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Bogotá, 24 de octubre de 2018 

 

Señores 

Comité de Evaluación 

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 

Ciudad 

 

REF.: Observaciones a las propuestas presentadas dentro del proceso SH-CM-004 

DE 2018 

 

Respetados señores: 

 

Por medio de la presente nos permitimos presentar diversas observaciones a los diferentes 

proponentes. Es así, que el presente documento contendrá un acápite correspondiente a 

cada uno de los oferentes 

 

 

I. 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. 

 

1. Lo primero a remitirnos es al artículo 12 DE LA LEY 842 DE 2013 el cual señala lo 

siguiente: 
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Como se evidencia, con el fin de poder ejercer la profesión en Colombia se requiere, 

entre otras, la tarjeta profesional. De este modo, el profesional de la referencia 

obtuvo la misma desde noviembre 11 de 2016, por lo cual es desde esta fecha que 

debe empezar a contabilizar la experiencia. Por lo tanto, solicitamos 

respetuosamente inhabilitar al oferente ya que le es materialmente imposible 

cumplir con el tiempo exigido en pliegos.  

 

2. Sobre el particular, cabe resaltar que el artículo 229 del decreto 019 de 2012 

referente a la experiencia profesional, solo aplica para el sector administrativo de la 

función pública compuesto por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública y la ESAP (DECRETO 1083 DE 2015). Esto se origina en que el artículo se 

encuentra dentro de dicho acápite. Veamos:  
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Por lo anterior, el artículo 229 solo aplica para el sector administrativo de la función 

pública, sector al que la Gobernación del Cundinamarca no pertenece. Por lo tanto, 

la experiencia de los profesionales de la referencia empieza a computar desde la 

expedición de la tarjeta profesional.  

 

3. En este sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-296 DE 2012, posterior a la 

entrada en vigencia del artículo 229 del decreto 19 de 2012, declaró exequible el 

artículo 12 de la ley 842, donde señaló, fundamento jurídico 6.1, lo siguiente:  

 

“Como conclusión sobre este punto se puede afirmar que desde el año 1932 

con el Acto Legislativo 01, y con la reglamentación que le sobrevino, la 

exigencia impuesta por el Legislador de contar con un título de idoneidad 

para el ejercicio de la ingeniería, implica que para su ejercicio en el territorio 

nacional, se debe contar con una autorización de tipo oficial (…) Esto 

plantea implícitamente, la cuestión que se debate con ocasión de la presente 

acción, y es desde cuándo se comienza a computar la experiencia profesional 

de las personas que se dedican al ejercicio de la ingeniería, profesiones afines 

o auxiliares. Sobre esta cuestión se puede establecer (…) que históricamente 

la normatividad en torno al tema de la profesión de la ingeniería (…), el 

profesional debe tener la matrícula para ejercer legal y libremente la 

profesión en el territorio nacional.”1 (Énfasis fuera del texto original) 

                                                           
1 Corte Constitucional. C-296 de 2012. F.J. 6.1.10 
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Agrega la Corte: 

 

“7.38. Por otra parte, encuentra la Corte que la medida es necesaria ya que 

como se evidenció en el análisis de los antecedentes legislativos de la Ley 

842 de 2003, referenciados en el punto 6.2. de esta providencia, lo que 

pretendió el legislador fue proteger a los ciudadanos y la comunidad de un 

eventual mal ejercicio de la profesión de ingeniero, profesiones afines y 

auxiliares que impliquen un riesgo social. Las explicaciones del legislador 

para exigir mayores requisitos se derivan entonces del deber del Estado de 

ejercer la vigilancia e inspección de actividades y profesiones que pueden 

configurar un peligro o riesgo social.” 

 

Y finalmente concluye la corte: 

 

“En conclusión estima la Corte que el artículo 12 de la Ley 842 de 2003 no 

desconoció el derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 superior ni el 

artículo 25 de la C.P referente al trabajo, y por ende la norma demandada 

debe declararse exequible ya que en este caso la mayor exigencia del 

cómputo de la experiencia profesional a partir de la expedición de la 

matrícula profesional se justifica razonablemente. En efecto, en este caso 

la norma demandada tiene una explicación constitucionalmente legítima, es 

idónea y proporcional ya que trata de prevenir y evitar el riesgo social que 

conlleva el ejercicio de la ingeniería, profesiones afines y auxiliares. En este 

caso se admite la diferenciación del cómputo de la experiencia profesional 

con relación a otras actividades y oficios, ya que la exigencia de la matrícula 

profesional o el certificado de inscripción profesional tiene una finalidad 

constitucionalmente legítima que consiste en demostrar que se cuenta con 

una formación académica y una experiencia específica para asumir la 

responsabilidad que implica el ejercicio de estas profesiones que pueden 

afectar derechos fundamentales de primerísimo orden” (Énfasis fuera del 

texto original) 

 

4. En consecuencia, teniendo en cuenta el artículo 12 de la ley 842 y la sentencia C-296 

de 2012 (posterior al decreto 19 de 2012), podemos concluir lo siguiente: primero, 

que el artículo 12 de la ley 842 se encuentra vigente, puesto que la sentencia de la 

Corte, que fue posterior al decreto 19 de 2012, lo declara exequible, es decir, que 
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éste último no lo derogó tácitamente, y por ende está vigente la exigencia de la 

tarjeta profesional para el computo de la experiencia profesional. Y segundo, en el 

caso bajo estudio, el proponente le es materialmente imposible cumplir con los dos 

años de experiencia exigidos en los pliegos, ya que obtiene dicho permiso legal 

desde el 11 de noviembre de 2016.  

 

• OBSERVACIÓN NO. 2. 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: 

 

1. Lo primero remitirnos es al artículo 6 de la ley 843 de 2013 que exige, para el 

ejercicio de la profesión de la ingeniería, la tarjeta profesional. Veamos:  

 

 
 

2. Es así, y de conformidad con el artículo 12 de la ley 843 de 2013 y con la sentencia 

C-296 de 2012 (posterior al decreto 19 de 2012), reseñada en la anterior 

observación, que es factible concluir lo siguiente: la tarjeta profesional para los 

ingenieros es un requisito sine qua non para ejercer la profesión. Así, todos los 

ingenieros deben acreditar dicha obligación.  

 

3. De este modo, al remitirnos al COPNIA, entidad encargada de expedir las tarjetas 

profesionales y los certificados, evidenciamos lo siguiente:  
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4. Por lo tanto, el proponente al carecer de la tarjeta profesional debe ser inhabilitado. 

Esto se debe, reitero, a que la ley 842 de 2013 junto con la sentencia de la Corte 

Constitucional de la referencia, han sido enfáticos en exigir dicho documento para 

poder ejercer la profesión en Colombia. En consecuencia, el profesional al nunca 

haber tramitado la misma, debe inhabilitarse al proponente.  

 

• 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: 

 

1. Lo primero a remitirnos, es al artículo 11 de la ley 37 de 1990 que señala lo siguiente: 
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Con base en lo anterior se evidencia que, para ejercer cualquier puesto, es 

indispensable la tarjeta profesional del economista. Máxime si en el presente caso 

será necesario realizar un estudio de factibilidad económica y social. De este modo, 

es un mandato legal que todos los economistas cuenten con la tarjeta profesional.  

 

2. En este sentido, resulta esencial remitirnos a la sentencia de la Corte Constitucional 

C-562 de 2015, la cual es enfática en señalar la validez de este requisito. Veamos:   

 

“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. Así lo 
establece el artículo 1º de la ley 37 de 1990, que no ha sido derogado y por 
lo tanto mantiene plena vigencia: (Énfasis fuera del texto original) 

 “ARTÍCULO 1º.- Para ejercer la profesión de economista se requiere el título 
de idoneidad reconocido conforme a la ley, estar inscrito en el Consejo 
Nacional Profesional de Economía, poseer la matrícula profesional y estar 
domiciliado en Colombia”. (Resaltado fuera de texto)” 

3. En este punto es válido señalar el alcance de la sentencia C-562 de 2015 con relación 
al decreto 019 de 2012. Allí la sentencia, en su ratio decidendi, señaló que dicha 
normatividad al buscar derogar el artículo11 de la ley 37 de 1990 que exige la tarjeta 
profesional para los economistas, era inexequible. Lo anterior, puesto que el 
Presidente de la República excedió las facultades extraordinarias que dan origen al 
decreto ley. Por lo tanto, es vigente la exigencia referente a que los economistas 
deban contar con la tarjeta profesional para el ejercicio de sus funciones.  
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4. En este orden de ideas, es válido concluir que los economistas deben aportar su 

tarjeta profesional para poder ejercer su profesión en Colombia. Así, el profesional 
de la referencia al carecer de este requisito debe ser inhabilitado.   
 

• 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: 

 

1. Los Pliegos de Condiciones son claros en señalar el siguiente requisito que debía 

acreditarse para el cargo de técnico. Veamos: 

“Título técnico en las áreas de la administración, financiera y/o contable” 

2. En este sentido, es necesario preguntarse si el título aportado por el proponente de 

Ingeniería de Mercados se encuentra dentro de las anteriores áreas exigidas. Para 

tal fin es necesario remitirnos al artículo 56 de la ley 30 de 19923, que señala lo 

siguiente: 

 

                                                           
2 SNIES: “El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), es un sistema de información que ha 

sido creado para responder a las necesidades de información de la educación superior en Colombia. 

En este sistema se recopila y organiza la información relevante sobre la educación superior que permite hacer planeación, 

monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector. 

Este sistema como fuente de información, en relación con las instituciones y programas académicos aprobados por el 

Ministerio de Educación Nacional, consolida y suministra datos, estadísticas e indicadores: 

• Relevantes: Porque La información responde a las necesidades del sector según los públicos objetivo. 

• Confiables: La información es suministrada por la fuente responsable y, es consolidada y validada por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

• Oportunos: La información se consolida y divulga en un tiempo establecido.” Disponible en: Ministerio de 

Educación. < https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-Institucional/211868:Que-es-el-

SNIES> Consultado [24-oct-2018] 

 

3 Este artículo es necesario verlo en concordancia con el decreto 1767 de 2006, el decreto 4968 de 2009, 
resolución 20434 de octubre de 2016 
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3. En este sentido, el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

(SNIES), constituye la única herramienta legal e idónea para determinar las 

características de un programa. Es así, que una vez remitiéndonos al SNIES, 

encontramos que las características del programa aportado por el proponente, es el 

siguiente: 

 

 

 

4. De este modo, encontramos que el título de Ingeniería de Mercados NO se 

encuentra en ninguna de las áreas exigidas de los pliegos. Por el contrario, se 

encuentra en un área del conocimiento totalmente diferente tal como Bellas Artes. 

Por lo tanto, debe procederse a inhabilitarse al proponente de la referencia.   

 

• 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 
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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: 

 

1. Los Pliegos de Condiciones son claros en señalar el siguiente requisito que debía 

acreditarse para el cargo de técnico. Veamos: 

“Título técnico en las áreas de la administración, financiera y/o contable” 

2. En este sentido, es necesario preguntarse si el título aportado por el proponente de 

Ingeniería de Mercados se encuentra dentro de las anteriores áreas exigidas. Para 

tal fin es necesario remitirnos al artículo 56 de la ley 30 de 19925, que señala lo 

siguiente: 

 

 
 

3. En este sentido, el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

(SNIES), constituye la única herramienta legal e idónea para determinar las 

características de un programa. Es así, que una vez remitiéndonos al SNIES, 

encontramos que las características del programa aportado por el proponente, es el 

siguiente: 

 

                                                           
4 SNIES: “El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), es un sistema de información que ha 

sido creado para responder a las necesidades de información de la educación superior en Colombia. 

En este sistema se recopila y organiza la información relevante sobre la educación superior que permite hacer planeación, 

monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector. 

Este sistema como fuente de información, en relación con las instituciones y programas académicos aprobados por el 

Ministerio de Educación Nacional, consolida y suministra datos, estadísticas e indicadores: 

• Relevantes: Porque La información responde a las necesidades del sector según los públicos objetivo. 

• Confiables: La información es suministrada por la fuente responsable y, es consolidada y validada por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

• Oportunos: La información se consolida y divulga en un tiempo establecido.” Disponible en: Ministerio de 

Educación. < https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-Institucional/211868:Que-es-el-

SNIES> Consultado [24-oct-2018] 

 

5 Este artículo es necesario verlo en concordancia con el decreto 1767 de 2006, el decreto 4968 de 2009, 
resolución 20434 de octubre de 2016 
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4. De este modo, encontramos que el título de Ingeniería de Mercados NO se 

encuentra en ninguna de las áreas exigidas de los pliegos. Por el contrario, se 

encuentra en un área del conocimiento totalmente diferente tales como 

Arquitectura y Urbanismo. Por lo tanto, debe procederse a inhabilitarse al 

proponente de la referencia.   

 

• 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:  

 

1. De conformidad con la ley 1981 y demás decretos reglamentarios, se señala lo 

siguiente: 

“Para ejercer la profesión de Administrador de Empresas en el territorio de 
la República, se deberán llenar los siguientes requisitos: 

a) Título Profesional, expedido por institución de educación superior 
aprobada por el Gobierno nacional;  

b) Matrícula Profesional, expedida por el Consejo Profesional de 
Administración de Empresas.” 
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2. Por lo anterior, para ejercer dicha carrera se requiere de la Tarjeta Profesional. De este 

modo, era requisito indispensable que el profesional en referencia aportara el documento 

con el fin de resultar habilitado, ya que sin el mismo, éste no puede ejercer la consultoría 

objeto del contrato.  

 

• 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 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: 

 

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 en derecho 

económico, 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.  

  

• 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:  

 

1. Lo primero a señalar, es que, de conformidad con los pliegos de condiciones 

definitivos, adenda No. 2, se estableció el siguiente requisito para el coordinador del 

proyecto: 
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“Experiencia profesional de tres (3) años en gestión tributaria y/o hacienda 

pública y/o apoyo a la gestión tributaria y/o monopolios rentísticos.” 

 

2. Así, el profesional aporta una certificación con el Ministerio de Hacienda con el 

siguiente objeto con el cual pretende acreditar lo anterior, veamos: 

 

“Prestar servicios especializados de asesoría jurídica al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público en materia de desarrollo normativo del régimen 

de seguridad social, así como en la defensa judicial de las decisiones que a 

este respecto adopte el Gobierno Nacional. Igualmente, el asesor colaborará 

en la revisión de los proyectos de actos administrativos y contratos de 

concurrencia que deban suscribirse con las universidades estatales u oficiales 

para los fines del desarrollo de los mecanismos de participación de la Nación 

en la financiación del pasivo de cesantías y pensiones de dichas 

universidades” (Énfasis fuera del texto original) 

 

3. Es así, que el profesional acredita funciones más relacionadas con el derecho laboral 

que con la hacienda pública. Por ende, debe ser inhabilitado el proponente en 

referencia.  

 

• 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. 

 

• 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 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.  

• OBSERVACIÓN 11: EXPERTO SENIOR 1. 
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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. 

 

• OBSERVACIÓN 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. 

 

• OBSERVACIÓN 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 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.   

 

• OBSERVACIÓN 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.   

 

• OBSERVACIÓN 15. ECONOMISTA 1: 
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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. 

 

• OBSERVACIÓN 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 posición 

de inhabilitar al proponente por lo anterior. Esto se justifica con los siguientes 4 

argumentos: 

 

1. Lo primero a señalar es que, de conformidad con los pliegos de condiciones, se 

señaló, para el abogado 1, el siguiente perfil: 

 

“Título profesional en derecho, postgrado en la modalidad de especialización 

y/o maestría en Contratación Estatal” 

 

2. Adicionalmente, la entidad agrega que dentro de las funciones que tendrá este 

perfil son: “(…) apoyo en la estructuración de los documentos de contenido 

precontractual para el proceso de contratación de licitación pública mediante 

subasta ascendente si hay lugar a ello”. Es así, que este perfil persigue una 

finalidad: Un abogado con los estudios exactos para la estructuración de los 

componentes contractuales, esto con el fin de prevenir un posible daño 

antijurídico.  

 

3. Dentro de este contexto el proponente aporta un abogado con estudios en 

derecho administrativo, en donde solo menos de un mes de estudios, se refleja 

contratación estatal. Hecho que no hace similar o afín a lo exigido dentro de los 

pliegos, esto es, un abogado con estudios de un año en contratación estatal. Es 

por esta razón que debe ser inhabilitado el proponente, ya que no es lo mismo, 

ni para lo que pretende la entidad, valer el título de derecho administrativo.  
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4. Cabe señalar que en el evento de que la administración cambié de posición, se 
estaría vulnerando el principio de igualdad a la sociedad que represento. 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.”6(Énfasis fuera del texto). Por lo tanto, debe inhabilitarse al 
proponente de la referencia.  

 

II. 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: 

 

1. Lo primero a remitirnos, es al artículo 11 de la ley 37 de 1990 que señala lo siguiente: 

 

                                                           
6 Consejo de Estado Sección Tercera. Rad. No. 15324 de 2007 y Ver. Consejo de Estado Sección Tercera. Rad. No. 39005 

DE 2013 
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Con base en lo anterior se evidencia que, para ejercer cualquier puesto, es 

indispensable la tarjeta profesional del economista. Máxime si en el presente caso 

será necesario realizar un estudio de factibilidad económica y social. De este modo, 

es un mandato legal que todos los economistas cuenten con la tarjeta profesional.  

 

2. En este sentido, resulta esencial remitirnos a la sentencia de la Corte Constitucional 

C-562 de 2015, la cual es enfática en señalar la validez de este requisito. Veamos:   

 

“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. Así lo 
establece el artículo 1º de la ley 37 de 1990, que no ha sido derogado y por 
lo tanto mantiene plena vigencia: (Énfasis fuera del texto original) 

 “ARTÍCULO 1º.- Para ejercer la profesión de economista se requiere el título 
de idoneidad reconocido conforme a la ley, estar inscrito en el Consejo 
Nacional Profesional de Economía, poseer la matrícula profesional y estar 
domiciliado en Colombia”. (Resaltado fuera de texto)” 

3. En este punto es válido señalar el alcance de la sentencia C-562 de 2015 con relación 
al decreto 019 de 2012. Allí la sentencia, en su ratio decidendi, señaló que dicha 
normatividad al buscar derogar el artículo11 de la ley 37 de 1990 que exige la tarjeta 
profesional para los economistas, era inexequible. Lo anterior, puesto que el 
Presidente de la República excedió las facultades extraordinarias que dan origen al 
decreto ley. Por lo tanto, es vigente la exigencia referente a que los economistas 
deban contar con la tarjeta profesional para el ejercicio de sus funciones.  
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4. En este orden de ideas, es válido concluir que los economistas deben aportar su 

tarjeta profesional para poder ejercer su profesión en Colombia. Así, los dos 
profesionales NO pueden cumplir con lo exigido.  
 

• OBSERVACIÓN 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.  

 

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.  

 

• 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 
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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. 

 

• OBSERVACIÓN 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.  
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III. CONSORCIO LICORES – CUNDINAMARCA 2018 

 

• 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:  

 

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. 

 

5. 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 
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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.  

6. 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.  

 

• 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.  

 

                                                           
7 Consejo de Estado Sección Tercera. Rad. No. 15324 de 2007 y Ver. Consejo de Estado Sección Tercera. Rad. No. 39005 

DE 2013 
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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.  

 

• 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.  

 

• 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.  

 

• 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 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: 

 

• OBSERVACIÓN NO. 6.  
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• 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: 

 

o Profesional economía. Carlos Julio Gómez. De conformidad con el anexo 4 

Certificación Habilitante. 

o Técnico. Valentina Mora. De conformidad con el anexo 4 Certificación 

Habilitante. 

o Técnico. Jennifer Alexandra Mahecha. De conformidad con el anexo 4 

Certificación Habilitante. 

 

• 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: 

 

o Técnico. Luis Josue Daza Salcedo. De conformidad con el anexo 4 

Certificación Puntuable.  

o Técnico. Jhon Alexander Gómez. De conformidad con el anexo 4 Certificación 

Puntuable. 

o Contador. Lorena Janeth Ruiz. De conformidad con el anexo 4 Certificación 

Puntuable. 

 

• 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.   

 



 

Beta Group 
Dirección: Carrera 4 No. 18 -  50 of 1801 y 2201 Bogotá 

Teléfono equipo jurídico: (571) 2810967 (Oficina jurídica) y 3105749212 
Correos electrónicos:  jorge@betagroup.com.co – info@betagroup.com.co 

Página web: www.betagroup.com.co 

• 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.  

 

 

 

 

2. 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.  

 

 
_______________________________ 
Jorge Mauricio García Betancur 
Represente Consorcio Producción Eficiente 
Representante Legal 
Beta Group SAS 
Beta Group Services SAS 


