
Bogotá D.C., 25 de octubre de 2018  

 

Señores 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

Calle 26 No. 51- 53 

Torre Central Piso 7 

Ciudad 

 

Referencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asunto. 

Concurso de Méritos SH – CM – 004 de 2018 cuyo objeto es “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” 
Observaciones Informe Preliminar de Evaluación  

 

Respetados señores,  

JACQUELINE JAIMES TRESPALACIOS, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía 

No. 39.790.698 de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal Suplente del CONSORCIO 

LICORES CUNDINAMARCA 2018, de forma atenta, me permito presentar observaciones al Informe 

Preliminar de Evaluación publicado el pasado 22 de octubre de 2018, en los siguientes términos:  

I. OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE NUESTRA PROPUESTA  

En relación con la evaluación técnica de nuestra propuesta, el Comité Evaluador señala:  

b. Experiencia Habilitante del equipo de trabajo 
OFERENTE O PROPONENTE: CONSORCIO LICORES – CUNDINAMARCA 2018 

REQUISITOS TÉCNICOS VERIFICACIÓN DEL 
DOCUMENTO 

 
 

CUMPLE 
(Relacionar
, SI, NO o 

N/A) 

 
 
 
 

FOLI
O 

 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

NUMERAL 
(Adenda 2) 

DESCRIPCIÓ
N 
 

Acredita: Se 
Aporta 
(Si, No 
o N/A) 

 
 
 
 
 
 

5.3.2 

(1) Gerente 
y/o Director 
del proyecto.  
 

Yohana 
Mercedes 

-Título profesional 
en Derecho de la 
Fundación 
Universitaria 
Agraria de 
Colombia  

 
 
 
 
 

SÍ 

 
 
 
 
 

NO 

 
 
 
 
 
187 al 
193 

 
- No cumple con la experiencia habilitante 
requerida de cinco (5) años en gestión tributaria 
y/o hacienda pública y/o apoyo a la gestión 
tributaria, lo anterior toda vez que la experiencia 
profesional que pretende acreditar, cómo 
Vicepresidente técnico y de Proyectos en JAHV 



Moreno 
Gomez 

- Titulo de 
Magister en 
Derecho 
Administrativo de 
la Universidad 
Militar Nueva 
Granada. 

McGREGOR S.A.S. no evidencia que haya 
realizado de manera directa labores de apoyo a 
la gestión tributaria que correspondan a lo 
solicitado puntualmente al mencionar 
experiencia en dicha materia, en contexto es 
necesario que se cumpla con lo mencionado en el 
numeral 5.3.4. del pliego de condiciones en cuanto 
a los documentos que también deben aportarse en 
los casos en donde el mismo proponente pretende 
acreditar la experiencia de su equipo de trabajo, 
como complemento a la certificación anexada 

 

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que el Comité Evaluador señala que la 

profesional Yohana Moreno Gómez no cumple con la experiencia habilitante mínima requerida, nos 

permitimos exponer las siguientes razones que confirman y ratifican que las certificaciones aportadas 

para acreditar la experiencia, sí se ajustan íntegramente a los requisitos previsto en el Pliego de 

Condiciones. 

En primer lugar, es necesario precisar que el perfil de Gerente y/o Director de Proyecto para el cual 

fue postulada la profesional Yohana Moreno, está previsto en el numeral 5.3.2 del Pliego de 

Condiciones, en los siguientes términos:  

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO JUSTIFICACION DEL ROL DENTRO 
DEL PROYECTO RELACIONADO CON 
EL OBJETO DEL PROCESO PERSONAL DEL 

PROCESO 
REQUERIDO 

CARGO EN EL 
PROYECTO 

PERFIL MINIMO REQUERIDO 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
Gerente y/o Director de 
proyecto 

Título profesional en Ciencias Sociales, 
Economía, Contaduría, Administración de 
Empresas, Administración Pública o 
Derecho. Postgrado en la modalidad de 
maestría en derecho Tributario, y/o 
economía y/o hacienda pública y/o derecho 
Público y/o administrativo Experiencia 
profesional de cinco (5) años en gestión 
tributaria y/o hacienda pública y/o apoyo 
a la gestión tributaria 

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

 

Como se evidencia, uno de los aspectos previstos para acreditar la experiencia mínima requerida, era 

el apoyo a la gestión tributaria, en este orden de ideas, es necesario precisar que la gestión tributaria 

es entendida como la función dirigida a la aplicación de tributos, integrada por todas las actividades 

tendientes a la cuantificación y determinación de tributos aplicables, recaudo o pago de tributos, y en 

general, la realización de todas las labores relacionadas con el comportamiento de los sujetos 

previstos en la legislación tributaria; siendo así, y para acreditar la experiencia de la profesional, se 

aportó la siguiente certificación:  

 



 

Como es claro, la firma JAHV MCGREGOR S.A.S., certifica de forma expresa e inequívoca que la 

Doctora Yohana Moreno, en su calidad de Vicepresidente Técnico y de Proyectos y Asesora 

Especializada en contratación, licitaciones, Supervisión y ejecución de Proyecto, realizó el apoyo a la 

gestión tributaria de la compañía en lo concerniente a analizar junto con el departamento financieros 

las normas tributarias, a fin de verificar que en los servicios que presta la Compañía sean gravadas 

aquellas actividades que manifiestan capacidad contributiva, etc, así mismo, dicha certificación indica 

que la profesional apoyó al área financiera en informarse de las obligaciones fiscales de la Compañía, 



actividades que claramente se ajustan a la definición de gestión tributaria, por lo que resulta 

indiscutible que la experiencia aportada corresponde a lo requerido en el Pliego de Condiciones.  

Ahora bien, con el fin de aportar claridad al Comité Evaluador, nos permitimos indicar y ratificar que 

tal como consta en los documentos jurídicos aportados en la propuesta, JAHV MCGREGOR S.A.S., 

es una compañía que en el giro ordinario de sus negocios y como parte de su objeto social, ejecuta 

distintos proyectos de auditoría, interventoría, revisoría fiscal, etc, por lo que es claro que la profesional 

Yohana Moreno, en el ejercicio de su cargo de Vicepresidente Técnico y de Proyectos y Asesora 

Especializada en contratación, licitaciones, Supervisión y ejecución de Proyectos, y teniendo en 

cuenta que este es un rol transversal a las distintas áreas de la compañía, apoyó y asesoró en su 

calidad de jurídica, los distintos aspectos concernientes a la gestión tributaria de la empresa y 

concretamente de los distintos proyectos que esta ejecute, mediante el aporte de sus conocimientos 

jurídicos y legales,  y conceptuando sobre los tributos aplicables, y demás aspectos relacionados con 

la gestión tributaria.  

Por otra parte, dando aplicación al numeral 5.3.4 del Pliego, nos permitimos aportar los contratos 

suscritos entre la profesional Yohana Moreno Gómez y JAHV MCGREGOR S.AS., como prueba de la 

vinculación certificada, especificando y reiterando que en ejercicio de su rol, y desde la fecha de su 

ingreso a la compañía, en los distintos cargos que ha ejercido, hay ejercido de manera constante y 

simultánea, labores d apoyo a la gestión tributaria de la firma y de los distintos proyectos en los que 

ha participado.  

En este sentido, es claro que la profesional acredita la experiencia mínima requerida, por lo que 

solicitamos sea HABILITDO el perfil.  

Igualmente, nos permitimos remitir los soportes  contractuales de los profesionales GILDARDO 

TIJARO, SEGUNDO SOLANO, LORENA RUIZ y LUIS JOSUE DAZA, por lo que solicitamos la 

respectiva habilitación de los perfiles.  

 

JACQUELINE JAIMES TRESPALACIOS  

Representante Legal 

CONSORCIO LICORES CUNDINAMARCA 2018  

 

  

 

 

 



 

 


