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Señores  

Secretaría de Hacienda – Departamento de Cundinamarca 
Bogotá, 25 de septiembre 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 proyecto de Pliegos de 
Condiciones. 
 

1. En relación con los dos profesionales Expertos Senior requeridos en el numeral 5.3.2 

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO, es necesario hacer dos 
salvedades con respecto a la formación académica exigida. En primer lugar, 

agradecemos corrijan el aparte “Postgrado en Mercadeo Y finanzas y/o ciencias 
tributarias.”(subrayado y mayúscula fuera del original), donde consideramos que 

en realidad se desea expresar que serán válidos: “Postgrado en Mercadeo Y/O 

finanzas y/o ciencias tributarias.”.  
 
En segundo lugar, el limitar los estudios de posgrado válidos a únicamente tres 
títulos específicos restringe enormemente los perfiles habilitados, dejando por 
fuera a profesionales acreditados y con experiencia demostrable suficiente para 
llevar a cabo las actividades delimitadas en el alcance del presente proceso. Lo 
anterior se explica porque: 
 
▪ Si bien los títulos exigidos en la experiencia académica sin lugar a duda son 

pertinentes para acreditar y habilitar al profesional; sin embargo, exigir 
únicamente tres (3) posibles títulos de posgrado restringen la oferta a escasos 
programas y universidades, lo que imposibilita a profesionales calificados para 
el cargo del proyecto, habilitarse para el mismo.  
 

▪ El contenido académico y teórico de los planes de estudios de los posgrados 
exigidos en el Pliego de Condiciones se puede encontrar en otros títulos 
académicos de posgrado afines, como por ejemplo un Magíster en 
Administración (MBA por sus siglas en inglés), especialización en economía o 
área afines a finanzas, de cualquier universidad acreditada. 

 
▪ La exigencia para título de posgrado debe propender porque el profesional 

cuente con los conocimientos que le permitan desarrollar tareas y funciones 
exigidas en los pliegos de condiciones, por lo que respetuosamente solicitamos 

se adicione el término “o áreas afines” para los títulos de posgrado exigidos en 
la formación académica de los dos Profesionales Especializados, incluidos en 
el numeral 5.3.2.  
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2. En relación con los dos profesionales Profesionales en Finanzas o Contaduría 
requeridos en el numeral 5.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO, 

consideramos que exigir como título de pregrado “Finanzas” excluye programas 
de pregrado que también son de formación financiera pero que no se 
encuentran registrados bajo el nombre específico de finanzas. Por consiguiente, 
amablemente solicitamos que se modifique el Perfil Mínimo Requerido para este 
profesional, de tal manera que quede de la siguiente manera: 
 

Profesionales en Finanzas o Contaduría: “Título profesional en finanzas o afines y/o 

Contaduría Pública. Experiencia profesional de dos (2) años en el sector público 
o privado” (subrayado y negrilla fuera del original) 
 

Cordialmente,  
 
 

ESFINANZAS S.A 
 

 


