
 

 

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2018  

Señores  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Gobernación de Cundinamarca  
Ciudad.  

 

REFERENCIA: Observaciones a las propuestas de los otros proponentes en el marco del 
Concurso de Méritos No. SH-CM- 004 de 2018.  

 
 
Estimados señores, 
 
 
Dentro del término dispuesto para el efecto en el pliego de condiciones, a continuación nos 
permitimos presentar las observaciones al informe de evaluación de los requisitos habilitantes, y de 
experiencia del personal profesional principal, de las ofertas radicadas por los otros proponentes. 
 
 
Proponente CONSORCIO LICORES – CUNDINAMARCA 2018. 
 
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, 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. 
 
 



 

 
 
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. 

 
 
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. 
 
 

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. 



 

 
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. 

 
 
Proponente CONSORCIO PRODUCCIÓN EFICIENTE. 
 
 
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” 
 

 
 
 



 

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:  
  

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

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

de existencia y representación legal.   

o 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.   

o Este debidamente suscrita por el tomador – proponente afianzado.   
o 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. 
 

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 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. 
 

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, (…)” 

 
 
 

 
 



 

 
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. 

 
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 
 

 
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 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. 

 
 

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. 

 
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. 

 
 
Proponente ECONOMÍA URBANA. 
 
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 
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. 

 
 
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. 

 
 

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 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. 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
JAIME EDUARDO GUZMÁN G. 
Representante Legal  
Consorcio D&O-ESFINANZAS 


