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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

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 pliego de condiciones definitivo.  
 
 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADA POR: 

 
FELIPE MEDINA ALVAREZ 

CONSULTOR 
CIATEL S.A 

 
 
 OBSERVACIÓN No. 1 
 
En las obligaciones específicas del contratista, se menciona:  
 
(…)  
 
8. Realizar las demás funciones inherentes al objeto del contrato que sean asignadas por 
el Director de Rentas y Gestión Tributaria.  
 
(…)  
 
Se solicita a la entidad especificar las demás funciones inherentes al objeto del contrato, ya 
que como está actualmente el numeral queda subjetivo y con un alcance indefinido, lo cual 
en determinado momento puede afectar el presupuesto o los tiempos de ejecución del 
contrato. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: En concordancia con la respuesta proferida en la 
respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones la Entidad reitera que 
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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. 2 
 

 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara mediante adenda que cada uno de estos 
profesionales deberá cumplir con los requisitos exigidos en la experiencia específica para 
optar a los 10 puntos, en caso que solo uno cumpla con la experiencia especifica se 
aplicaran 5 puntos.  

 
OBSERVACIÓN No. 3 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara mediante adenda que cada uno de estos 
profesionales deberá cumplir con los requisitos exigidos en la experiencia específica para 
optar a los 10 puntos, en caso que solo uno cumpla con la experiencia especifica se 
aplicaran 5 puntos. 

 
OBSERVACIÓN No. 4 
 

 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara mediante adenda que cada uno de estos 
profesionales deberá cumplir con los requisitos exigidos en la experiencia específica para 
optar a los 10 puntos, en caso que solo uno cumpla con la experiencia especifica se 
aplicaran 5 puntos. 

 
 
OBSERVACIÓN No. 5 
 
En el numeral D. Forma de Pago de la adenda 1, se menciona:  
(…)  
El total del contrato se pagará mediante pagos equivalentes al porcentaje (%) de avance 
reportado en cada etapa, de conformidad con los porcentajes ejecutados por el contratista 
y aprobados por el supervisor del contrato; previa entrega del respectivo informe técnico a 
la supervisión ejercida por parte del Departamento de Cundinamarca.  
(…)  
 
De acuerdo al anterior texto se entiende lo siguiente: (cita textual del cuadro forma de pago) 
 
Se entiende que en el primer entregable se pagará el 20% del contrato de acuerdo al 20% 
del porcentaje de avance, en el segundo entregable se pagará el 20% del contrato de 
acuerdo al 20% del porcentaje de avance.  
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Sin embargo en el tercer ítem aunque se menciona un 20% de avance el entregable habla 
de un primer pago del 80% del presupuesto. Esta afirmación no es clara y contradice el 
enunciado de que se pagará de acuerdo al porcentaje de ejecución. Se solicita a la entidad 
aclarar lo pertinente. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que en el enunciado que usted menciona de la 
forma de pago quiere decir primer y segundo pago correspondiente al 80%. 

 
OBSERVACIÓN No. 6 
 
En el numeral 5.3.2. Experiencia habilitante del equipo de trabajo, se menciona:  

(…) 

 

(…) (Subrayado y negrilla fuera de texto)  

Se solicita a la entidad incluir en el pregrado del experto senior la profesión de 
administración de empresas. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se acepta su observación, con el fin de garantizar la 
pluralidad de oferentes al presente proceso de contratación. 

 
 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADA POR: 

 
 

 
OBSERVACIÓN No. 1 
El fin del estudio es hacer un análisis técnico, económico, financiero y jurídico, sobre la 
posibilidad o viabilidad de crear un modelo de concesión respecto de la producción de 
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licores destilados o alcohol potable, actividad respecto de la cual actualmente el 
departamento a través de la empresa de licores de Cundinamarca tiene un Monopolio. 
¿Es correcta esta interpretación? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: La Entidad aclara que en relación con su interpretación el 
presente proceso contractual se debe entender de la siguiente manera: (i) producción de 
licores a través de terceros y (ii) alcohol potable en cuanto a la conveniencia económica del 
ejercicio del monopolio de producción e introducción a través de terceros.   
 
 
OBSERVACIÓN No. 2 
 
Que para ese efecto debe recogerse, analizarse y estudiar información disponible sobre: 
(i) El mercado, (ii) el entorno, (iii) las tendencias (iv) la competencia. 
 
Surgen dudas en cuanto al alcance de estos conceptos, de los cuales se solicita una 
definición por parte de la entidad, por las siguientes razones: 
 

La competencia: ¿El término la competencia, se refiere al mercado del consumo de 
licores? Esto por cuanto evidentemente, el monopolio excluye la competencia en la 
producción. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que se sigue hablando de monopolio a través 
de terceros no necesariamente se habla del ejercicio del monopolio directo.  
 
En este sentido, ¿se refiere a competencia en la colocación de productos en diferentes 
puntos de circulación, comercialización de los licores producidos por el departamento? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que no está en discusión la distribución de los 
productos de la Empresa de Licores de Cundinamarca 
 

Las tendencias: ¿Se refiere a tendencias en el consumo del alcohol? ¿O a las tendencias 
en mercadeo, distribución de alcohol? ¿Las dos? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  Se aclara que el proceso se refiere a tendencias en el 
mercado de producción a través de terceros e introducción de alcohol potable  
 

El entorno: ¿a qué entorno se refieren? ¿El entorno en el cual se comercializan licores? 
¿en el que se consumen 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que en el entorno al cual se reiré el proceso es 
en el cual se comercializan y se consumen los distintos productos en la jurisdicción del 
Departamento de Cundinamarca  
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OBSERVACIÓN No. 3 
 
Ahora bien, sobre los resultados que se esperan del estudio, surgen las siguientes 
inquietudes: 
 
a. ¿Qué quiere decir “Cuales son los productos (licores destilados)”? esta proposición 
parecería incompleta, por cuanto no hay un criterio de caracterización de tales licores, por 
ejemplo ¿Cuáles son los productos más consumidos por personas entre una franja de edad 
determinada, o cualquier otro criterio? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que se debe determinar el tipo de productos y 
cuáles de ellos sería conveniente para el Departamento de Cundinamarca colocar a 
disposición de los consumidores 
 
b. ¿Cuáles son los “porcentajes máximos de derechos de explotación”? ¿respecto de 
qué? ¿Se refiere a cuáles son los productos (licores destilados) respecto de los cuales se 
podría obtener un porcentaje máximo de derechos de explotación? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que el estudio debe recomendar los porcentajes 
máximos de derechos de explotación ya que la honorable Asamblea del Departamento de 
Cundinamarca definió mediante la ordenanza el 2% sobre las ventas. Ya que la Dirección 
de Rentas y Gestión Tributaria considera que debe existir un límite para que los derechos 
de explotación no se conviertan en factor que induzcan a conductas de contrabando técnico, 
interno y externo. 
 
c. ¿El análisis de estudio financiero se refiere al ejercicio del monopolio de licores? 
¿A la posibilidad de crear un modelo de concesión para explotación de terceros? 
¿Los dos? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que el punto de referencia para los estudios 
requeridos por la Entidad serán bajo el monopolio de licores y alcoholes potables. 
 
d. ¿Impacto en el mercado ilegal o informal de qué? ¿Del modelo de concesión? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que se requiere definir un modelo de concesión 
en relación con la posibilidad de sustituir productos ilegales en el mercado por productos 
legales. 
 
OBSERVACIÓN No. 4 
 
 
Sobre el lugar en donde se pueden llegar a distribuir nuevos productos, esto genera duda, 
por cuanto parecería que la consultoría combina un estudio sobre la viabilidad de entregar 
en concesión la producción, pero se habla de un estudio sobre colocación en el mercado 
de un nuevo producto. 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

7 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que el proceso siempre se refiere a distintos 
segmentos del mercado en la jurisdicción del Departamento de Cundinamarca incluido el 
Distrito Capital.  
 
OBSERVACIÓN No. 5 
 
Pareciera que se mezcla un estudio técnico, económico, financiero y jurídico sobre el 
monopolio de licores, con un estudio de mercado o estrategia para la venta de un nuevo 
producto, por favor aclararse. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que puede existir una aproximación a un estudio 
de mercado con la finalidad de conocer las recomendaciones para definir nuevos productos 
 
OBSERVACIÓN No. 6 
 
Se solicita claridad a la entidad cuando da respuesta a la pregunta ¿cuántas encuestas o 
entrevistas se deben realizar?, al decir: “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”, cuando se refiere a ROBUSTOS, se refiere a robustez 
estadística?, 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que el termito utilizado se refiere a la diversidad 
de información que debe contener los estudios con suficiencia para determinar con claridad 
productos y segmentos de mercado en donde se comercializan los mismos, así mismo, 
definir el número de concesionarios por cada producto. 
 
OBSERVACIÓN No. 7 
 
En el caso anterior, es importante que la entidad precise desde el pliego de condiciones, el 
alcance de esta actividad la cual puede impactar el presupuesto para el desarrollo de la 
consultoría y el plazo de ejecución del contrato. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que dichas actividades se realizara de manera 
razonable para el logro de los objetivos sin exceder el plazo y el presupuesto del proceso 
contractual en común acuerdo con el supervisor del contrato.  
 
OBSERVACIÓN No. 8 
 
Sobre la recolección de información, agradecemos confirmar cuál sería la unidad de 
observación? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que la unidad de observación será que 
establezca el Director de Rentas y Gestión Tributaria y el supervisor del contrato en común 
acuerdo con el futuro contratista. 
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OBSERVACIÓN No. 9 
 
Dentro del cuadro para la presentación de la Propuesta Económica, se tiene calculado el 
tiempo de los profesionales en 4 meses, sin embargo, el plazo de Ejecución de 
Contrato página 10 de los TdR Definitivos, dice que el plazo de ejecución del presente 
contrato es de dos (2) meses. Solicitamos aclarar cuánto será el tiempo para realizar el 
proyecto. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se Acepta su observación y mediante adenda se realizara 

la correspondiente modificación al ANEXO 5 denominado FORMATO DE PRESENTACIÓN 

– OFERTA ECONÓMICA ajustando el plazo de ejecución a dos (2) meses. 

 
OBSERVACIÓN No. 10 
 
Dentro de las obligaciones específicas del contrato página 11 de los TdR Definitivos, el 
numeral 8 dice: Realizar las demás funciones inherentes al objeto del contrato que sean 
asignadas por el Director de Rentas y Gestión Tributaria.  
 
Solicitamos a la entidad eliminar este numeral, dado esto puede dar cabida a múltiples 
interpretaciones y genera confusión e incertidumbre a los proponentes frente dejar abierta 
la posibilidad que se incluyan dentro del contrato obligaciones ajenas o fuera del alcance 
del proyecto. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: En concordancia con la respuesta proferida en la 
respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones la Entidad reitera 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. 11 
 
Para el perfil de Expertos Sénior, solicitamos muy amablemente, se amplié a título 
profesional en Ingeniería Industrial, y para el postgrado se amplíe a maestría en ingeniería 
industrial. Debe tenerse en cuenta que profesionales en esta área del conocimiento cuenta 
con experiencia relevante para el desarrollo de la consultoría y podría dar importantes 
aportes para el desarrollo del contrato. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se acepta parcialmente ampliar el título de pregrado de 
ingeniería industrial, en aras del principio de igualdad con el interesado CIATEL se 
aceptaran únicamente se modificara el perfil de los Expertos Sénior en los títulos de 
pregrado, con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes al presente proceso de 
contratación.  
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OBSERVACIÓN No. 12 
 
De la manera atenta, insistimos a la Entidad ampliar el plazo de ejecución del contrato, 
descrito en los TdR definitivos a cuatro (4) meses. Esto con el fin de que se puedan 
garantizar los resultados de la consultoría en términos de calidad y pertinencia esperados 
por la entidad. 
 
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. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 13 
 
Con el propósito de permitir la pluralidad de oferentes, de la manera más atenta solicitamos 
que se amplié la experiencia del proponente a: elaboración de estudios técnicos y/o 
económicos y/o, financieros y/o jurídicos en temas de Tributos y/o Hacienda Publica y/o 
Derecho Tributario y/o Monopolios Rentísticos y/o fiscales. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se acepta su observación con el fin de garantizar la 
pluralidad de oferentes al presente proceso de contratación.  
 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADA POR: 

 
 
OBSERVACIÓN No. 1 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que el proponente no es claro en su observación 
razón por la cual la Entidad no se pronunciara al respecto ya que hace referencia al proyecto 
de pliego de condiciones, esta que ya fue agotada según el cronograma establecido, sin 
embargo el pliego de condiciones definitivo describe claramente la experiencia requerida 
para el proponente y su equipo de trabajo, razón por la cual es importante que el interesado 
analice el contenido de la adenda que se expedirá según el plazo límite del cronograma del 
proceso contractual. 
 
 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADA POR: 
 

 
 

 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
Con respecto al numeral 5.3.1 Experiencia Habilitante del Proponente, quisiéramos aclarar 
nuestro entendimiento con relación al siguiente aparte:  
“Para a acreditar la experiencia habilitante del proponente, los contratos suscrito s 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: 
 

 
 
(Texto en negrilla fuera del original)  
 
En ese orden de ideas, entendemos se deben aportar contratos mediante los cuales se 
logre acreditar la realización de actividades de consultoría en 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. Lo anterior implica que dentro de las 
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actividades y/o alcance del contrato que se pretenda acreditar, debe incluir alguna de estas 
actividades, sin que necesariamente el objeto del contrato las incluya textualmente.  
 
De esta manera consideramos se cumple con el espíritu del requisito habilitante puesto 
que, al tratarse de un contrato con clasificación UNSPSC 801015 (Servicios de negocios y 
administración corporativa) que incluye dentro de su alcance las actividades solicitadas en 
este numeral 5.3.1, se evidencia la capacidad y experiencia del proponente en la realización 
de estudios de este tipo. 
 
Adicionalmente, y en aras de promover la pluralidad de proponentes, consideramos es 
necesario hacer claridad frente a este aspecto puesto el número de contratos que dentro 
de su objeto hace mención explícita de las actividades requeridas es bastante limitado. Sin 
embargo, contratos que incluyan dentro de su alcance las actividades solicitadas son más 
comunes dentro de los proyectos de consultoría en estudios técnicos, económicos, 
financieros y jurídicos. En este orden de ideas, el número de proponentes calificados para 
llevar a cabo las actividades que se exigen en el presente proceso será mayor, 
incrementando así las probabilidades de éxito del propósito del proyecto. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se aclara que los contratos de consultoría y/o asesoría y/o 
interventoría que pretenden acreditar los interesados en el presente proceso contractual 
deberán tener objetos y alcances relacionados con la elaboración de estudios técnicos y/o 
económicos y/o financieros y/o jurídicos en temas de Tributos y/o Hacienda Publica y/o 
Derecho Tributario y/o Monopolios Rentísticos, esto con el fin de evitar ambigüedades y 
dificultades en la evaluación garantizando de esta manera una comparación de propuesta 
objetiva. 
 
OBSERVACIÓN No. 2 
 
Con respecto al numeral 5.3.2 Experiencia Habilitante del Equipo de Trabajo, en lo que se 
refiere al Perfil mínimo requerido del profesional Profesionales en Finanzas o Contaduría 
entendemos que un título profesional en áreas afines a finanzas contempla programas de 
pregrado que dentro de su estructura curricular tenga cursos de formación financiera y/o 
establezca a finanzas como área de énfasis o profundización en los estudios.  
Por ejemplo, el programa de pregrado de Ingeniería Industrial de la Universidad de los 
Andes, cumple a cabalidad con lo anteriormente expuesto, ya que dentro de las materias 
del Plan de Estudio, que todos los estudiantes deben cursar, se incluyen los siguientes 
cursos:  
 
Sistemas de Control Gerencial (Sisconger):  
 
Descripción según catálogo Uniandes: “Introducir y profundizar conceptos y metodologías 
utilizadas en el proceso gerencial de las empresas, como la conformación legal de las 
mismas, los estados financieros y su utilidad, y los métodos de análisis y proyección 
financiera. Esto con el fin de suministrar al estudiante las herramientas necesarias que le 
permitan manejar de forma correcta la complejidad de la empresa, desarrollando así un 
acertado proceso gerencial de toma de decisiones en su futuro profesional. 2 de 6 Dentro 
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del curso se busca apoyar a los estudiantes en el desarrollo de las siguientes competencias 
principalmente:  
- Aplicar el conocimiento de las matemáticas, la ciencia y la ingeniería.  
- Diseñar y conducir experimentos y analizar e interpretar datos.  
- Desempeñarse en equipos de trabajo multidisciplinarios. - Comunicarse efectivamente.  
- Conocer temas contemporáneos.”  
 
Teoría del Consumidor y la firma:  
 
Descripción según catálogo Uniandes: “Este curso resume los temas principales de la 
microeconomía relacionados con la teoría del consumidor y el comportamiento de la firma 
frente a los mercados, en el contexto de economías de mercado. Se analizan los aspectos 
principales de la teoría del consumidor, las funciones de producción y costo, y el 
comportamiento de la firma frente a un mercado en competencia perfecta. A partir de ello, 
se hace un análisis del monopolio simple, del oligopolio, la competencia 
monopolística y los mercados de factores. Así mismo, se hace una breve introducción a 
la teoría de juegos y se analiza la relación entre los mercados y el concepto de bienestar. 
El curso utiliza herramientas analíticas y cuantitativas más avanzadas que las utilizadas en 
el curso de Introducción a la Microeconomía.” (Negrilla fuera del original)  
 
Análisis de Decisión a la Inversión (Anadec):  
  
Descripción según catálogo Uniandes: “el estudiante debe adquirir las competencias 
necesarias para identificar, dimensionar e incorporar las variables claves en la 
estructuración y evaluación financiera de proyectos de inversión. Al tomar este curso el 
ingeniero debe estar en capacidad de aportar sus conocimientos sobre la evaluación 
financiera y económica de los proyectos de inversión que se le planteen en grupos 
multidisciplinarios. El curso pretende entonces que el ingeniero vea su actividad como parte 
de un circuito económico y que evalúe desde dicha perspectiva las implicaciones de los 
proyectos de ingeniería en un contexto global, económico y social. Quien tome el curso 
además deberá ser capaz de conducir evaluaciones financieras de proyectos de inversión 
considerando un análisis detallado del riesgo generado por los elementos principales de la 
evaluación financiera y su impacto en las variables de respuesta de generación de valor y 
rentabilidad.”  
 
Finanzas:  
 
Descripción según catálogo Uniandes: “El curso de Finanzas es un curso que tiene como 
objetivo proveer el marco conceptual y los instrumentos básicos para analizar y entender el 
proceso de toma de decisiones financieras en una corporación (empresa) que opera en el 
marco de un mercado de capitales eficiente. Los contenidos del curso cubren los 
componentes básicos de la teoría financiera de las decisiones empresariales en el contexto 
de un Mercado Público de Valores (Mercado de Capitales). El temario incluye los siguientes 
bloques conceptuales:  
 
- Introducción al concepto de Valor y Valor Corporativo.  
- El mercado de capitales y su eficiencia (Market Efficiency Hypotesis - MEH)  
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- Decisiones de inversión bajo certidumbre (Capital- Budgeting Principles I) - Estructura de 
las tasas de interés (la curva spot y el TVM)  
- Valoración de Títulos de Deuda - Bonos  
- Valoración de Títulos de Participación - Acciones  
- Riesgo y Rentabilidad (Teoría del Portafolio)  
- Decisiones de inversión bajo incertidumbre (Capital- Budgeting Principles II)  
- Estructura de Capital y Decisiones de Financiación  
- Valoración de activos y riesgo (Asset Pricing Models / CAPM) 
Costo de capital bajo incertidumbre (WACC)  
- Estructura de Capital, Decisiones de Financiación y Valor. Las proposiciones de Modigliani 
& Miller (MM)”  
Adicionalmente, este programa de pregrado ofrece como área de profundización la de 
énfasis en Economía y Finanzas. Esta área contempla los siguientes cursos:  
 

 
 
En este orden de ideas, y teniendo en cuenta la formación financiera con la que cuentas los 
profesionales de este programa de pregrado, agradecemos nos confirmen que el título 
profesional de Ingeniería Industrial, clasifica como título profesional afín al título profesional 
en Finanzas, solicitado para el profesional Profesionales en Finanzas o Contaduría. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se acepta su observación de la ampliación del pregrado 
para los Profesionales en Finanzas o Contaduría y se verá reflejado con la 
correspondiente adenda, con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes al presente 
proceso de contratación 
 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADA POR: 
 

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ PARRA 
ZOOTECNISTA - INVESTIGADOR 

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS - ICTA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
En relación con el numeral 5.3.1. Experiencia del proponente contenido en el numeral 5.3 
REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES, el cual establece que "para a acreditar la 
experiencia habilitante del proponente, los contratos suscritos con empresas 
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privadas o del sector público deben tener relación al objeto del presente proceso y 
que este es la prestación de SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA".  
 
Partiendo de la definición dada por la ley, de que la interventoría es una especie del contrato 
de consultoría. Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el numeral 1º del artículo 32 
de la Ley 80 de 1993. (…) la característica fundamental o básica que servirá para identificar 
los contratos estatales de consultoría será la índole técnica de su contenido, la cual 
constituye el “común denominador” de todas las actividades descritas como posibles 
integrantes de su objeto, consideración que se robustece si se tiene presente que, según 
lo señala la propia norma legal, el desarrollo y la ejecución de esas actividades 
generalmente se requiere y se justifica en cuanto las mismas han de servir para evaluar, 
para analizar, para examinar, para diagnosticar la prefactibilidad o la factibilidad de 
proyectos de inversión o proyectos específicos, esto es que la consultoría tiene como objeto 
de análisis la ejecución de proyectos o de obras que por esencia son de relativa complejidad 
técnica o que giran en rededor de los mismos, bajo la modalidad de asesorías técnicas de 
coordinación, de control o supervisión, así como de interventoría, gerencia, dirección o 
programación de tales obras o proyectos, cuestión que naturalmente incluye la elaboración 
de los diseños, planos, anteproyectos y proyectos correspondientes.  
 
Solicitamos a la entidad indicar si los contratos de interventoría son aceptados por la entidad 
como experiencia relacionada con el objeto del presente proceso. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se acepta su observación y se verá reflejado con la 
correspondiente adenda, sobre la ampliación de los contratos para acreditar experiencia 
habilitante del proponente ampliando a contratos 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 Publica y/o Derecho Tributario y/o Monopolios 
Rentísticos, lo anterior con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes al presente proceso 
de contratación 
 


