propuesta del proponente se encuentra únicamente firmada por la 
Representante Legal del Consorcio pero no por los representantes legales de sus 
miembros. Por lo anterior, respetuosamente solicitamos que se declare No Hábil la 
propuesta presentada por el CONSORCIO LICORES – CUNDINAMARCA 2018, en la 
medida en que no se cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego para la carta de 
presentación de la propuesta. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Se acepta la observación, toda vez que el anexo debió haber sido suscrito por los 
Representantes Legales de las empresas que conforman el consorcio. 
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Observación No. 3 
 
Para el PROFESIONAL EN ECONOMÍA Y/O ESTADÍSTICA Y/O FINANZAS No. 2 
(GERMÁN RICARDO TRIANA IBARRA), que presenta el proponente, al pretender validar 
la experiencia habilitante con certificaciones expedidas por ISCOLOMBIA, miembro del 
proponente plural, se deben aportar los documentos adicionales a los que hace referencia 
el numeral 5.3.4 CONDICIONES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE del Pliego de Condiciones Definitivo, específicamente el aparte: “Condición 
común las certificaciones de personas naturales o jurídicas expedidas por el mismo 
proponente para acreditar la experiencia de su grupo de profesionales, deberán venir 
acompañadas por una copia del respectivo contrato y la correspondiente certificación de su 
cumplimiento.”. Por lo anterior, respetuosamente solicitamos que se declare No Hábil la 
propuesta presentada por CONSORCIO LICORES – CUNDINAMARCA 2018, en la medida 
en que no se cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego para acreditar la experiencia 
de los profesionales del equipo de trabajo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad se permite dar a conocer que el proponente CONSORCIO LICORES – 
CUNDINAMARCA 2018, allego durante el término del traslado del informe de evaluación 
los soportes contractuales de distintos profesionales para que sean valorados por el comité 
evaluador. 
 
Observación No. 4 
 
Para el PROFESIONAL EN FINANZAS Y/O CONTADURÍA Y/O INGENIERÍA INDUSTRIAL 
No. 2 (CRISTINA RAMIREZ MORALES), que presenta el proponente, al pretender validar 
parte de la experiencia habilitante con una certificación expedida por ISCOLOMBIA, 
miembro del proponente plural, se deben aportar los documentos adicionales a los que hace 
referencia el numeral 5.3.4 CONDICIONES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE del Pliego de Condiciones Definitivo, específicamente el aparte: “Condición 
común las certificaciones de personas naturales o jurídicas expedidas por el mismo 
proponente para acreditar la experiencia de su grupo de profesionales, deberán venir 
acompañadas por una copia del respectivo contrato y la correspondiente certificación de su 
cumplimiento.”. Por lo anterior, respetuosamente solicitamos que se declare No Hábil la 
propuesta presentada por CONSORCIO LICORES – CUNDINAMARCA 2018, en la medida 
en que no se cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego para acreditar la experiencia 
de los profesionales del equipo de trabajo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad se permite dar a conocer que el proponente CONSORCIO LICORES – 
CUNDINAMARCA 2018, allego durante el término del traslado del informe de evaluación 
los soportes contractuales de distintos profesionales para que sean valorados por el comité 
evaluador. 
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Observación No. 5 
 
Para el PROFESIONAL EN DERECHO No. 1 (MARCELA NAVARRETE SEPÚLVEDA), que 
presenta el proponente, al pretender validar parte de la experiencia habilitante con una 
certificación expedida por ISCOLOMBIA, miembro del proponente plural, se deben aportar 
los documentos adicionales a los que hace referencia el numeral 5.3.4 CONDICIONES 
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE del Pliego de Condiciones 
Definitivo, específicamente el aparte: “Condición común las certificaciones de personas 
naturales o jurídicas expedidas por el mismo proponente para acreditar la experiencia y de 
su grupo de profesionales, deberán venir acompañadas por una copia del respectivo 
contrato y la correspondiente certificación de su cumplimiento.”. Adicionalmente, el estudio 
de postgrado exigido por el Pliego de Condiciones Definitivo, en el numeral 5.3.2, es de: 
“postgrado en la modalidad de especialización y/o maestría en Contratación estatal”. Sin 
embargo, el profesional que se pretende acreditar presenta un Magister en Derecho 
contractual público y privado. Al tratarse de un estudio de postgrado que no coincide con el 
nombre exacto solicitado en por los pliegos, es necesarios aportar los documentos que 
especifica el numeral 5.3.6 del Pliego de Condiciones definitivo en el siguiente aparte: “En 
caso que la denominación del título de posgrado de los profesionales propuestos, no 
coincida con el nombre exacto establecido en el cuadro anterior el proponente deberá 
aportar los soportes mediante los cuales acredite que cumplió con todo el proceso 
académico y contempló la especialidad indicada para cada caso.”( texto en negrilla fuera 
del original). No obstante, el proponente no aporta ningún tipo de soporte para la validación 
de la información exigida. Por lo anterior, respetuosamente solicitamos que se declare No 
Hábil la propuesta presentada por CONSORCIO LICORES – CUNDINAMARCA 2018, en 
la medida en que no se cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego para acreditar la 
experiencia de los profesionales del equipo de trabajo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad se permite dar a conocer que el proponente CONSORCIO LICORES – 
CUNDINAMARCA 2018, allego durante el término del traslado del informe de evaluación 
los soportes contractuales de distintos profesionales para que sean valorados por el comité 
evaluador. 
 
OBSERVACIONES AL PROPONENTE CONSORCIO PRODUCCIÓN EFICIENTE 
 
Observación No. 1  
 
De conformidad con lo previsto en distintos apartes del Pliego de Condiciones “La 
inscripción en el RUP se debe encontrar en firme en el momento de la fecha de cierre del 
proceso conforme lo ordena la ley 1882 de 2018”. Teniendo en cuenta que la fecha de 
expedición del RUP del proponente fue el 16 de octubre de 2018 y en dicho documento se 
estableció expresamente que no estaba en firme, amablemente solicitamos a la entidad 
contratante rechazar la propuesta del proponente de conformidad con lo previsto en el 
artículo 5º de la Ley 1882 de 2018 que establece: “Durante el término otorgado para 
subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso” 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad se permite dar a conocer que el proponente PRODUCCIÓN EFICIENTE, allego 
durante el término del traslado del informe de evaluación los documentos aclaratorios con 
respecto al alcance de la ley 1882 de 2018 y de más soportes contractuales de algunos 
miembros del equipo de trabajo para que sean valorados por el comité evaluador. 
 
Observación No. 2 
 
Según establece el numeral 12 del acápite “RECOMENDACIONES INICIALES” del Pliego 
de Condiciones el proponente debe revisar la garantía de Seriedad de la Propuesta y 
verificar que:  

-Sea Otorgada a favor del – Departamento de Cundinamarca – Secretaría de 

Hacienda - NIT. 899 999 114–0    
-Como tomador figure completa la razón social del oferente, como está en el 

Certificado de existencia y representación legal.    

-El valor asegurado corresponda al 10% del valor de la oferta.   o El objeto y número 

de referencia coincidan con el del proceso de selección.   

- Este debidamente suscrita por el tomador – proponente afianzado.    
- Que este anexo el recibo de pago de la prima correspondiente al seguro. (negrita 
y subraya fuera del texto original).  

De lo anterior, se desprende que los proponentes junto con la póliza deben adjuntar el 
recibo de pago de la prima correspondiente al seguro, requisito que no cumple el Consorcio 
en cuestión pues el mismo adjunta una constancia de no revocatoria por no pago, 
documento que evidentemente difiere del exigido por la Entidad. Por lo anterior, 
respetuosamente solicitamos que se declare No Hábil la propuesta presentada por el 
CONSORCIO LICORES – CUNDINAMARCA 2018, en la medida en que no se cumplen 
con los requisitos exigidos en el Pliego para la garantía de seriedad de la oferta. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
No se acepta la observación debido a que el proponente presentó una constancia de no 
revocatoria ni cancelación por falta de pago de la prima, expedido por Seguros del Estado 
S.A, este documento que cumple con la finalidad exigida en los pliegos de condiciones para 
la póliza de seriedad de la oferta. 
 
Observación No. 3 
 
El numeral 5.3.3. del Pliego de Condiciones establece que: “En caso de proponentes 
plurales, si uno (1) sólo de sus miembros acredita el 50% o más de la experiencia requerida, 
deberá tener una participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) en dicha unión 
temporal, consorcio o promesa de sociedad futura. (Negrita y subraya fuera del texto 
original) De lo previsto en el informe de evaluación, el integrante del Consorcio que acredita 
la experiencia en este Concurso de Méritos es Beta Group Negocios S.A.S., miembro que 
de conformidad con lo previsto en el documento de conformación de consorcio solo tiene 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

9 

una participación del 25% de la estructura plural. Por lo anterior, respetuosamente 
solicitamos que se declare No Hábil la propuesta presentada por el CONSORCIO LICORES 
– CUNDINAMARCA 2018, en la medida en que no se cumplen con los requisitos exigidos 
en el Pliego para la acreditación de la experiencia mediante estructuras plurales. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
No se acepta la observación, teniendo en cuenta que el proponente Beta Group Services 
acredita experiencia suficiente dentro del consorcio como para contar con una participación 
del 75% 
 
Observación No. 4 
 
El numeral 5.3.1. del Pliego de Condiciones, establece que, los proponentes deben 
acreditar como experiencia habilitante mediante contratos suscritos con empresas privadas 
o del sector público que tengan “relación al objeto del presente proceso, es decir, deben 
acreditar servicios de consultoría y/o asesoría y/o interventoría para la elaboración de 
estudios técnicos y/o económicos y/o financieros y/o jurídicos en temas de Tributos y/o 
Hacienda Pública y/o Derecho Tributario y/o Monopolios Rentísticos, (…) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad se permite dar a conocer que el proponente PRODUCCIÓN EFICIENTE, allego 
durante el término del traslado del informe de evaluación los documentos aclaratorios con 
respecto al alcance de la ley 1882 de 2018 y de más soportes contractuales de algunos 
miembros del equipo de trabajo para que sean valorados por el comité evaluador. 
 
Observación No. 5 
 
De los contratos aportados por el proponente para acreditar esa experiencia, no se 
desprende de manera cierta e inequívoca que estos incorporen cualquiera de estos 
componentes, pues por ejemplo, el certificado del Banco Popular solo establece que el 
socio de la sociedad que acredita esta experiencia ocupó el cargo de auditor del Banco, 
cargo que no tienen ninguna relación con las áreas y objetos requeridos. Igual ocurre con 
las certificaciones expedidas por el Ministerio de Cultura, las cuales, el proponente 
aparentemente adjunta por error. Por lo anterior, respetuosamente solicitamos que se 
declare No Hábil la propuesta presentada por el CONSORCIO PRODUCCIÓN EFICIENTE, 
en la medida en que no se cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego para la 
acreditación de la experiencia general habilitante del proponente. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad se permite dar a conocer que el proponente PRODUCCIÓN EFICIENTE, allego 
durante el término del traslado del informe de evaluación los documentos aclaratorios con 
respecto al alcance de la ley 1882 de 2018 y de más soportes contractuales de algunos 
miembros del equipo de trabajo para que sean valorados por el comité evaluador. 
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Observación No. 6 
 
Al revisar el anexo 4º adjuntado por el proponente para el GERENTE Y/O DIRECTOR DEL 
PROYECTO (HECTOR HERNANDO VILLAMIL), se evidencia que este se postula para el 
cargo de experto sénior y no director del proyecto y que este anexo esta suscrito por el 
señor Jorge Mauricio García Betancur y no por el señor Héctor Hernando Villamil, que es 
quién se postula. Adicionalmente, de conformidad con los requisitos exigidos en el Pliego 
de Condiciones, este profesional debe acreditar dos (2) proyectos o contratos como gerente 
o director en PROYECTOS DE CONSULTORIA en temas relacionados con Hacienda 
Pública. El señor Héctor Villamil no cumple este requisito pues el contrato que aporta para 
acreditar esta experiencia es como jefe de oficina de planeación, contrato que no es de 
consultoría. Por último, vale la pena anotar que el numeral 5.3.2. del Pliego de Condiciones 
establece que “La experiencia del equipo de trabaja en la cual se otorgan puntajes debe ser 
adicional a la experiencia habilitante, según el Anexo 5 del Pliego de Condiciones, y en el 
caso del señor Villamil este aporta para la calificación una experiencia que acredito para 
dar cumplimiento a los requisitos habilitantes. Por todo lo expuesto, respetuosamente 
solicitamos que se declare No Hábil la propuesta presentada por el CONSORCIO 
PRODUCCIÓN EFICIENTE, en la medida en que no se cumplen con los requisitos exigidos 
en el Pliego para la acreditación de este perfil. Subsidiariamente, en caso que este 
profesional sea declarado como “Hábil” solicitamos al comité evaluador abstenerse de 
otorgarle en puntaje previsto en el Pliego de Condiciones por los argumentos aquí 
expuestos. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad se permite dar a conocer que el proponente PRODUCCIÓN EFICIENTE, allego 
durante el término del traslado del informe de evaluación los documentos aclaratorios con 
respecto al alcance de la ley 1882 de 2018 y de más soportes contractuales de algunos 
miembros del equipo de trabajo para que sean valorados por el comité evaluador. 
 
 
Observación No. 7 
 
Para el COORDINADOR DEL PROYECTO (MARTHA CECILIA PABÓN), tenemos las 
siguientes observaciones:  
a. El cargo al que se postula la señora Martha Cecilia Pabón en el Anexo 5 es al de Experto 
Sénior y no al de Coordinador del Proyecto. 
b. El certificado que se aporta para acreditar la experiencia general no establece ni permite 
inferir que la señora Pabón haya desempeñado el cargo de Coordinadora de proyectos. 
 c. Las actividades que le acredita BETA Group a esta profesional en el Contrato de Ipiales 
son las mismas que se le acreditó al experto sénior, de lo que se infiere, que esta profesional 
no ejecutó el cargo de coordinador en dicho proyecto, sino de experto sénior.  
d. Adicionalmente, el estudio de postgrado exigido por el Pliego de Condiciones Definitivo, 
en el numeral 5.3.2, es de: “Postgrado en la modalidad de especialización y/o maestría en 
ciencias económicas y/o derecho tributario y/o contratación estatal Experiencia profesional 
de tres (3) años en gestión tributaria y/o hacienda pública y/o apoyo a la gestión tributaria 
y/o en monopolios rentísticos”. Al tratarse de un estudio de postgrado que no coincide con 
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el nombre exacto solicitado en por los pliegos, es necesarios aportar los documentos que 
especifica el numeral 5.3.6 del Pliego de Condiciones definitivo en el siguiente aparte: “En 
caso que la denominación del título de posgrado de los profesionales propuestos, no 
coincida con el nombre exacto establecido en el cuadro anterior el proponente deberá 
aportar los soportes mediante los cuales acredite que cumplió con todo el proceso 
académico y contempló la especialidad indicada para cada caso.”( texto en negrilla fuera 
del original). No obstante, el proponente no aporta ningún tipo de soporte para la validación 
de la información exigida. 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos que se declare No Hábil la propuesta 
presentada por el CONSORCIO PRODUCCIÓN EFICIENTE, en la medida en que no se 
cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego para la acreditación del perfil de 
Coordinador del Proyecto. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad se permite dar a conocer que el proponente PRODUCCIÓN EFICIENTE, allego 
durante el término del traslado del informe de evaluación los documentos aclaratorios con 
respecto al alcance de la ley 1882 de 2018 y de más soportes contractuales de algunos 
miembros del equipo de trabajo para que sean valorados por el comité evaluador. 
 
Observación No. 8 
 
De conformidad con lo previsto en el Capítulo V del Pliego de Condiciones, el profesional 
jurídico “debe acreditar mínimo un (1) proyecto o contrato como apoyo en la estructuración 
de procesos contractuales de carácter estatal”. La señora Mercedes Alfonso Aponte, aporta 
para acreditar la experiencia en estructuración de procesos contractuales de carácter 
estatal, una certificación expedida por la Contraloría General de Boyacá en la que se 
establece que la Dra. Preparó “las minutas de los contratos que deba celebrar la entidad, 
verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos para ello.” Resulta completamente 
insensato que un proponente pretenda acreditar experiencia en la estructuración de 
procesos de contratación con el solo hecho de preparar las minutas de los contratos, hecho 
que ni siquiera comprende la elaboración del documento, sino simplemente el 
diligenciamiento de la misma y verificación de cumplimiento de requisitos mínimos, como lo 
son, que se aportes las garantías, que quién suscriba sea el representante legal, tenga 
capacidad etc. La estructuración de un proceso de selección incorpora, a todas luces, 
actividades mucho más complejas que las de preparación de minutas, como lo son 
elaboración de estudios previos, estudio de mercado, identificación de agentes interesados, 
definición de la oferta y demanda, definición del pliego de condiciones, requisitos 
habilitantes y de calificación, asignación de riesgos, entre otras, actividades, que del 
certificado aportado por la Dra. Alfonso, no se desprenda que esta haya ejecutado. Por lo 
anterior, respetuosamente solicitamos al comité evaluador desestimar esta experiencia 
para la asignación del puntaje. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad se permite dar a conocer que el proponente PRODUCCIÓN EFICIENTE, allego 
durante el término del traslado del informe de evaluación los documentos aclaratorios con 
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respecto al alcance a las certificaciones de experiencia en asuntos contractuales y de más 
soportes contractuales de algunos miembros del equipo de trabajo para que sean valorados 
por el comité evaluador. 
 
Observación No. 9 
 
Por último, en el caso de los técnicos aportados por este proponente para acreditar los 
perfiles requeridos, tenemos los siguientes comentarios: 
a. Técnico 1 (Danit Hernández Macea): de conformidad con la información suministrada por 
el proponente:  

i. El señor Danit Hernández obtuvo su titulo técnico el 9 de noviembre de 2016.  
ii. El contrato que le expide el proponente para acreditarle la experiencia general 
recae sobre un contrato que fue ejecutado entre el 16 de septiembre de 2016 y el 
24 de octubre del mismo año, por lo que se desprende que dicho contrato fue 
anterior a que el señor Danit obtuviera su titulo y en consecuencia es inviable que el 
mismo pueda ser acreditado como experiencia profesional.  
iii. de 2016 y por lo tanto falta a la verdad en la certificación. 

b. Técnico No 3 Ángela Adriana Rozo tiene un titulo de tecnóloga y no de técnica como lo 
exige el Pliego.  
c. Técnico 5 Sandra Yulieth Sarmiento tiene el titulo de tecnóloga y no de técnica como lo 
exige el Pliego. Por lo anterior, respetuosamente solicitamos que se declare No Hábil la 
propuesta presentada por el CONSORCIO PRODUCCIÓN EFICIENTE, en la medida en 
que no se cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego para la acreditación de los 
perfiles técnicos del Proyecto. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad se permite dar a conocer que el proponente PRODUCCIÓN EFICIENTE, allego 
durante el término del traslado del informe de evaluación los documentos aclaratorios con 
respecto al alcance de la ley 1882 de 2018 y de más soportes contractuales de algunos 
miembros del equipo de trabajo para que sean valorados por el comité evaluador.  
 
Sin embargo la Entidad se permite aclarar que los títulos en tecnología se encuentran por 
encima de los títulos técnicos, este último era el requisito mínimo para participar en el 
presente proceso de contratación por lo cual no es coherente que se pretenda desmeritar 
un título tecnológico sobre uno de menor jerarquía académica ya que en el periodo de 
observaciones al pliego de condiciones la entidad avalo para estos tipos de cargos que 
incluso fueran sustituidos por títulos profesionales si el proponente interesado así lo 
considera para una mejor ejecución del proyecto.   
 
OBSERVACIONES AL PROPONENTE ECONOMÍA URBANA 
 
Observación No. 1 
 
Para el profesional EXPERTO SENIOR 1 (JAVIER MORA), que presenta el proponente, 
cabe resaltar que los estudios de postgrado, exigidos para este profesional, por el Pliego 
de Condiciones Definitivo, en el numeral 5.3.2, es de: “postgrado en la modalidad de 
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especialización y/o maestría en Mercadeo y/o Finanzas y/o Ciencias Tributarias o áreas 
afines”. Sin embargo, el profesional que se pretende acreditar presenta un Magister en 
Derecho Programa en tributación. Al tratarse de un estudio de postgrado que no coincide 
con el nombre exacto solicitado en por los pliegos, es necesarios aportar los documentos 
que especifica el numeral 5.3.6 del Pliego de Condiciones definitivo en el siguiente aparte: 
“En caso que la denominación del título de posgrado de los profesionales propuestos, no 
coincida con el nombre exacto establecido en el cuadro anterior el proponente deberá 
aportar los soportes mediante los cuales acredite que cumplió con todo el proceso 
académico y contempló la especialidad indicada para cada caso.”( texto en negrilla fuera 
del original). No obstante, el proponente no aporta ningún tipo de soporte para la validación 
de la información exigida. Por lo anterior, respetuosamente solicitamos que se declare No 
Hábil la propuesta presentada por ECONOMÍA URBANA, en la medida en que no se 
cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego para la acreditación de la experiencia 
general habilitante del proponente. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto al proponente ECONOMIA 
URBANA ya que no fueron aportados los soportes aclaratorios en los términos definidos 
para subsanar en el cronograma. 
 
Observación No. 2 
 
Para el PROFESIONAL EN FINANZAS Y/O CONTADURÍA Y/O INGENIERÍA INDUSTRIAL 
No. 1 (MANUEL GUILLERMO BONILLA), que presenta el proponente, al pretender validar 
parte de la experiencia habilitante con una certificación expedida por ECONOMÍA URBANA, 
se deben aportar los documentos adicionales a los que hace referencia el numeral 5.3.4 
CONDICIONES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE del Pliego de 
Condiciones Definitivo, específicamente el aparte: “Condición común las certificaciones de 
personas naturales o jurídicas expedidas por el mismo proponente para acreditar la 
experiencia de su grupo de profesionales, deberán venir acompañadas por una copia del 
respectivo contrato y la correspondiente certificación de su cumplimiento.”. Por lo anterior, 
respetuosamente solicitamos que se declare No Hábil la propuesta presentada por 
ECONOMÍA URBANA, en la medida en que no se cumplen con los requisitos exigidos en 
el Pliego para la acreditación de la experiencia general habilitante del proponente. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto al proponente ECONOMIA 
URBANA ya que no fueron aportados los soportes aclaratorios en los términos definidos 
para subsanar en el cronograma. 
 
Observación No. 3 
 
Para el PROFESIONAL EN FINANZAS Y/O CONTADURÍA Y/O INGENIERÍA INDUSTRIAL 
No. 2 (JUAN FERNANDO ORTIZ), que presenta el proponente, al pretender validar parte 
de la experiencia habilitante con una certificación expedida por ECONOMÍA URBANA, se 
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deben aportar los documentos adicionales a los que hace referencia el numeral 5.3.4 
CONDICIONES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE del Pliego de 
Condiciones Definitivo, específicamente el aparte: “Condición común las certificaciones de 
personas naturales o jurídicas expedidas por el mismo proponente para acreditar la 
experiencia de su grupo de profesionales, deberán venir acompañadas por una copia del 
respectivo contrato y la correspondiente certificación de su cumplimiento.”. Por lo anterior, 
respetuosamente solicitamos que se declare No Hábil la propuesta presentada por 
ECONOMÍA URBANA, en la medida en que no se cumplen con los requisitos exigidos en 
el Pliego para la acreditación de la experiencia general habilitante del proponente. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto al proponente ECONOMIA 
URBANA ya que no fueron aportados los soportes aclaratorios en los términos definidos 
para subsanar en el cronograma. 
 

Observaciones presentadas por: 
CONSORCIO PRODUCCIÓN EFICIENTE 
JORGE MAURICIO GARCÍA BETANCUR 

 
OBSERVACIONES AL PROPONENTE CONSORCIO D&O - ESFINANZAS 
 
Observación No. 1  
 
PROFESIONAL FINANZAS 2: De conformidad con el artículo 12 de la ley 842 de 2003 la 
experiencia profesional para ingenieros se computa desde la obtención de la tarjeta 
profesional. En este sentido, el profesional obtuvo la misma desde noviembre 11 de 2016, 
por lo es materialmente imposible que cumpla con los 2 años. Cabe señalar que el artículo 
229 del decreto 029 de 2012 se encuentra en el capítulo del sector administrativo de la 
función pública y por ende solo aplica para dicho sector. Además, posterior a la entrada de 
vigencia de dicho decreto (029 de 2012), la Corte Constitucional en sentencia C-296 de 
2012 declaró que incluso desde 1932 la experiencia de los ingenieros se computaba desde 
la tarjeta profesional, declarando exequible el artículo 12 de la referencia. Por lo tanto, el 
artículo 12 de la ley 842 de 2003 se encuentra vigente. Lo anterior se evidencia con los 
siguientes 4 argumentos. 
(…) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto a la forma de exigir la 
experiencia en el ejercicio de la ingeniería en Colombia y sus profesiones afines y auxiliares; 
atendiendo las disposiciones legales y jurisprudenciales existente o aplicables en la materia 
las cuáles serán valoradas por el comité evaluador.  
 
 
Observación No. 2 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

15 

 
TÉCNICO 4: El proponente acredita dicho cargo con un perfil de ingeniería de mercados. 
En este sentido, para poder ser habilitado debe cumplir con el artículo 6 y 12 de la ley 843 
de 2013 que exige que para el ejercicio de la ingeniería se requiere de la tarjeta profesional. 
Así, la profesional propuesta carece de dicho documento. Por lo tanto, debe ser inhabilitado 
al proponente. Lo anterior se evidencia con los siguientes 4 argumentos. 
 
(…) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto al profesional postulado 
como técnico, para este punto no es necesario acreditar experiencia profesional, lo que se 
requiere es experiencia laboral. 
 
Observación No. 3 
 
ECONOMISTA 2: El proponente acredita la profesión de Economista. De este modo, 
remitiéndonos a la Ley 37 de 1990 con sus decretos reglamentarios, artículo 11, señala que 
con el fin de ejercer esta profesión se requiere la tarjeta profesional. Así, el Economista, 
como se observa en la Página Web del CONALPE, carece de la tarjeta profesional, por lo 
cual no puede ser habilitado ya que no cumple con un requisito del orden legal. lo anterior 
se justifica en los siguientes 4 argumentos: 
 
(…) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto a la forma de exigir la 
experiencia en el ejercicio de la profesión en economía atendiendo las disposiciones legales 
y jurisprudenciales existente o aplicables en la materia las cuáles serán valoradas por el 
comité evaluador. 
 
Observación No. 4 
 
TÉCNICO NO. 5: De conformidad con la Adenda No. 2 de los pliegos de condiciones 
definitivos, se establece que las áreas de estudio que deben acreditar los técnicos son: 
administración, financiera y/o contable. Así, el proponente presenta el pregrado de 
PROFESIONAL EN MERCADEO Y PUBLICIDAD. Sin embargo, remitiéndonos al Ministerio 
de Educación, especialmente, al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIES)2 , se evidencia que dicha carrera NO se encuentra dentro de las áreas exigidas 
en los pliegos. Lo anterior se demuestra con los siguientes 4 argumentos: 
 
(…) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
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La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto al profesional postulado 
como técnico, para este punto no es necesario acreditar experiencia profesional, lo que se 
requiere es experiencia laboral. 
 
Observación No. 5 
 
TÉCNICO NO. 4: De conformidad con la Adenda No. 2 de los pliegos de condiciones 
definitivos, se establece que las áreas de estudio que deben acreditar los técnicos son: 
administración, financiera y/o contable. Así, el proponente presenta el pregrado de 
Ingeniería de Mercados. Sin embargo, remitiéndonos al Ministerio de Educación, 
especialmente, al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)4 , se 
evidencia que dicha carrera NO se encuentra dentro de las áreas exigidas en los pliegos. 
Lo anterior se demuestra con los siguientes 4 argumentos: 
(…) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto al profesional postulado 
como técnico, para este punto no es necesario acreditar experiencia profesional, lo que se 
requiere es experiencia laboral  
 
Observación No. 6 
 
DIRECTOR, TÉCNICO 1 Y TÉCNICO 3: De conformidad con la Ley 1981 en su Artículo 4 
se señala que para ejercer la profesión de Administración de Empresas requiere de la tarjeta 
profesional. En este sentido, toda la experiencia computada con anterioridad a esta no 
puede ser computada como experiencia profesional ya que se ejerció sin el cumplimiento 
de los requisitos legales. Así, el profesional NO aporta tarjeta profesional y por ende la 
experiencia NO puede ser tenida en cuenta hasta tanto no acredite el documento de la 
referencia. Esto se evidencia con los siguientes 4 argumentos: 
(…) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto a la forma de exigir la 
experiencia en el ejercicio de la profesión de administración de empresas en Colombia 
atendiendo las disposiciones legales y jurisprudenciales existente o aplicables en la materia 
para el director las cuáles serán valoradas por el comité evaluador. 
 
Con respecto a los profesionales postulados como técnicos, para este punto no es 
necesario acreditar experiencia profesional, lo que se requiere es experiencia laboral  
 
 
Observación No. 7 
 
COORDINADOR: El profesional acredita un título de posgrado de Derecho Económico. No 
obstante, no aporta lo señalado en el numeral 5.3.6, esto es, en síntesis, el programa con 
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el fin de evidencias la afinidad con alguno de los programas exigidos. En este sentido, 
solicitamos inhabilitar al proponente de la referencia ya que era un deber de éste allegar 
dicha información. Esto se evidencia con los siguientes DOS argumentos: 
 
(…) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad se permite dar a conocer que el proponente CONSORCIO D&O-ESFINANZAS, 
allego durante el término del traslado del informe de evaluación los documentos aclaratorios 
exigidos y de más soportes contractuales de algunos miembros del equipo de trabajo para 
que sean valorados por el comité evaluador.  
 
Observación No. 8 
 
COORDINADOR: El proponente para acreditar el presente perfil aporta una certificación del 
Ministerio de Hacienda. Sin embargo, dentro de las funciones se evidencia son funciones 
relativas al “desarrollo normativo del régimen de seguridad social”, actividades totalmente 
diferentes a las exigidas de: gestión tributaria, hacienda pública, apoyo a la gestión tributaria 
y/o monopolios rentísticos. Lo anterior se evidencia con los siguientes TRES argumentos: 
(…) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto a las certificaciones de 
experiencia en el Ministerio de Hacienda acreditada por el coordinador del proponente 
D&O-ESFINANZA las cuáles serán valoradas por el comité evaluador. 
 
Observación No. 9 
 
DIRECTOR: El director aporta un contrato de la Alcaldía de la Vega. Sobre el particular al 
aportar el contrato no es posible establecer si el mismo fue suspendido, terminado 
anticipadamente, o si consta algún tipo de incumplimiento. Por lo tanto, debido a que no 
aporta el certificado respectivo el mismo no puede ser tenido en cuenta ni para puntos ni 
para algún criterio habilitante. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto a la certificación de 
experiencia en la Alcaldía de la Vega acreditada por el director del proponente D&O-
ESFINANZA las cuáles serán valoradas por el comité evaluador. 
 
Observación No. 10 
 
EXPERTO SENIOR 1, ECONOMISTA 2 Y FINANZAS 1: Aporta una auto certificación sin 
ningún documento de soporte. Debido a esto, al incumplir el numeral 5.3.4, no puede ser 
tenido en cuenta para puntaje. Esto teniendo en cuenta que, de conformidad con el 
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parágrafo primero, del artículo 5 de la ley 1150 de 2007 modificado por la ley 1882 de 2018, 
solo es posible subsanar los requisitos habilitantes. En consecuencia, solicito no tener en 
cuenta dicha certificación para puntos. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad se permite aclarar que no se asignara puntaje a ningún proponente que no tenga 
derecho hacerlo hasta tanto se subsanen los requisitos habilitantes. 
 
Observación No. 11 
 
EXPERTO SENIOR 1. De conformidad con lo ya expresado en la observación No. 3, para 
el ejercicio de la profesión de economista en Colombia es esencial contar con la tarjeta 
profesional. Esto de conformidad con el artículo 11 de la ley 37 de 1990 y la sentencia C-
562 de 2015, la cual es categórica en señalar: “No obstante, en el asunto bajo examen la 
inscripción y matrícula, antes que un requisito para posesionarse en un empleo público o 
privado es una condición para el ejercicio mismo de la profesión de economista.” Por lo 
tanto, al no aportar dicho documento de mandato legal, solicito inhabilitar al proponente. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto a la forma de exigir la 
experiencia en el ejercicio de la profesión en economía atendiendo las disposiciones legales 
y jurisprudenciales existente o aplicables en la materia las cuáles serán valoradas por el 
comité evaluador. 
  
Observación No. 12 
 
EXPERTO SENIOR 2. De conformidad con lo ya expresado en la observación No. 3, para 
el ejercicio de la profesión de economista en Colombia es esencial contar con la tarjeta 
profesional. Esto de conformidad con el artículo 11 de la ley 37 de 1990 y la sentencia C-
562 de 2015, la cual es categórica en señalar: “No obstante, en el asunto bajo examen la 
inscripción y matrícula, antes que un requisito para posesionarse en un empleo público o 
privado es una condición para el ejercicio mismo de la profesión de economista.” Por lo 
tanto, al no aportar dicho documento de mandato legal, solicito inhabilitar al proponente.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto a la forma de exigir la 
experiencia en el ejercicio de la profesión en economía atendiendo las disposiciones legales 
y jurisprudenciales existente o aplicables en la materia las cuáles serán valoradas por el 
comité evaluador. 
 
Observación No. 13 
 
EXPERTO SENIOR 2. El proponente aporta certificado de Autopistas del Sol como 
documento adicional a la auto certificación expedida por uno de los integrantes del 
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consorcio. Sin embargo, al evidenciar las fechas de la misma, solo se refleja que ejerció 
labores desde el 1 de enero de 2007 hasta el 22 de agosto de 2007. Por lo tanto, solicito 
inhabilitar al proponente ya que no se acredita el tiempo mínimo requerido en los pliegos. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto a la certificación de 
experiencia de Autopistas del Sol acreditada por el experto senior 2 del proponente D&O-
ESFINANZA las cuáles serán valoradas por el comité evaluador. 
 
Observación No. 14 
 
ECONOMISTA 1 El proponente aporta certificado de ANTV como documento adicional a la 
auto certificación expedida por uno de los integrantes del consorcio. Sin embargo, al 
evidenciar las fechas de la misma, solo se refleja 13 meses de trabajo. Por lo tanto, solicito 
inhabilitar al proponente ya que no se acredita el tiempo mínimo requerido en los pliegos. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto a la certificación de 
experiencia en la ANTV acreditada por el economista 1 del proponente D&O-ESFINANZA 
las cuáles serán valoradas por el comité evaluador. 
 
Observación No. 15 
 
ECONOMISTA 1: De conformidad con lo ya expresado en la observación No. 3, para el 
ejercicio de la profesión de economista en Colombia es esencial contar con la tarjeta 
profesional. Esto de conformidad con el artículo 11 de la ley 37 de 1990 y la sentencia C-
562 de 2015, la cual es categórica en señalar: “No obstante, en el asunto bajo examen la 
inscripción y matrícula, antes que un requisito para posesionarse en un empleo público o 
privado es una condición para el ejercicio mismo de la profesión de economista.” Por lo 
tanto, al no aportar dicho documento de mandato legal, solicito inhabilitar al proponente. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto a la forma de exigir la 
experiencia en el ejercicio de la profesión en economía atendiendo las disposiciones legales 
y jurisprudenciales existente o aplicables en la materia las cuáles serán valoradas por el 
comité evaluador. 
 
Observación No. 16 
 
ABOGADO 1: Solicitamos mantener la posición de la entidad. Esto en relación con el título 
de posgrado que el proponente pretende acreditar ya que es falso pretender que a través 
de una especialización en derecho administrativo se logré lo mismo que un año de estudios 
dedicados a la contratación estatal. Por lo anterior, solicito a la entidad que mantenga su 
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posición de inhabilitar al proponente por lo anterior. Esto se justifica con los siguientes 4 
argumentos: 
(…) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
Se acepta su observación debido a que es necesario dar cumplimiento a los principios de 
igualdad y selección objetiva en el presente proceso de selección a cada uno de los 
proponentes que con mucho esfuerzo y dedicación prepararon sus ofertas para cumplir con 
cada uno de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y la adenda No 2. 
 
OBSERVACIONES AL PROPONENTE ECONOMÍA URBANA 
 
Observación No. 1 
 
TÉCNICO 1 Y TÉCNICO 3: El proponente pretende cumplir con el requisito acreditando la 
profesión de Economista. De este modo, remitiéndonos a la Ley 37 de 1990 con sus 
decretos reglamentarios, artículo 11, señala que con el fin de ejercer esta profesión se 
requiere la tarjeta profesional. Así, el Economista, los dos economistas NO aportan la 
Tarjeta Profesional, por lo cual no puede ser habilitado ya que no cumple con un requisito 
del orden legal. lo anterior se justifica en los siguientes 4 argumentos: 
(…) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto al proponente ECONOMIA 
URBANA ya que no fueron aportados los soportes aclaratorios en los términos definidos 
para subsanar en el cronograma. 
 
Con respecto a los profesionales postulados como técnicos, para este punto no es 
necesario acreditar experiencia profesional, lo que se requiere es experiencia laboral  
 
Observación No. 2 
 
Teniendo en cuenta que el proponente expide auto certificaciones a su equipo de trabajo, 
el cual no cumple con lo señalado en el numeral 5.3.4 solicitamos no tener en cuenta los 
puntos referentes para diversos profesionales. Lo anterior con base en los siguientes 
argumentos: 
 

1. En primer lugar, de conformidad con lo exigido en los pliegos de condiciones 
definitivos era requisito indispensable aportar el anexo 4 por cada perfil 
profesional. Allí, era deber de los proponentes clasificar la información de la 
experiencia habilitante y de puntos, por parte de los proponentes.  

 
2. Adicionalmente, de conformidad con el numeral 5.3.4 de los pliegos, la entidad fue 

enfática en exigir soportes contractuales a las auto certificaciones de cada uno de 
los contratos que manifiesta realizar el proponente.  
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 3. En consecuencia, el proponente al NO aportar los documentos de soportes de 
las auto certificaciones y al señalarlas dentro del anexo 4 como aquellas de ponderación, 
solicito no otorgar ningún punto a los siguientes perfiles:  

  

 a. Coordinador del proyecto  

 b. Experto Senior 2  

 c. Profesional en Finanzas 1  

 d. Profesional en Finanzas 2  

 e. Profesional en Derecho 2 (no aporta anexo 4) razón por la cual si bien es cierto 
que lo puede subsanar, afectaría la asignación de puntaje.  

 f. Asistente técnico 1  

 g. Asistente técnico 2  

 h. Asistente Técnico 3  

 i. Asistente técnico 4. No aporta certificación del fondo de paz  

 j. Asistente técnico 5.  
  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto al proponente ECONOMIA 
URBANA ya que no fueron aportados los soportes aclaratorios en los términos definidos 
para subsanar en el cronograma. 
 
 
Observación No. 3 
 
EXPERTO SENIOR 1, FINANZAS 2. Teniendo en cuenta que el título de posgrado NO se 
enmarca dentro de los títulos exactos exigidos, era obligación del proponente, aportar el 
pensum académico. Esto de conformidad con lo señalado en el numeral 5.3.6. Lo anterior 
se evidencia con los siguientes DOS argumentos: 
 

1. En referencia con este punto, es necesario remitirnos al aparto de los pliegos, 
numeral 5.3.6, que exige lo siguiente:  

 
“En caso que la denominación del título de posgrado de los profesionales 
propuestos, no coincida con el nombre exacto establecido en el cuadro anterior, el 
proponente deberá aportar los soportes mediante los cuales acredite que cumplió 
con todo el proceso académico y contempló la especialidad indicada para el caso” 
(Énfasis fuera del texto)  

 
2. Es así, que el proponente al buscar acreditar la especialización con otro título, debía 

aportar el programa del curso con el fin de evidenciar lo exigido en el numeral. Al 
carecer de este documento, solicitamos inhabilitar al proponente al haber incumplido 
dicho mandato.  



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

22 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto al proponente ECONOMIA 
URBANA ya que no fueron aportados los soportes aclaratorios en los términos definidos 
para subsanar en el cronograma. 
 
Observación No. 4 
 
DIRECTOR DEL PROYECTO. Solicitamos a la entidad mantener la posición del informe de 
evaluación. Lo anterior con base en los siguientes argumentos: 
 

1. Lo primero a señalar es que los Pliegos de Condiciones Definitivos, en su adenda 
No. 2, estableció el siguiente perfil:  
 
“Experiencia profesional en cinco (5) años en gestión tributaria y/o hacienda publica 
y/o apoyo a la gestión tributaria”  
 

2. De este modo, el proponente pretende acreditar dicha función con una certificación 
de experiencia como gerente general de la Empresa de Licores de Cundinamarca. 
Sin embargo, de conformidad con las funciones señaladas, estas hacer relación a 
labores administrativas y no de gestión en impuestos o de hacienda pública. Es por 
esto, que solicito a la entidad mantener la posición señalada en el informe de 
evaluación.  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto al proponente ECONOMIA 
URBANA ya que no fueron aportados los soportes aclaratorios en los términos definidos 
para subsanar en el cronograma. 
 
 
Sin embargo la Entidad revisara el alcance de su observación con respecto a la experiencia 
acreditada por el director del proyecto del proponente ECONOMÍA URBANA las cuáles 
serán valoradas por el comité evaluador; sin embargo, es importante señalara que la 
certificación aportada como gerente general de la Empresa de Licores de Cundinamarca, 
si tiene relación con el objeto del proceso contractual en cuento a monopolios rentísticos y 
demás asuntos relacionados con el alcance del objeto 
 
OBSERVACIONES AL CONSORCIO LICORES – CUNDINAMARCA 2018 
 
Observación No. 1 
 
OBSERVACIÓN 1: El Consorcio de la referencia debe ser rechazado de conformidad con 
lo señalado en el 5.1.3 último párrafo. Esto con base en los siguientes TRES argumentos: 
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1. Lo primero a señalar, es que el numeral 5.1.3 establece lo siguiente:  
 

 
 
2. Es así, que la entidad fue categórica en señalar la prohibición de hacer alusión alguna, 
dentro del nombre del consorcio, alguna denominación que haga uso de la razón social del 
departamento. Esto es, la prohibición de hacer uso, entre otras, de “Cundinamarca”.  
 
3. Lo anterior persigue una finalidad loable, y es proteger el nombre del departamento y 
evitar el uso de este en documentos oficiales, sin las autorizaciones correspondientes. Así, 
se busca que terceros tengan total claridad de cuando esta actuando un proponente 
privado, y cuando, el departamento. Finalidad que persigue un bien jurídico totalmente 
valido.  
 
4. Es así, que por absurdo que parezca, la entidad tiene toda la competencia y el deber de 
salvaguardar su nombre. De este modo, tiene plena autonomía para fijar la anterior 
prohibición.  
 
5. En este sentido, si bien es cierto que es un tema totalmente posible subsanar, junto con 
todas las consecuencias que implica (pólizas, formatos, etc.), le es materialmente imposible 
al proponente realizarlo. Esto por cuanto, debe realizarlo en el término de traslado al informe 
de evaluación.  
 
6. De este modo, permitir que el proponente use el nombre del departamento, cuando los 
pliegos lo prohíben, vulneraría el principio de igualdad a la sociedad que represento. En 
este sentido, El Consejo de Estado ha señalado que este mandato “implica el derecho del 
particular de participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de 
otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo cual la administración no puede 
establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de selección, o 
beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en perjuicio de 
los demás. En consecuencia, en virtud de este principio los interesados y participantes en 
un proceso de selección deben encontrarse en igual situación, obtener las mismas 
facilidades y estar en posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y 
condiciones.”7(Énfasis fuera del texto). Por lo tanto, debe inhabilitarse al proponente de la 
referencia.  
 
7. En consecuencia, el consorcio al vulnerar un mandato expreso en los pliegos, el cual la 
entidad tenía plena autonomía y facultad para exigirlo, el consorcio debe ser rechazado.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

24 

Se reitera, que si bien es cierto el consorcio en mención utiliza la palabra 
“CUNDINAMARCA” esto no es suficiente para inducir en error al departamento y mucho 
menos crear algún tipo de confusión, pues al ser analizado el nombre, el membrete y los 
colores utilizados por el consorcio se llega a la conclusión que difiere sustancialmente de la 
razón social y las imágenes utilizadas por la Entidad, tal como se ve a continuación: 

 

 
 

 

 
Observación No. 2 
 
COORDINADOR. El título de posgrado, es decir, la especialización en Gestión en Control 
y Revisoría Fiscal carece de toda similitud con lo establecido en los pliegos definitivos 
adenda No. 2. Esto se evidencia con los siguientes CUATRO argumentos: 
 
 
1. Lo primero a realizar, es remitirnos al pliego de condiciones definitivo adenda No. 2 que 
señala:  
 
“Postgrado en la modalidad de especialización y/o maestría en ciencias económicas y/o 
derecho tributario y/o contratación estatal.”  
 
2. Es así, que el proponente trata de acreditar lo anterior con la especialización de 
Gestión en Control y Revisoría Fiscal, cuyo Núcleo Básico de Conocimiento gira en temas 
de Contaduría Pública y NO de economía, derecho tributario y mucho menos de 
contratación estatal.  
 
3. De hecho, la revisoría fiscal gira en inspeccionar y vigilar las sociedades mercantiles y 
dar fe pública de ello. Definición totalmente diferente a lo que es ostentar un título de 
economía o derecho tributario o en contratación estatal. Por lo tanto, el proponente debe 
ser inhabilitado.  
 
4. En este sentido, el título de especialización no se relaciona con ninguna de las otras 
señaladas dentro del pliego de condiciones definitivo. Por lo anterior, solicito inhabilitar al 
proponente de la referencia.  
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto a la experiencia acreditada 
por el Coordinador del proyecto del proponente CONSORCIO LICORES – 
CUNDINAMARCA 2018 las cuáles serán valoradas por el comité evaluador 
 
Observación No. 3 
 
COORDINADOR. Las certificaciones adicionales no son idóneas para acreditar puntos. 
Esto con base en lo siguiente: 1. De conformidad con el anexo 4, el proponente señaló que, 
para el factor de ponderación, se tuviera en cuenta la certificación del Banco Popular. Es 
así que, un vez remitiéndonos a la misma, esta no cumple con nada de lo exigido en la 
adenda no 2 para la obtención de puntos. Esto es acreditar dos contratos en hacienda 
pública. Por lo tanto, de conformidad con lo señalado en el anexo 4 de la propuesta del 
oferente, este perfil no puede tener los puntos respectivos. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto a la experiencia acreditada 
por el Coordinador del proyecto del proponente CONSORCIO LICORES – 
CUNDINAMARCA 2018 las cuáles serán valoradas por el comité evaluador 
 
Observación No. 4 
 
DIRECTORA. Las certificaciones adicionales no son idóneas para acreditar puntos. Esto 
con base en lo siguiente: 1. De conformidad con el anexo 4, el proponente señaló que, para 
el factor de ponderación, se tuviera en cuenta la certificación de la Alcaldía de Tocancipá. 
Es así un vez remitiéndonos a la misma, esta no cumple con nada de lo exigido en la adenda 
no 2 para la obtención de puntos. Esto es acreditar dos contratos en hacienda pública. Por 
el contrario, con lo probado allí, se acreditan funciones administrativas y gerenciales, pero 
nada relacionado con el término de Hacienda Pública. Por lo tanto, de conformidad con lo 
señalado en el anexo 4 de la propuesta del oferente, este perfil no puede tener los puntos 
respectivos. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto a la experiencia acreditada 
por la Directora del proyecto del proponente CONSORCIO LICORES – CUNDINAMARCA 
2018 las cuáles serán valoradas por el comité evaluador 
 
Observación No. 5 
 
SENIOR 2. Las certificaciones adicionales no son idóneas para acreditar puntos. Esto con 
base en lo siguiente: 1. De conformidad con el anexo 4, el proponente señaló que, para el 
factor de ponderación, se tuviera en cuenta una certificación expedida por el propio 
proponente. Es así que, un vez remitiéndonos a la misma, esta no cumple lo exigido en el 
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numeral 5.3.4, esto es, no aportar los soportes respectivos de la auto certificación. Por lo 
tanto, no es posible contabilizar los puntos de los siguientes perfiles. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto a la experiencia acreditada 
por el SENIOR 2 del proyecto del proponente CONSORCIO LICORES – CUNDINAMARCA 
2018 las cuáles serán valoradas por el comité evaluador 
 
Observación No. 6 
 
En diferentes certificaciones el proponente pretende acreditarlos a través de la certificación 
del contrato del Consorcio Mi Negocio. No obstante, el proponente Grupo IS al haber hecho 
parte de dicho contrato, debió aportar, junto con las certificaciones, los contratos 
respectivos de soporte. Es así, que solicitamos se inhabilite los siguientes profesionales:  
-Profesional economía. Carlos Julio Gómez. De conformidad con el anexo 4 Certificación 
Habilitante.  
-Técnico. Valentina Mora. De conformidad con el anexo 4 Certificación Habilitante.  
-Técnico. Jennifer Alexandra Mahecha. De conformidad con el anexo 4 Certificación 
Habilitante. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto a la experiencia acreditada 
por los profesionales que usted relaciona del proponente CONSORCIO LICORES – 
CUNDINAMARCA 2018 las cuáles serán valoradas por el comité evaluador 
 
Observación No. 7 
 
En este mismo sentido, existen varias auto certificaciones expedidas por JAHV Mcgregor 
para la obtención de puntos. Esto de conformidad con lo señalado en el anexo 4. Es así, 
que solicitamos que al no cumplirse con lo señalado en los pliegos, en especial, con los 
requisitos que deben tenerlas auto certificaciones, solicitamos no se tenga puntos para los 
siguientes perfiles:  
-Técnico. Luis Josue Daza Salcedo. De conformidad con el anexo 4 Certificación Puntuable.  
-Técnico. Jhon Alexander Gómez. De conformidad con el anexo 4 Certificación Puntuable.  
-Contador. Lorena Janeth Ruiz. De conformidad con el anexo 4 Certificación Puntuable. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad revisara el alcance de su observación con respecto a la experiencia acreditada 
por los profesionales que usted relaciona del proponente CONSORCIO LICORES – 
CUNDINAMARCA 2018 las cuáles serán valoradas por el comité evaluador 
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Observación No. 8 
 
DIRECTOR. Solicitamos a la entidad mantener la posición expresada en el informe de 
evaluación 1. En referencia con este punto, NO existe relación entre el cargo de 
vicepresidente técnico y de proyectos, con labores de apoyo en la gestión tributaria, 
hacienda pública y en general la definida en los pliegos. Es así, que solicitamos mantener 
la posición expresada en los pliegos de condiciones. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad se permite aclarar que en ningún momento se está desmeritando o 
desconociendo las calidades de la profesional Yohana Mercedes Moreno Gómez en el 
manejo de distintos aspectos relacionados con tributos, ejecución de proyectos, entre otros 
desde la sociedad de carácter privado JAHV MCGREGOR S.A; sin embargo se acepta la 
observación ya que en la Adenda No. 2 no se encuentra expresamente definido que la 
experiencia en gestión tributaria debía ser con Entidades del sector Publico 
 
Observación No. 9 
 
PROPUESTA TÉCNICA. El proponente NO aporta una propuesta técnica. Esto de 
conformidad con lo señalado en la adenda número 2. Veamos: 1. De conformidad con la 
adenda No. 2, los proponentes con el fin de obtener estos puntos, debían entregar una 
propuesta técnica que reflejada el contenido técnico, jurídico y económico, con el cual se 
proponente pretenda desarrollar el objeto contractual. Esto en los siguientes términos. 

 
Es así, que el proponente a folio 473 y 474 aporta dos párrafos argumentando que ello es 
su propuesta técnica. Sin embargo, de allí, no se puede extraer la forma o “contenido 
técnico, jurídico, económico; que permita definir como el contratista pretende desarrollar el 
objeto contractual”. De hecho, lo único que señala es un compromiso en cumplir los pliegos. 
De este modo, al NO aportarse lo señalado en los pliegos, solicito no contabilizar los puntos 
de la referencia. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
La Entidad evidencia que para este factor de evaluación la mayoría de los proponentes 
presentaron documentos con graves falencias, especialmente con la confusión de 
conceptos limitándose en su mayoría a hacer referencia a las normas existentes sin 
formular propuesta de fondo. 


