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Señores  

Secretaría de Hacienda – Departamento de Cundinamarca 
Bogotá, 05 de octubre de 2018 
 

Referencia: Concurso de Méritos SH-CM- 004 de 2018  
 
Estimados Señores,  
 
Estando dentro de la oportunidad para ello, de acuerdo con el cronograma del 
Concurso de Méritos indicado en la referencia, nos permitimos presentar 
observaciones en relación con el contenido del Pliego de Condiciones Definitivo. 
 

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: 
 

Clasificación 
UNSPSC  

Segmento  Familia  Clase  

F  80  10  15  

F  80  10  15  

F  80  10  15  

“ 
(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 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. 
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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. 
 

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 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 
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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)  
- 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)  
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- 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: 
 

▪ Valoración de Empresas 
▪ Teoría de la Decisión 
▪ Gerencia financiera del Riesgo 
▪ Mercados capitales 
▪ Mercados derivados 
▪ Opciones reales 
▪ Microeconomía 3 
▪ Macroeconomía 2 
▪ Introducción a modelos matemáticos en gestión financiera 
▪ Métodos Computacionales en Finanzas 
▪ Ingeniería Financiera 

 
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.  
 
Cordialmente,  

 
 

ESFINANZAS S.A 
 

 


