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Decreto  1082 de 2015  Artículo 2.2.1.1.2.1.1 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA DIRECCION DE RENTAS -SECRETARÍA DE HACIENDA 

FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

  
  

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

Mediante ordenanza No. 006 de 2016, la Asamblea Departamental aprobó el plan de desarrollo 2016-2020 “Unidos 
Podemos Más” dentro del cual se incluye el programa “finanzas sanas territorios viables” lograr un manejo eficiente y 
responsable de sus recursos que garanticen la sostenibilidad fiscal en largo plazo y permita financiar los proyectos 
de desarrollo que requiere Cundinamarca, razón por la cual la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la 
Secretaria de Hacienda requiere definir los parámetros y condiciones por medio de los cuales la administración 
contratará la producción de licores destilados y alcohol potable a través de terceros con base en el marco normativo 
vigente. 
 
La Secretaría de Hacienda tiene como misión desarrollar la Política Fiscal que asegure la financiación de los 

programas y proyectos de inversión pública contenidos en el Plan Departamental de Desarrollo, la gestión integral y 

eficiente de los ingresos tributarios y rentísticos del Departamento, el adecuado cumplimiento de la deuda pública 

departamental, así como los gastos autorizados para el normal funcionamiento de la administración, destinados a 

alcanzar la estabilidad, sostenibilidad y seguridad fiscal del Departamento de Cundinamarca. Así mismo uno de los 

objetivos de la Secretaría es diseñar y aplicar la política de administración y gestión de rentas, monopolio rentístico e 

ingresos tributarios y disminuir el contrabando, la evasión, elusión y falsificación de productos que afectan las rentas 

departamentales. 

La Constitución Política Colombiana reconoce principios y derechos, no institucionaliza un modelo económico, sin 
embargo en los artículos 333 y 334, configura una economía social de mercado basado en la libertad económica, 
derecho de la competencia y la intervención del Estado en la economía. No obstante lo anterior, el artículo 336 
estableció monopolios rentísticos a través de la ley, cuya finalidad sea el interés público o social y a su vez ordenó a 
favor del Estado dos monopolios constitucionales: (i) el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar y (ii) 
monopolio rentístico de licores, los cuales deberán ser reglamentados por una ley de régimen propio de iniciativa 
gubernamental, de este modo los monopolios rentísticos son mandatos constitucionales con amplias facultades 
conferidas al legislador para que regule determinando el tipo de actividades que los comprende. 
 
En términos económicos, un monopolio representa un mercado con restricciones, caracterizado por la ausencia de 
libre mercado, donde normalmente se presenta un oferente único, fuertes barreras de acceso al mercado y la 
capacidad de fijar precios por parte de quien ostenta el monopolio. Así mismo, un monopolio se caracteriza por la 
condición de exclusividad o clara ventaja o preponderancia que ostenta una persona (pública o privada) para realizar 
una actividad determinada y controlar el mercado. 
 
Colombia ha suscrito tratados de libre comercio (TLC) con diferentes Estados, y ha ingresado a diferentes 
organismos de integración económica internacional (Colombia pertenece a diferentes organismos internacionales 
que tienen finalidades diferentes a temas económicos, tales como: Organización de Estados Americanos (OEA), 
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Organización de la Naciones Unidas (ONU), Comunidad Andina de Naciones (CAN), Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR), entre otros.), que han venido ejerciendo presión con el fin de moderar y regular el 
monopolio rentístico de licores en Colombia, argumentando que a través de los TLC suscritos se debe garantizar la 
libre competencia y acceso a mercados y el respeto irrestricto al principio de Trato Nacional, especialmente en el 
sector de licores. 
 
El monopolio rentístico según lo puntualiza la Corte Constitucional “es un instrumento que protege la explotación de 
determinadas actividades económicas para que el Estado se procure cierto nivel de ingresos con el fin de atender 
sus obligaciones” (Corte Constitucional, C-316/03. M.P Córdova Jaime). Según esto el monopolio rentístico es una 
institución jurídica contenida en el artículo 336 de la Constitución Política de Colombia que establece que:  
 

-Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o 
social y en virtud de la ley.  
-La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados 
los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita.  
-La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un 
régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental. 

 
Según las sentencias C-540 de 2001 y C-226 de 2004 de la Corte Constitucional de Colombia en la creación de un 
monopolio fiscal deben estar presentes dos elementos: el arbitrio rentístico y la finalidad de interés público y social. 
El primero comporta que el Estado es el único titular posible del arbitrio rentístico, descarta de plano que los 
particulares exploten, por cuenta propia, la actividad sobre la cual recae el monopolio. El segundo elemento se 
predica siempre y cuando las rentas obtenidas sean utilizadas de manera exclusiva o preferente, en el caso del 
monopolio de licores para los servicios de salud y educación en los departamentos, o como lo advierte la sentencia 
C-313 de 1994:  
 

El establecimiento y desarrollo de un monopolio estatal implica la separación de los particulares del ejercicio 
de las actividades respectivas, en lo cual se advierte un límite a la libertad de empresa, al derecho a la libre 
competencia económica y al derecho de propiedad, límite que afecta el contenido esencial de la libertad y 
de los derechos aludidos, razón por la cual esa reserva al sector público debe llevarse a cabo por ley que 
expida el Congreso de la República (Corte Constitucional, 1994, Sentencia C-313 MP Gaviria Carlos)  

 
En la actualidad los monopolios rentísticos están sometidos en un régimen propio, enmarcado en la ley 1816 de 
2016, que fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados y alcohol potable, así mismo, modifica 
el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. La norma busca obtener recursos para los 
departamentos, con una finalidad social asociada a la financiación preferente de los servicios de educación y salud. 
Por otro lado definió  las tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares conformado por un 
componente específico y uno ad valórem , de esta manera la base gravable del componente específico es el 
volumen de alcohol que contenga el producto, expresado en grados alcoholimétricos, y la base gravable del 
componente ad valórem es el precio de venta al público por unidad de 750 cc, sin incluir el impuesto al consumo o la 
participación, certificado anualmente por el DANE, garantizando la individualidad de cada producto. 
 
La ley 1816 de 2016 en su artículo 7° señala: 
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Los departamentos ejercerán el monopolio de producción de licores destilados directamente, que incluye la 

contratación de terceros para la producción de licores destilados y alcohol potable con destino a la fabricación de 

licores sobre los cuales el departamento contratante ostente la titularidad de la propiedad industrial.  

También podrán permitir temporalmente que la producción sea realizada por terceros mediante la suscripción de 

contratos adjudicados mediante licitación pública, en los términos del artículo 8 de la presente Ley.  

Parágrafo. Los cabildos indígenas y asociaciones de cabildos indígenas legalmente constituidos y reconocidos por el 

Ministerio del Interior en virtud de su autonomía constitucional, continuarán la producción de sus bebidas alcohólicas 

tradicionales y ancestrales para su propio consumo, máxime cuando se empleen en el ejercicio de su medicina 

tradicional. Estas prácticas formarán parte de sus usos, costumbres, cosmovisión y derecho mayor. 

Así mismo el  artículo 8° ibídem señala:  

Los contratos se adjudicarán mediante licitación pública a iniciativa del Gobernador. La entidad estatal deberá utilizar 

un procedimiento de subasta ascendente sobre los derechos de explotación cuyo valor mínimo será fijado por la 

Asamblea, conforme se establece en este artículo.  

El proceso de licitación, las reglas para la celebración, ejecución y terminación de los contratos se sujetarán a las 

normas de la presente ley, sin perjuicio de las reglas generales previstas en las normas de contratación estatal 

vigentes.  

El valor mínimo de los derechos de explotación, para los términos del proceso de licitación al que se refiere el presente 

artículo, será definido por la Asamblea como un porcentaje mínimo sobre las ventas, igual para todos los productos, 

que no podrá depender de volúmenes, precios, marcas o tipos de producto. Dicho valor, debe estar soportado por un 

estudio técnico que verifique su idoneidad y compatibilidad con los principios del artículo 6 de la presente ley.  

Los contratos tendrán una duración de entre cinco (5) y diez (10) años. Podrán prorrogarse por una vez y hasta por la 

mitad del tiempo inicial, caso en el cual el contratista continuará remunerando al Departamento los derechos de 

explotación resultantes del proceso licitatorio del contrato inicial. Así mismo, las prórrogas no podrán ser ni automáticas 

ni gratuitas.  

El proceso de adjudicación de los contratos deberá cumplir los principios de competencia, igualdad en el trato y en el 

acceso a mercados, y no discriminación, de conformidad con las reglas definidas en la presente ley. 

La Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda dentro de las funciones asignadas 

mediante Decreto Ordenanzal 265 de 2016, tiene la de diseñar estrategias o programas y planes que 

contrarresten la evasión, adulteración, elusión, falsificación y contrabando. Por otro lado mediante la 

ordenanza 039 del 11 de agosto del 2017, “por medio del cual se modifica parcialmente la ordenanza 216 de 2014 y 

se adicionan algunos artículos relacionados con el régimen propio del monopolio rentístico sobre licores y alcohol 

potable”, se establece que el objeto del monopolio como arbitrio sobre los licores destilados y alcohol potable es el 

de obtener recursos para los Departamentos, con la finalidad social asociada a la financiación preferente de los 

servicios de educación, salud y de garantizar la protección de la salud pública. Entendido que el monopolio rentístico 

de licores destilados versará sobre su producción e introducción, cada Departamento es autónomo en ejercer el 

monopolio de distribución y comercialización respecto a los licores destilados. 

Los licores destilados y el alcohol potable serán considerados como un producto sensible en la lucha contra el 

contrabando, en los términos establecidos en el artículo 47 de la Ley 1762 de 2015. Las autoridades nacionales y 

departamentales podrán solicitar a la DIAN, a la UIAF y a la Fiscalía General de la Nación, en el marco de sus 

https://www.redjurista.com/Documents/ley_1816_de_2016_.aspx
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respectivas competencias, su actuación ante la existencia de prácticas de contrabando y la investigación de las 

posibles infracciones aduaneras o ilícitos penales por contrabando o defraudación.  

Los Departamentos podrán en el curso de los procesos penales y administrativos correspondientes intervenir y 

aportar pruebas que conduzcan a la sanción de las conductas antijurídicas y al resarcimiento de los daños causados. 

Todo el que comercialice licores tendrá la obligación de suministrar al departamento o departamentos afectados, en 

caso de aprehensión de productos genuinos de contrabando, la información técnica y contable suficiente para hacer 

transparentes tanto sus cadenas de distribución como los pagos que reciben por sus ventas, para ser puesta en 

conocimiento de las autoridades competentes. En caso de no ser aportada dicha información, o haberse 

determinado judicialmente la existencia de contrabando o beneficio por causa del contrabando, el departamento o 

departamentos afectados podrán negar o revocar el permiso de introducción mediante resolución motivada. Lo 

propio sucederá cuando el solicitante o sus representantes, o en el caso de personas jurídicas, miembros de junta 

directiva o personal de confianza, en Colombia o en el exterior, hayan sido sancionados según las normas sobre 

contrabando o lavado de activos. 

Los Departamentos podrán suscribir convenios con la Policía Nacional, con la DIAN o con empresas productoras e 

introductoras de licores destilados para efectos de implementar planes y estrategias de lucha contra el contrabando 

en su territorio. 

La Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando dictará las políticas para hacer frente al contrabando 

de las bebidas que son objeto del monopolio reglamentado en esta ley y al fraude aduanero relacionado con la 

importación de las mismas y formulará políticas de desarrollo alternativo y reconversión laboral, especialmente para 

aquellas zonas de frontera en las cuales se realice dicho contrabando. 

Actualmente el Departamento de Cundinamarca ejerce el monopolio de producción de licores destilados y alcohol 

potable a través de la Empresa de Licores de Cundinamarca, además de que la comercialización e introducción de 

licores destilados objeto de monopolio del Departamento están sujetas a previo permiso otorgado por la Dirección de 

Rentas y Gestión Tributaria o mediante suscripción de convenio o contrato, por lo que se puede concluir que es 

titular y tiene dominio de la actividad monopolística en el territorio cundinamarqués y se encuentra excluida de 

participar en el proceso señalado en los artículos 7 y 8 de la Ley 1816 de 2016. (Concepto CE-2017606856 del 

24/12/2017 proferido por la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria) 

La Gobernación de Cundinamarca mediante Ordenanza No. 039/2017 en su ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Modifica 

el artículo 42 de la Ordenanza No. 216 de 2014, el cual quedará así: 

“ARTÍCULO 42. – TARIFA DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACÓN EN EL MONOPOLIO SOBRE LA 

PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE TERCEROS DE LICORES DESTILADOS. La tarifa de los derechos de 

explotación aplicable al monopolio sobre la producción de licores destilados a través de terceros será el 2% 

de las ventas totales del año correspondiente. Tal tarifa constituirá el valor mínimo o base de las propuestas 

de los licitantes en el proceso de licitación pública a través del mecanismo de subasta ascendente para la 

escogencia de los contratistas del Departamento, señalado en el Artículo 8 y 17 de la Ley 1816 de 2016.” 

Teniendo en cuenta lo anterior la Secretaria de Hacienda y la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria requiere 
contratar un servicio de consultoría especializada con experiencia en la estructuración de diferentes estudios 
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técnicos que permitan conocer las estadísticas y aproximaciones sobre las franjas de mercado, análisis jurídico y 
financiero donde se evidencie las sugerencias sobre cuáles son los productos  (licores destilados), porcentajes 
máximos de derechos de explotación, análisis de estudio financiero, formas de ejercer el monopolio de licores, e 
impactos en el mercado ilegal o informal que permitan conocer técnicamente sobre la conveniencia o no de continuar 
con el monopolio de producción de licores destilados y alcohol potable a través de terceros mediante la suscripción 
de contratos de concesión, o el fortalecimiento y ampliación del monopolio de producción de manera directa, o si es 
necesario iniciar el proceso de contratación mediante licitación pública bajo el procedimiento de subasta ascendente 
para adjudicar los derechos de explotación y producción de licores destilados y alcohol potable a través de terceros, 
según la normatividad vigente (Ley 1816 de 2016). 

El presente estudio está debidamente contemplado en el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2018 del 

Departamento de Cundinamarca, tal como lo indica el concepto técnico de viabilidad para adelantar el contrato, 

expedido por la Secretaria de Planeación de Cundinamarca, que acompaña estos estudios previos. 

 
2. ESTUDIO DEL SECTOR: 
 

Aspectos generales. 

 

El Plan de Desarrollo del Departamento de Cundinamarca 2016-2020 “Unidos Podemos Más”, aprobado mediante 
ordenanza N° 006 de 2016, incluyó dentro del eje de Integración y Gobernanza el programa “Finanzas sanas, 
territorios viables” cuyo objetivo se trazó como “Lograr un manejo eficiente y responsable de sus recursos, que 
garanticen sostenibilidad fiscal en el largo plazo y permita financiar los proyectos de desarrollo que requiere 
Cundinamarca”. 
 

Desde luego, la consecución de tal objetivo requiere llevar a cabo múltiples estrategias, dentro de las cuales se 

incluyen las de contar con un personal experto en investigación para la estructuración de diferentes estudios de 

contenido técnico, económico y jurídico que permitan definir las recomendaciones sobre la conveniencia o no 

continuar con el monopolio de producción de licores destilados a través de terceros y sobre el monopolio 

del alcohol potable, mediante la suscripción de contratos de concesión o el fortalecimiento y ampliación del 

monopolio de producción de manera directa sobre licores destilados e introducción de alcohol potable, o si 

es necesario iniciar el proceso de contratación mediante licitación pública bajo el procedimiento de subasta 

ascendente para adjudicar los derechos de explotación y producción de licores destilados a través de 

terceros, según la normatividad vigente. 

Teniendo en cuenta que el régimen de Monopolio para licores de origen constitucional establece mecanismos que 
regulan la producción, distribución y comercialización de los licores en Colombia, entre estos, facultades a las 
entidades departamentales para derivar algunas rentas de destinación específica importantes para el financiamiento 
de programas sociales, que a su vez se nutren de la gestión de recursos movilizados en la dinámica comercial de 
licores nacionales.  

Ahora bien, desde la expedición de la 1816 de 2016, norma que: “fija el régimen propio del monopolio rentístico de 
licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras 
disposiciones", es deber de la Administración Tributaria adoptar dichas disposiciones, en aras de garantizar recursos 
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para el Departamento de Cundinamarca. Es importante destacar que para el presente proceso la Entidad ha 
realizado el respectivo estudio de los precios de mercado, consultando a posibles oferentes y medios especializados.  
 
El análisis del mercado servirá de base a la Entidad para analizar y conocer los precios base o promedio del 
mercado regular de la consultoría y asesoría, sirviendo de punto de partida para el cotejo de las ofertas, 
determinando su conveniencia en su aceptación o rechazo, en aras de establecer si hay propuestas con precios 
artificialmente bajos o artificialmente altos que lesionen los intereses económicos de la Entidad, del contratista y del 
mercado.  
 
Análisis del mercado 

 

El Departamento de Cundinamarca ha encontrado que para el presente proceso contractual el mercado es estable, 

ya que gran parte de los potenciales proponentes se asientan en la Ciudad de Bogotá, D.C. , así mismo, en el 

territorio nacional existen empresas dedicadas a ofrecer servicios de consultoría, econometría o por medio de la 

Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo quienes mediante la investigación en temas jurídicos y de 

política económica o social puede cumplir el objeto del presente proceso contractual. En cuanto a la organización de 

las empresas encontramos que se encuentran constituidas como sociedades; de igual manera hay profesionales 

liberales con gran trayectoria y experiencia, quienes pueden asumir el cumplimiento del objeto contractual.  

Precios del mercado 

 

Es importante destacar que para el presente proceso la entidad ha realizado el respectivo estudio de los precios de 

mercado, consultando a posibles oferentes y medios especializados. Las cotizaciones se adjuntan a la carpeta del 

proceso. El análisis del mercado servirá de base a la Entidad para analizar y conocer los precios base o promedio 

del mercado regular de los objetos de compra, en aras de establecer si hay propuestas con precios artificialmente 

bajos o artificialmente altos que lesionen los interés económicos de la entidad, del contratista y del mercado.  

El Departamento de Cundinamarca en atención a los principios de planeación, transparencia y responsabilidad que 

rigen la actividad contractual realizó estudio de mercado; para lo cual solicitó la emisión de cotizaciones a varias 

sociedades debidamente constituidas para la ejecución del servicio que se pretende contratar. Como fruto de lo 

anterior se recibieron tres (3) cotizaciones de las invitaciones enviadas por correo electrónico, allegaron sus 

portafolios de servicios las siguientes:  

COTIZACIONES   NIT 

PROYECCION SOLUCIONES & ESTRATEGIA 900.457.125-9 

JA ZABALA & CONSULTORES ASOCIADOS  

JARAMILLO PEREZ & CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S. 830.041.027-5 
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Estudio de la Oferta 

 

Como se mencionó anteriormente a pesar de no tener estadísticas de empresas que se dediquen estrictamente a la 

consultoría o econometría estructuración del estudio técnico y jurídico para el proceso  licitatorio que tiene como fin 

adjudicar los contratos de  producción de licores destilados y alcohol potable a terceros particulares en los términos 

definidos legalmente, si existen varias empresas que ofrecen asesorías financieras, jurídicas y tributarias en 

Colombia, las cuales fortalecen el mercado de este tipo de servicios.  

Estudio de la demanda 

 

Es importante señalar que el Departamento de Cundinamarca es la primera entidad territorial en contratar de manera 

externa servicios de apoyo externo de personas naturales o jurídicas para realizar labores tendientes a fortalecer el 

proceso contractual bajo las exigencias de la Ley 1816 de 2016 con el fin de lograr la estructuración de un estudio 

técnico y jurídico que permita llevar a feliz término el proceso de  contratación mediante licitación pública bajo el 

procedimiento de subasta ascendente sobre los derechos de explotación y producción de licores destilados y alcohol 

potable a través de terceros que debe adelantar la Secretario de Hacienda, así las cosas no existen antecedentes 

históricos en el sistema electrónico de contratación Pública  SECOP de otras entidades de carácter estatal que 

hayan adelantado la contratación especifica de este tipo de servicios, sin embargo se tuvo en cuenta las condiciones 

en las cuales se han adquirido servicios de consultoría en vigencias anteriores, y se consultaron los procesos de 

mayor relevancia de la misma naturaleza adelantados por el Departamento de Cundinamarca y otras entidades a 

través del sistema electrónico de contratación pública SECOP.  

 
DETALLE DEL 

PROCESO SECOP 

ENTIDAD 

TERRITORIAL 

OBJETO DE CONTRATO VALOR DEL 

PROCESO  

LINK SECOP 

Proceso NúmeroSH-

CM-002-2017 

 

Concurso de Méritos 

Abierto 

CUNDINAMARC

A - 

GOBERNACIÓN  

APOYAR TÉCNICA Y 

PROFESIONALMENTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL 

DE FISCALIZACIÓN Y METROLOGÍA LEGAL 

DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA 

MOTOR Y ACPM PARA LOS 

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS Y 

MINORISTAS DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA QUE CONTRIBUYA AL 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE 

INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA QUE INCLUYE ACTIVIDADES 

DE AUDITORIA Y ENTREGA DE 

MANUALES. 

 

 

$ 

601,508,000 

https://www.contratos.go

v.co/consultas/detallePr

oceso.do?numConstanc

ia=17-15-7140726 
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DETALLE DEL 

PROCESO SECOP 

ENTIDAD 

TERRITORIAL 

OBJETO DE CONTRATO VALOR DEL 

PROCESO  

LINK SECOP 

Proceso 

NúmeroCM_38_201

7 

Concurso de Méritos 

Abierto 

CAR - 
CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 
REGIONAL DE 
CUNDINAMARC
A 

 

PRESTAR EL SERVICIO DE ASESORÍA Y 

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA 

ADOPCIÓN, PREPARACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

PARA EL SECTOR PÚBLICO (NICSP), EL 

CUAL GARANTICE EL CUMPLIMIENTO AL 

MARCO NORMATIVO EN VIRTUD DE LA 

RESOLUCIÓN 533 DE 2015 Y LA 

RESOLUCIÓN 693 DE 2016 Y DEMÁS QUE 

DE ESTAS CAMBIE, MODIFIQUE O 

ADICIONE, EMITIDAS POR LA 

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 

 

 

$702,395,548 

https://www.contratos.go

v.co/consultas/detallePr

oceso.do?numConstanc

ia=17-15-7393669 

Proceso NúmeroSH-

CM-001-2017 

Concurso de Méritos 

Abierto 

CUNDINAMARC

A - 

GOBERNACIÓN 

CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA 

ASESORAR Y ASISTIR TÉCNICA Y 

PROFESIONALMENTE EL SANEAMIENTO 

CONTABLE DE LA INFORMACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS CONTABLES Y 

PROCEDIMIENTOS, BASADAS EN EL 

NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE 

PARA ENTIDADES DE GOBIERNO 

DEFINIDAS POR LA CONTADURÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN-CGN, EN 

CONVERGENCIA CON LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

DEL SECTOR PÚBLICO-NICSP. 

 

 

 

$ 

620,000,000 

https://www.contratos.go

v.co/consultas/detallePr

oceso.do?numConstanc

ia=17-15-6661672 

Proceso NúmeroSH-

CM-001-2016 

Concurso de Méritos 

Abierto 

CUNDINAMARC

A - 

GOBERNACIÓN 

CONTRATAR UNA FIRMA PERSONA 

JURÍDICA CON ESPECIALIZACIÓN EN 

AUDITORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA, 

QUE APOYE A LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO EN LA 

REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y CRUCES 

DE INFORMACIÓN NECESARIOS PARA LA 

DETERMINACIÓN OFICIAL DEL IMPUESTO 

AL CONSUMO DE CERVEZAS DE LOS 

PRODUCTOS DE GRADUACIÓN MENOR A 

2.5 GRADOS. A LOS PRODUCTORES 

NACIONALES E IMPORTADORES DE 

BIENES EXTRANJEROS. ASÍ MISMO PARA 

LA REVISIÓN DE LA BASE GRAVABLE DEL 

IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, 

SIFONES, REFAJOS Y MEZCLAS DE 

 
 
 
 
$ 
200,000,000 
 

https://www.contratos.go

v.co/consultas/detallePr

oceso.do?numConstanc

ia=16-15-5669735 

http://www.car.gov.co/
http://www.car.gov.co/
http://www.car.gov.co/
http://www.car.gov.co/
http://www.car.gov.co/
http://www.car.gov.co/
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DETALLE DEL 

PROCESO SECOP 

ENTIDAD 

TERRITORIAL 

OBJETO DE CONTRATO VALOR DEL 

PROCESO  

LINK SECOP 

PRODUCTOS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS EN LO RELATIVO A LA 

DETERMINACIÓN CONTABLE DEL VALOR 

DE EMPAQUES Y ENVASES 

RETORNABLES Y NO RETORNABLES Y 

LOS CRUCES DE INFORMACIÓN CON 

TERCEROS QUE TAL ACTIVIDAD 

REQUIERA. 

 
 
2.1.   VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

 
Para estimar el valor del proceso tuvo en cuenta los procesos históricos adelantados por el Departamento de 
Cundinamarca y otras entidades a través del sistema electrónico de contratación pública SECOP y se realizó un 
costeo interno, teniendo como principal referencia el Decreto 0002 de 2017 “Por medio del cual se adopta la tabla 
de perfiles y honorarios en el sector central del Departamento de Cundinamarca”, que permitió establecer  los costos 
directos e indirectos que debe asumir el contratista con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato, dichos 
valores permitió establecer realmente el costo del personal requerido por la entidad teniendo en cuenta aspectos 
como el porcentaje de dedicación, cantidad de horas, valor de la hora, estampillas departamentales, impuestos 
nacionales, entre otros. Así mismo se tuvo en cuenta las variables consideradas dentro del análisis de precios del 
mercado mediante los portafolios (cotizaciones) presentadas por algunas empresas interesadas en participar en el 
proceso contractual.  
 

Teniendo cuenta lo anterior se estableció fijar el presupuesto para el cumplimiento del contrato en la suma de 
SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($650.000.000) El valor cubre los costos del Equipo de 
trabajo tanto Profesional, Especializado, técnico, administrativo y de apoyo, insumos y materiales, prestaciones 
sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretadas por el gobierno nacional, departamental, herramientas, 
equipos, gastos de comunicación, reproducción de documentos e informes y todos los demás gastos inherentes al 
cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los imprevistos, impuestos, gastos de administración y utilidades 
del contratista . 
 
Dentro del valor estimado del contrato debe estar incluido el impuesto al valor agregado IVA. Se precisa que el valor 

del futuro contrato será susceptible de los siguientes impuestos: 

 

Impuesto de Renta: 

Debido a que se trata de un contrato de prestación de servicios se aplicara la retención correspondiente a la ley para 

declarantes del Impuesto de Renta.  
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Impuesto de industria y comercio: 

En caso que el desarrollo del objeto del contrato se realizará en la ciudad de Bogotá, D.C., el mismo será objeto de 

retención a título de Impuesto de Industria y Comercio, de conformidad con la regulación aplicable a actividades 

desarrolladas en el Distrito Capital. 

Impuestos Departamentales: 

De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 2016 del año 2014, el valor del futuro contrato será sujeto pasivo de los 

siguientes impuestos Departamentales. 

 Estampilla  Pro Cultura           1% 

 Estampilla  Pro Hospitales      2% 

 Estampilla  Pro  Desarrollo      2% 

 Estampilla Adulto Mayor          2% 

 Estampilla Universidad de Cundinamarca  0.5% 

 Estampilla Pro Electrificación  0.1 de la UVT equivalente a $3.200,00 pesos 
 
Las propuestas económicas presentadas por los proponentes, deben incluir los costos indirectos, entre otros, los 

pagos a que obliga la ley por concepto de seguridad social, viáticos que no estén establecidos como reembolsables, 

gastos generados por la adquisición de herramientas o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de 

administración, utilidad del contratista, gastos contingentes y demás costos indirectos en que incurra el contratista 

por la ejecución del contrato; así como los costos de honorarios de los profesionales que hacen parte del equipo de 

trabajo a contratar. 

2.2. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de riesgo publicada 

por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente 

contratación, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los 

riesgos o eventualidades que afectan los propósitos y metas esperados por la administración en el presente proceso 

de selección, para lo cual estableció especificaciones técnicas y obligaciones que mitigaban el impacto y 

probabilidad del riesgo, sin embargo también procede en esta oportunidad establecer una matriz de riesgos, en los 

cuales se tipificó, estimó y asignó las principales eventualidades que afectan esta contratación y se encuentran 

consignado en anexo a este estudio previo. 

Para efectos de la valoración del riesgo se procedió a utilizar la tabla de valoración establecida por Colombia Compra 

Eficiente, bajo algunos criterios definidos en el CONPES 3714 de 2011. 

Riesgos que asume EL CONTRATISTA 

A partir de la fecha de suscripción del contrato y en todas las etapas del mismo, el contratista asume los efectos 

derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este contrato, al igual que respecto a los que logre 

determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. 
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En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación de manera 

general, además de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones, sus anexos y sus apéndices o 

que se deriven de la naturaleza del Contrato. Por lo tanto, no procederán reclamaciones del contratista basadas en el 

suceso de alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- el Departamento no hará 

reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los 

efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se 

encuentren expresamente pactados en el presente contrato. 

Riesgos que asume EL DEPARTAMENTO. 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el Departamento asume, única y exclusivamente, los efectos 

derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de manera expresa y clara se 

desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices. En todo caso, cuando de la ocurrencia 

de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal 

suma de dinero será cancelada en los términos establecidos en las cláusulas aplicables: 

(i). Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del Contratista, por la ocurrencia de 

hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos del Contrato y la legislación existente. 

(ii). Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables 

al proyecto. 

(iii). Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de tal manera que el 

Departamento asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos 

impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las 

condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta. 

Definición y tipificación de los riesgos 

Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de 

los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que 

en contratos que involucran la ejecución de actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se 

identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una 

incidencia crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestación de servicios, donde no es posible 

llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de los insumos. 

Su inclusión dependerá de la posibilidad de previsión del mismo. 

Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean 

probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones 

sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en 

que se relacionan entre sí, el Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo los paros, 

huelgas, actos terroristas, etc. 
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Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos encontramos: la 

posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se 

presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados 

por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtención del 

objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, 

sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las 

partes. Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes y se 

materialicen durante la ejecución del contrato.  

En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el 

embalaje, manipulación, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o 

destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecución del contrato, 

obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros. Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es 

necesario contar durante la etapa de estructuración de los contratos con los estudios respectivos y adelantar 

actividades que permitan contar con un adecuado nivel de información sobre las especificaciones de los diferentes 

objetos contractuales, con el fin de fortalecer el análisis de costos, lo cual reduce los factores de riesgos que inciden 

sobre el contrato. 

Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o riesgo 

de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos 

financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo 

hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantías, 

contragarantías, refinanciaciones entre otros. 

Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el 

equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes 

especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de 

normas de carácter técnico o de calidad, entre otros. 

Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, 

que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para el 

ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la 

ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los 

mismos puedan preverse.  

Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de 

manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y 

de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales causados 

por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales 

resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes. 
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ANALISIS DEL RIESGO 
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FORMA DE MITIGARLO 

 
 
3. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 

LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 
3.1. OBJETO:  

 
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.   

 
3.1.1. ALCANCE:    
 
En cumplimiento del objeto del contrato, el contratista deberá realizar las actividades acordadas con el Ente 

territorial, que están directamente relacionadas con el objeto contractual estructurando una diversidad de estudios de 



        

                    

GESTION CONTRACTUAL 
Código: A-GC-FR-010 

Versión: 04 

ESTUDIOS PREVIOS  
Fecha aprobación:  

28/Ago/2017 

 

Página | 15 

contenido jurídico, técnico, económico y rentístico que permitan recoger, analizar y estudiar toda la información 

disponible sobre el mercado, el entorno, tendencias y competencia sobre los derechos de explotación aplicable al 

monopolio sobre la producción de licores destilados a través de terceros y el monopolio sobre el alcohol potable, 

dicho proceso de investigación permitirá conocer las estadísticas y aproximaciones sobre las franjas de mercado, 

análisis jurídico y financiero donde se evidencie las sugerencias sobre cuáles son los productos  (licores destilados), 

porcentajes máximos de derechos de explotación, análisis de estudio financiero, formas de ejercer el monopolio de 

licores, e impactos en el mercado ilegal o informal (adulteración y falsificación), lugares donde se puede llegar a 

distribuirse los nuevos productos, mostrando los beneficios para el Departamento de Cundinamarca en cuanto a las 

participaciones económicas, así como los derechos de explotación, evidenciando los efectos de la sustitución de los 

productos en el cual actualmente el Departamento ejerce el monopolio; de esta manera la Administración Tributaria 

podrá decidir si es conveniente o no continuar con el monopolio de producción de licores destilados a través de 

terceros y sobre el monopolio del alcohol potable, mediante la suscripción de contratos de concesión o el 

fortalecimiento y ampliación del monopolio de producción de manera directa sobre licores destilados e introducción 

de alcohol potable, o si es necesario iniciar el proceso de contratación mediante licitación pública bajo el 

procedimiento de subasta ascendente para adjudicar los derechos de explotación y producción de licores destilados 

a través de terceros, según la normatividad vigente. 

3.1.2. Condiciones Técnicas Exigidas.  
 

NO APLICA 
 
• Adquisición de bienes o servicios de características técnicas uniformes 
 

NO APLICA 
 
3.1.3. Autorizaciones licencias y/o permisos requeridos para la ejecución del contrato.  

  
NO APLICA 

 
3.1.4. Codificación del bien, obra o servicio según las Naciones Unidas – UNSPSC 
 

Una vez definidos claramente los bienes, obras y servicios a contratar, se deben codificar de acuerdo con la 
Guía para la Codificación de bienes y servicios de Naciones Unidas, los cuales fueron previamente 
identificados en el Plan Anual de Adquisiciones. 

 
Clasificación 

UNSPSC 
Grupo Segmento Familia Clase Producto (De ser posible) 

80101500 F 80 10 15 00 - Servicios de consultoría de negocios y 
administración corporativa 

80101504 F 80 10 15 04 Servicios de asesoramiento sobre 
planificación estratégica  

80101509 F 80 10 15 09 Servicios de asesoramiento para 
asuntos gubernamentales y de relaciones 
comunitarias 
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3.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
  
Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el  numeral 2 del artículo 32 

de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta el objeto, 

alcance y obligaciones del contrato a celebrar, son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales 

referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 

prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 

coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 

asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos 

y proyectos, de este modo, el contrato de consultoría se caracteriza porque sus obligaciones tienen un carácter 

marcadamente intelectual, como condición para el desarrollo de las actividades que le son propias, aunque también 

se asocia con la aplicación de esos conocimientos  a la ejecución de proyectos, en consecuencia la modalidad de 

selección que se debe adelantar es la de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO que tiene por fin elegir al mejor 

calificado en el mercado para que realice el objeto señalado en el presente proceso de contratación. 

 
3.3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
3.3.1. Plazo de Ejecución:  

 
El plazo de ejecución del presente contrato es de dos (2) meses, con la expedición del correspondiente 

Registro Presupuestal, la aprobación de las garantías y la suscripción del acta de inicio. 

 
3.3.2. Lugar de Ejecución 

 
Bogotá, D.C. 

3.3.3. Forma de pago:  
 

Teniendo en cuenta el Estudio del Sector y el costeo interno elaborado por la Dirección de Rentas y Gestión 
Tributaria, El valor presupuestado para el presente será de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($650.000.000), incluido el impuesto al valor agregado IVA.    
 
El total del contrato se pagará mediante pagos parciales equivalentes al porcentaje (%) de avance o ejecución 

reportado en cada etapa, de conformidad con los porcentajes ejecutados por el contratista y aprobados por el 

supervisor del contrato; previa entrega del respectivo informe técnico a la supervisión ejercida por parte del 

Departamento.   
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ETAPA ENTREGABLES PORCENTAJE 

(%) DE AVANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y 

ANÁLISIS  

Estudio con las estadísticas y aproximaciones sobre las franjas 
de mercado, donde pueden llegar a distribuirse los nuevos 
productos que se adjudiquen, mostrando los beneficios 
económicos para el departamento en cuanto a las 
participaciones económicas, así como los derechos de 
explotación, evidenciando los efectos de la sustitución de los 
productos en el cual actualmente el Departamento ejerce el 
monopolio 

 
Estudio que contenga el análisis jurídico y financiero donde se 
evidencie las sugerencias sobre cuáles son los productos 
(licores destilados). 
 
Estudio donde se recomienda a la administración tributaria el 
porcentaje máximo de derechos de explotación verificando la 
idoneidad y compatibilidad con los principios de Objetivo de 
arbitrio rentístico y finalidad prevalente y no discriminación, 
competencia y acceso a mercados. 
 
Informe de análisis de estudio financiero y formas de ejercer el 
monopolio de licores, impacto en el mercado ilegal o informal 
(adulteración y falsificación) de la producción de licores. 
 
Soportes fotográficos e informe de las visitas en la ciudad de 
Bogotá D.C. que permitan la recolección de datos estadísticos 
que sirvan como soportes para la estructuración del estudio. 
 
Informe sobre las recomendaciones para definir el término por 
el cual debe otorgarse los derechos de explotación de 
monopolio de producción de licores destilados y alcohol 
potable a terceros ya que la ley establece un rango de 5 a 10 
años. 
 
Informe de tabulación de los resultados de los estudios y 
presentación de las recomendaciones pertinentes para la 
estructuración del Proceso de contratación si hay lugar a ello. 
En el caso que se decida iniciar el proceso licitatorio mediante 
la subasta ascendente de los derechos de explotación de 
monopolio de producción de licores destilados y alcohol 
potable a través de terceros, el contratista seleccionado deberá 
estructurar y entregar los estudios del sector, estudios previos, 
pre-pliegos listos para la publicación en el SECOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 
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Informe final de factibilidad sobre la conveniencia o no de 
continuar con el monopolio de producción de licores destilados 
y alcohol potable a través de terceros mediante la suscripción 
de contratos de concesión, o el fortalecimiento y ampliación del 
monopolio de producción de manera directa, o si es necesario 
iniciar el proceso de contratación mediante licitación pública 
bajo el procedimiento de subasta ascendente para adjudicar 
los derechos de explotación y producción de licores destilados 
y alcohol potable a través de terceros, según la normatividad 
vigente (Ley 1816 de 2016). 

 

SOCIALIZACIÓN, 

OBSERVACIONES Y 

CONCLUSIONES  

Logística y Socialización de los estudios definitivos con los 

directivos de la Entidad. Periodo de revisión de los informes 

por parte del supervisor del contrato para acreditar el primer 

pago correspondiente al 80% 

 

20% 

TOTAL PORCENTAJE (%) DE AVANCE 100% 

 
Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad 

social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 

1150 de 2007. 

3.4. Anticipo / Pago Anticipado:  
 

NO APLICA 
 

3.4.1. Supervisión y/ o Interventoría:  
 

La Supervisión del presente contrato se delegará por el Ordenador del Gasto. La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, para lo cual deberá realizar la evaluación y verificación de cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones dentro del término de ejecución contractual pactado, y en el marco de las funciones y 
responsabilidades señaladas en las normas nacionales y departamentales que rigen la materia, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Art. 83 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Departamental No. 038 
de 2016.  
 

3.4.2. Obligaciones del contratista.  
 

Las obligaciones del contratista deberán establecer las condiciones técnicas que se debe cumplir en la 
ejecución del contrato. De manera general, cumplirá las siguientes obligaciones: 
 

1. Cumplir con el objeto contractual aplicando su experticia y conocimiento 
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2. Dar cumplimiento a las directrices impartidas por los Supervisores del contrato.  
 

3. Suministrar a los supervisores toda la información que requiera para el ejercicio oportuno de su 
gestión.  

 
4. Prestar oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato.  

 
5. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por el supervisor del 

contrato.  
 

6. Presentar los informes en medio físico y magnético requeridos durante el desarrollo del contrato de 
manera oportuna y completa. Los Informes Administrativos, técnicos y Económicos Mensuales 
detallados que deben acompañarse de los correspondientes soportes, los cuales contemplarán 
todos los aspectos tratados en la relación de funciones realizadas. 

 
7. Estar al día en el pago de los aportes mensuales al sistema de seguridad social y parafiscal de 

acuerdo con la normatividad aplicable y mantener vigente las garantías constituidas a favor del 
DEPARTAMENTO.  

 
8. Elaborar y presentar de manera oportuna las correspondientes facturas y/o cuentas de cobro de los 

servicios prestados.  
 

9. Las demás que por la naturaleza del contrato y del objeto se deriven. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO. Las obligaciones a desarrollar son las siguientes:  
 

1. Efectuar las estadísticas y aproximaciones sobre las franjas de mercado, donde pueden llegar a distribuirse 
los nuevos productos que se adjudiquen, mostrando los beneficios económicos para el departamento en 
cuanto a las participaciones económicas. 

 
2. Elaborar el análisis jurídico, económico, financiero y rentístico donde se evidencie las sugerencias sobre 

cuáles son los productos (licores destilados). 
 

3. Informar a la Administración Tributaria el porcentaje máximo de derechos de explotación verificando la 
idoneidad y compatibilidad con los principios de objetivo de arbitrio rentístico y finalidad prevalente y no 
discriminación, competencia y acceso a mercados 

 
4. Formular el estudio de análisis financiero y formas de ejercer el monopolio de licores, impacto en el mercado 

ilegal o informal (adulteración y falsificación) de la producción de licores. 
 

5. Realizar las visitas en la ciudad de Bogotá D.C. que permitan la recolección de datos estadísticos que sirvan 
como soportes para la estructuración del estudio técnico. 
 

Presentar el informe final en el cual se tabulen los resultados de estudio y se realicen las recomendaciones 

de factibilidad sobre la conveniencia o no de continuar con el monopolio de producción de licores destilados 

a través de terceros y sobre el monopolio del alcohol potable, mediante la suscripción de contratos de 
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concesión o el fortalecimiento y ampliación del monopolio de producción de manera directa sobre licores 

destilados e introducción de alcohol potable, o si es necesario iniciar el proceso de contratación mediante 

licitación pública bajo el procedimiento de subasta ascendente para adjudicar los derechos de explotación y 

producción de licores destilados a través de terceros, según la normatividad vigente. 

6. Socializar el estudio definitivo con los directivos de la Entidad.  
 

7. Entregar la información necesaria para la estructuración del Proceso de contratación si hay lugar a ello. En 
el caso que se decida iniciar el proceso licitatorio mediante la subasta ascendente de los derechos de 
explotación de monopolio de producción de licores destilados y alcohol potable a terceros, el contratista 
seleccionado deberá estructurar y entregar los estudios del sector, estudios previos, pre-pliegos listos para 
la publicación en el SECOP. 

 
8. Realizar las demás funciones inherentes al objeto del contrato que sean asignadas por el Director de Rentas 

y Gestión Tributaria.  
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
a) Cumplir con el objeto del presente contrato, obligaciones y demás condiciones, términos y estipulaciones del 

contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, 
incluyendo su Anexo Técnico, y acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan a 
través del supervisor; siempre y cuando estas no impliquen modificación al contrato.  

b) Cumplir con las obligaciones frente al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales.  
c) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabamientos.  
d) Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos de pulcritud y oportunidad 

que la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a todo contratista del Estado.  
e) Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor/interventor, quien velará por el cumplimiento 

de las obligaciones aquí establecidas.  
f) Entregar los informes y productos requeridos de acuerdo a lo estipulado en el contrato y los que le solicite el 

supervisor/interventor para el control y supervisión en el desarrollo y ejecución del contrato.  
g) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún 

hecho.  
h) El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades 

que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.  
i) Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en la propuesta.  
j) Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y sea de 

la mejor calidad. 
k) El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, 

dotación, implementación, inventarios o materiales que le sean puestos a su disposición para la prestación de 
servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a su cargo, de tal suerte, que deberá responder por la 
pérdida o a daño de los mismos, autorizando que el valor del mismo sea descontado automáticamente de los 
honorarios pactados en caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia 
inmerso en el contrato. Para lo cual deberá suscribirse acta de entrega y recibo por el supervisor y el 
contratista, dejando constancia del estado en que se le entregan y valor de los mismos. 
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l) Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual, así 
como de todos aquellos relacionados con el mismo.  

m) En los casos en donde el contratista haya recibido elementos y/o equipos para facilitar la ejecución de las 
actividades contractuales, lo cual constara en acta, al término del contrato y previo a la suscripción del acta de 
liquidación o de informe final de supervisión, deberá hacer devolución de estos al supervisor del contrato, 
mediante acta, dejando constancia que se entregan en las mismas condiciones en que fueron recibidos, con 
excepción del desgaste normal por su uso. So pena de responder por el valor de su reposición, para lo cual 
autoriza realizar el descuento respectivo de los valores que resulten a su favor. De no alcanzar el saldo debe 
quedar en el acta de liquidación o en el informe final de supervisión la obligación de pagar el valor que falte 
dentro de un plazo determinado por el supervisor. Lo anterior, sin perjuicio de las demás acciones legales 
procedentes.  

n) Utilizar el Sistema Mercurio para recibir y tramitar peticiones, al igual que deberá utilizar ISOLUCION en el 
desarrollo de sus actividades en cumplimiento del SIGC.  

o) Solicitar, adquirir, portar y entregar a la finalización de la ejecución contractual el carnet institucional.  
p) Aplicar estrategias para disminuir el impacto ambiental tales como: uso de las Tablas de Retención Documental 

que organicen la información necesaria de la gestión, uso de papel reciclado, impresión de documentos en 
doble cara, uso de scanner de documentos y correos electrónicos, abstenerse de imprimir documentos 
personales y de duplicar documentos o tomar fotocopias.  

q) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato 
 
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
 
La modalidad de selección que se debe adelantar es la de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO que tiene como fin 

elegir al mejor calificado en el mercado para que realice el objeto señalado en el presente proceso de contratación. 

Podrán participar como proponentes en el presente proceso, personas jurídicas, nacionales o extranjeras y personas 

naturales, bien sea de manera individual o conformando proponentes plurales a través de Consorcio, Unión 

Temporal o promesas de sociedad futura, cuya actividad comercial u objeto social, según el caso, se relacione con el 

objeto del proyecto y cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones donde se consignan las 

calidades o requisitos habilitantes que deben reunir los proponentes que pretendan participar en el proceso 

presentando su oferta, en virtud de lo cual conseguirán la posibilidad y el derecho a disputarse su adjudicación por 

brindarle a el Departamento de Cundinamarca la suficiente seguridad de que se encuentran en condiciones jurídicas, 

técnicas y financieras de afrontar los compromisos del proceso y de cumplir el objeto del contrato, con el que se 

pretende satisfacer el interés general y los fines sociales que se persiguen con su ejecución. Lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el  numeral 2 del artículo 32 de 

la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 

5. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
De acuerdo con el estudio del sector y el costeo interno elaborado por la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, se 

estableció fijar el presupuesto para el cumplimiento del contrato en la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($650.000.000) INCLUIDO IVA.  El Departamento pagará los compromisos 
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adquiridos en virtud del presente contrato se imputarán con cargo al presupuesto vigencia fiscal 2018, Ítem 1: Valor 

($750.000.000 COP) Con cargo al rubro:1106/3-6000/GR:4:4-08-01-613/A.17.2/ SECRETARIA DE 

HACIENDA/FONDO DE RENTAS/Impl (5) planes de fiscaliz y antievas. Según Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 7000092342 de fecha cinco (5) de febrero de 2018; expedido por el Director Financiero de 

Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento.  

 
6. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto No 1082 del 26 Mayo de 2015, la entidad 

establecerá un procedimiento de selección consistente en Concurso de Méritos que tiene por fin elegir al mejor 

calificado en el mercado para que realice el objeto a contratar mediante las siguientes etapas:   

i) Primera etapa: Publicación del Proceso contractual en el cual se define la experiencia del proponente y su 
equipo de trabajo, capacidad financiera, capacidad operativa y capacidad jurídica.  

 

ii) Segunda etapa: Evaluación propuesta técnica, verificación propuesta económica y adjudicación, de acuerdo 
a la Experiencia específica del proponente y de su personal. 

 
Según el caso, deberá señalarse la forma de presentación de la propuesta económica y los elementos a considerar 
para la formulación de la misma y si ésta es objeto de ponderación 
 
6.1. REQUISITOS HABILITANTES  
 
6.1.1. REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES 
 

6.1.1.1. Perfil del contratista  
 

Podrán participar como proponentes en el presente proceso, personas jurídicas, nacionales o extranjeras, con 
Representación Legal en Colombia, bien sea de manera individual o conformando proponentes plurales a través 
de Consorcio, Unión Temporal o promesas de sociedad futura, cuya actividad comercial u objeto social, según el 
caso, se relacione con el objeto del proyecto y cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones 
donde se consignan las calidades o requisitos habilitantes que deben reunir los proponentes que pretendan 
participar en el proceso presentando su oferta, en virtud de lo cual conseguirán la posibilidad y el derecho a 
disputarse su adjudicación por brindarle a El Departamento la suficiente seguridad de que se encuentran en 
condiciones jurídicas, técnicas y financieras de afrontar los compromisos del proceso y de cumplir el objeto del 
contrato, con el que se pretende satisfacer el interés general y los fines sociales que se persiguen con su 
ejecución.  
 
Los participantes que se presenten bajo la modalidad de Consorcio y/o Unión Temporal, no podrán presentarse 
además, de manera individual.  

 
Los proponentes, personas jurídicas deberán acreditar experiencia a partir de la constitución e inscripción en la 
respectiva Cámara de Comercio y cuyo objeto deberá comprender el objeto del presente proceso de 
contratación. 
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En el evento que se hayan ejecutado contratos en consorcios o uniones temporales, la certificación deberá 
indicar el porcentaje de participación o de ejecución que tuvo el proponente en dicho contrato. 

 
6.1.1.2. Carta de presentación de la propuesta (anexo): 

 
Para acreditar la capacidad jurídica inicialmente se deberá aportar la Carta de presentación de la Oferta, 
conforme el anexo correspondiente. La carta de presentación deberá estar firmada en original por la Persona 
Natural proponente o por el Representante Legal de la persona jurídica o proponente plural, indicando su 
nombre, documento de identidad, dirección de correspondencia urbana, número de Fax, indicación de su correo 
electrónico y demás datos requeridos en el formato suministrado con este pliego de Condiciones.  
 
La suscribirá el proponente si es persona natural, el representante legal si se trata de personas jurídicas; 
persona designada y facultada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal; o apoderado o 
autorizado mediante poder debidamente otorgado. El representante legal o quien suscriba la carta debe 
encontrarse debidamente facultado para presentar la oferta y suscribir el contrato.  
 
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.  
 
Adjunto a la carta se deberá aportar copia de la cédula de ciudadanía del proponente persona natural o 
representante legal de persona jurídica o representante de Consorcio o Unión Temporal, o por el apoderado o 
autorizado debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el original del poder donde se especifique 
que se otorga para presentar la carta de presentación y la propuesta.  
Igualmente con la carta de presentación de la oferta se deberán aportar los documentos de existencia y 
representación legal de la persona proponente o de las personas integrantes del proponente, cuando la oferta 
sea presentada bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, incluyendo la Autorización para presentar 
Oferta y celebrar el Contrato (al representante legal de las personas jurídicas que lo requieran). 
 
6.1.1.3. Certificado de existencia y representación legal:  

 
Personas Naturales: Las personas naturales que deseen participar como Proponente individual o como 
integrante de un Proponente plural, deberán presentar copia legible de la cédula de ciudadanía. Las personas 
naturales extranjeras, no domiciliadas en el país deberían acreditar su existencia mediante la presentación de 
copia legible de su pasaporte y aquellas que se encuentren residenciadas en Colombia, acreditarán su 
existencia mediante la presentación de copia legible de la cédula de extranjería expedida por la autoridad 
competente. 
 
Personas Jurídicas: Las personas jurídicas que deseen participar como proponente individual o como 
integrante de un proponente plural, deberán acreditar su existencia y representación legal de la siguiente 
manera:  
 
a) Acreditar que existen y quién o quienes ejercen su representación legal.  
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b) Aportar certificado de existencia y representación legal vigente. El objeto social deberá incluir actividades 
similares al objeto del contrato que se pretende celebrar.  
 

c) Acreditar quién es su representante legal, su capacidad de postulación para la presentación de la oferta y 
para la suscripción del contrato, las expresiones deberán estar contenidas en documento inscrito en 
Cámara de Comercio cuando se hayan otorgado en forma general o probarse mediante documento privado 
específico. 
 

d) Aportar copia del documento de identificación del representante legal. 
 

e) En el evento que del contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga remisión a los 
estatutos de la persona jurídica para establecer las facultades del representante legal, el oferente deberá 
anexar copia de dichos estatutos, y si de estos se desprende que hay limitación para presentar la 
propuesta, igualmente se deberá adjuntar, desde el momento de la presentación de la oferta, la autorización 
específica y previamente otorgada para participar en este proceso y suscribir el contrato, en caso de 
resultar seleccionado.  
 

f) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del 
plazo del contrato y un año más. (artículo 6 ley 80 de 1993). 
 

g) En los casos en que el vencimiento del período de duración de la persona jurídica sea inferior al plazo 
exigido, se admitirá un acta debidamente legalizada, conforme a lo establecido por la ley, proveniente del 
órgano social con capacidad para tomar esa clase de determinaciones, en la cual se exprese el compromiso 
de prorrogar la duración de la persona jurídica para alcanzar los plazos aquí previstos, en caso de resultar 
adjudicataria la oferta en la que participa.  
 

h) Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberá anexar los certificados tanto de la sucursal 
como de la casa principal.  

 
Si la oferta fuera suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que se encuentre 
abierta en Colombia y/o por el representante de ésta, deberá acreditarse la capacidad legal de la sucursal 
y/o de su representante mediante la presentación del certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, en los términos previstos en el artículo 28 del Código de 
Comercio en la cual se encuentre establecida la sucursal de la ciudad de la República de Colombia. 
 

6.1.1.4 Proponentes plurales:  
 

Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente 
es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, la 
representación del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del 
Proponente plural.  
 
a) Todos los integrantes deben acreditar su existencia, vigencia, representación legal y capacidad jurídica, de 

acuerdo con lo previsto en los numerales anteriores, según su naturaleza. 
b) Acreditar que el domicilio del proponente plural en Colombia.  
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c) Que la vigencia del proponente plural no será inferior a la duración estimada del contrato y un (1) año más, 
salvo autorización previa y por escrito por parte del Departamento de Cundinamarca, que en cualquier caso 
se otorgará solamente a terceros, no entre asociados, y únicamente cuando la cesión de la participación en 
el consorcio o unión temporal sea hecha a una persona que tenga iguales o mejores indicadores de 
experiencia técnica y capacidad financiera que los del miembro que cede su participación en el consorcio o 
unión temporal, según se consideró al evaluar y adjudicar el contrato al proponente del cual hizo parte.  

d) Los integrantes el proponente plural no podrán realizar operaciones sobre su porcentaje o sobre el alcance 
de sus obligaciones, salvo autorización previa y por escrito por parte del Departamento de Cundinamarca, 
que en cualquier caso se otorgará solamente a terceros, no entre asociados, y únicamente cuando la cesión 
de la participación en el consorcio o unión temporal sea hecha a una persona que tenga iguales o mejores 
indicadores de experiencia técnica y capacidad financiera que los del miembro que cede su participación en 
el consorcio o unión temporal, según se consideró al evaluar y adjudicar el contrato al proponente del cual 
hizo parte.  

e) Para efectos de facturación, en el documento de conformación del consorcio o unión temporal deberá 
especificarse: (i) Si la facturación se hará en representación del consorcio o la unión temporal por parte de 
uno de sus integrantes, debe informar el número de NIT de quien facturará, (ii) Si la facturación se hará en 
forma separada por cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, deben informar el 
número de NIT de cada uno y su participación en el valor del contrato, y (iii), Si la facturación se hará por el 
consorcio o unión temporal con su propio NIT, debe indicar que en el evento de adjudicación del contrato se 
diligenciará el NIT para la suscripción correspondiente. 

 
Los aspectos requeridos en los numerales anteriores deberán acreditarse mediante la presentación del acuerdo 
consorcial o del acuerdo de constitución de la unión temporal, en el que se consignen los acuerdos que den 
cuenta de esta información. 
 
La responsabilidad en cuanto al alcance de la ejecución del contrato y las sanciones sobre el incumplimiento en 
los proponentes plurales, se definirá según lo establecido en el Art.7 de la Ley 80 de 1993. Las actuaciones, 
hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la oferta y del contrato afectarán a todos los miembros 
que conformen el consorcio o la unión temporal. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes 
integren el consorcio o unión temporal.  
 
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. En caso de homonimia de proponentes, el Departamento identificará a quien 
primero se presente con el nombre, seguido del número 1 y así sucesivamente. 
 
 
 
6.1.1.5 Antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y medidas correctivas 

 
El Departamento verificará los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales, los cuales deberán allegarse por 
el proponente: persona natural, el representante legal de las personas jurídicas, representante de los consorcios 
o uniones temporales o cualquier otra forma asociativa, así como por cada uno de los integrantes del consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad futura según el caso. 
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a) Certificado de responsabilidad fiscal vigente, expedido por la Contraloría General de la República.  
b) Certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación.  
c) Certificado de antecedentes judiciales vigente, expedido por la Policía Nacional. En todo caso, el 

Departamento podrá verificar esta información a través de los aplicativos institucionales mediante internet. 
d) Certificado del sistema registro nacional de medidas correctivas RNMC deberá presentar el certificado 

emitido por el sistema registro nacional de medidas correctivas de la Policía Nacional según Ley 1801 de 

2016. https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx  

e)  
 

6.1.1.6 Cumplimiento de las obligaciones derivadas de régimen legal de seguridad social y con los 
aportes parafiscales  
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, a la fecha de la presentación de la propuesta, el proponente sea persona natural o jurídica con personal 
vinculado laboralmente, deberá aportar certificaciones del cumplimiento de sus obligaciones con el sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por 
el representante legal, la cual deberá en todo caso, acreditar el cumplimiento de la obligación como mínimo en 
los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta.  
 
En caso que el proponente, persona jurídica no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el 
pago de aportes parafiscales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación.  
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá aportar los requisitos 
aquí exigidos.  
 
Adicionalmente el proponente adjudicatario deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato ante la  
Oficina Asesora Jurídica de la Secretaria de Hacienda la acreditación de su afiliación al Sistema de Seguridad 
Social Integral y para la realización de cada pago derivado del contrato, deberá presentar ante el interventor del 
contrato, la acreditación de los pagos correspondientes a dicho Sistema.  
 
Para acreditar este requisito, el proponente deberá diligenciar los anexos respectivos según el caso. 

 
6.1.1.7 Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP):  

 
De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, todas las personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades 
estatales, se inscribirán en el Registro único de Proponentes. 
 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 decreto 1082 de 2015, para acreditar el cumplimiento de 
este requisito el proponente deberá adjuntar a su oferta el certificado vigente de inscripción en el Registro Único 
de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio.  
 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


        

                    

GESTION CONTRACTUAL 
Código: A-GC-FR-010 

Versión: 04 

ESTUDIOS PREVIOS  
Fecha aprobación:  

28/Ago/2017 

 

Página | 27 

El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las circunstancias que en ella se hagan 
constar y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio. En tal sentido, la verificación de las 
condiciones establecidas en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, se demostrará exclusivamente 
con el respectivo certificado del RUP en donde deberán constar dichas condiciones. No obstante lo anterior, sólo 
en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos 
del proponente adicionales a los contenidos en el Registro, la entidad podrá hacer tal verificación en forma 
directa.  
 
En dicho documento se verificará, además, si el proponente ha dado cumplimiento a contratos anteriores y si ha 
sido objeto de imposición de sanciones, multas o incumplimientos evento en el cual la entidad procederá de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulen la materia.  
 
De conformidad con lo dispuesto en la ley 1882 de 2018, el Registro Único de Proponentes aportado por los 
proponentes, bien sea de forma individual o como integrante de un consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, debe estar en firme al momento del cierre del proceso de contratación. 

 
6.1.1.8 Registro Único Tributario RUT:  

 
Los oferentes deberán anexar copia de su RUT. Tratándose de proponentes plurales cada uno de sus 
integrantes debe acreditar el anterior requisito. 

 
6.1.1.9 Inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para contratar  

 
No podrán participar en este proceso quienes se encuentren en cualquiera de las circunstancias previstas en la 
Constitución Política y la Ley vigente que constituyan inhabilidades o incompatibilidades y prohibiciones para 
contratar con el Departamento de Cundinamarca, especialmente las previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 
1993 y la Ley 1474 de 2011. Los proponentes deberán declarar bajo la gravedad del juramento, que se 
entenderá prestado con la suscripción de la carta de presentación de la oferta según anexo.  

 
Nota: Cuando el proponente sea una persona naturales o jurídicas el anexo deberá suscribirse por aquella o su 
representante legal, en caso de proponentes plurales la suscripción se exige para todos y cada uno de sus 
integrantes. Ninguna persona podrá presentar más de una oferta ni formar parte de más de un consorcio o unión 
temporal o presentar propuestas múltiples, sea individualmente o mediante otro proponente plural. En caso de 
que una misma persona aparezca como integrante de dos o más consorcios o uniones temporales o presente 
más de una oferta, el Departamento rechazará todas las ofertas presentadas en tales condiciones. 
 
6.1.1.10  Compromiso Anticorrupción  

 
El proponente deberá anexar el compromiso anticorrupción con base en lo señalado en el presente pliego de 
condiciones. (Anexo) 

 
6.1.2 REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES 

 
La evaluación financiera de las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el Registro 

Único de Proponentes (RUP) vigente, siempre y cuando la información documental haya sido objeto de 
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verificación por parte de la cámara de comercio respectiva, según conste en el certificado que al respecto se 

expida.  

Mientras la inscripción en el RUP no se encuentre en firme en el momento la fecha de cierre del proceso 

conforme lo ordena la ley 1882 de 2018, el Departamento no podrá considerar que el oferente está habilitado y 

evaluar su oferta.  

En el caso de modalidades de asociación los integrantes deberán presentar por cada uno, su respectivo RUP. 

Al proponente se le calcularán los indicadores establecidos por la Oficina de Análisis Financiero de la Secretaria 

de Hacienda del Departamento de Cundinamarca que a continuación se describen: 

6.1.2.1. Muestra empleada 

La información analizada se obtuvo de la muestra de 747 empresas del sector que por su capacidad podrían apoyar 
técnica y profesionalmente a la Secretaria de Hacienda de Cundinamarca en el cumplimiento del objeto contractual. 

6.1.2.2. Medidas estadísticas empleadas en el presente estudio 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de la contratación pública, es garantizar la pluralidad de 
oferentes, en el presente estudio técnico se proponen unos indicadores financieros a partir de varias herramientas 
estadísticas, y en especial atención como como lo es la Mediana, la cual representa el valor de la variable de 
posición central en un conjunto de datos del sector en estudio. Además, los resultados obtenidos con el uso de la 
mediana con la información financiera del sector objeto de estudio, representa la cifra del medio en una secuencia de 
números económicos absolutos, generando internamente la organización de la información en orden ascendente o 
descendente y luego determinando qué número está en el centro de la serie.  

El uso y beneficio de la mediana es que está protegida contra la distorsión estadística de los valores atípicos 
proporcionando una imagen exacta de la tendencia central, casos en los que las secuencias poseen números que 
son muy distintos de los otros. 

3.1.2.3. Análisis de la información financiera del Portal de Información Empresarial PIE 

Al analizar técnicamente indicadores financieros suministrados previstos por la base de datos del Portal de 
información empresarial PIE de la Superintendencia de Sociedades, se puedo observar el comportamiento financiero 
de los sectores relacionados con actividades de consultoría de gestión, actividades jurídicas, Actividades de 
administración empresarial, y otras actividades de suministro de recurso humano; de lo cual se obtuvieron los 
siguientes datos: 
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LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO
COBERTURA DE 

INTERESES

RENTABI. SOBRE 

PATRIMONIO

RENTABI. SOBRE 

ACTIVOS

Media 25,3 65% 4358,0 -54% -56%

Error típico 6,843514693 0,193790662 3550,785259 0,7784016 0,617975382

Mediana 2,2 37% 0,0 9% 4%

Desviación estándar 187,0421582 5,296550874 97047,57977 21,27472822 16,89007101

Varianza de la muestra 34984,76893 28,05345116 9418232740 452,6140608 285,2744989

Curtosis 248,9835176 632,5996582 727,5772667 724,8544734 744,5672248

Coeficiente de asimetría 15,14731261 24,60384277 26,82257054 -26,71703554 -27,26587956

Rango 3553,011905 139,1098988 2653565,167 625,2315264 462,4828334

Mínimo 0 9,67176E-06 -17688,33333 -576,8847959 -461,1965133

Máximo 3553,011905 139,1099085 2635876,833 48,34673051 1,286320122

Suma 18893,8633 485,1689476 3255389,516 -406,7867411 -419,319209

Cuenta 747 747 747 747 747

Nivel de confianza(99,0%) 17,67293703 0,500451935 9169,67481 2,010172123 1,595881722

Media Acotada 7,0 39% 22,0 18% 8%

Median Q2 1,1 18% 0,0 5% 2%

CALCULOS: Oficina de Analisis Fiannciero - Secretaria de Hacienda  

3.1.2.4. Resultado del análisis estadístico y financiero del sector objeto de estudio 

Una vez analizado estadísticamente las características contables, financieras y por ende el comportamiento de los 
indicadores financieros del sector en términos de rentabilidad, solvencia, endeudamiento, y también teniendo en 
cuenta la normatividad contractual vigente, a continuación se sugieren los siguientes indicadores de capacidad 
financiera y de capacidad organizacional con sus respectivos límites: 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ   Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato es la prestación para el “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.   

Se hace necesario que la empresa que se contrate cuente con capacidad para responder con obligaciones 
recurrentes de corto plazo, el riesgo está en que si una empresa no tiene liquidez para atender sus obligaciones 
podría eventualmente interrumpir alguna de las funciones de la Secretaria de Hacienda. 

Este Índice indica cual es la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo. Por cada peso 
de deuda corriente, cuanto se tiene de respaldo en el activo corriente. Entre más alto es el Indicador menor será el 
riesgo, y el oferente deberá contar adicionalmente con recursos que apalanquen futuras contrataciones.   

Mayor o igual a 1,1 veces 
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ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO   Pasivo Total / Activo Total  

Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la 
empresa.  Entre más alto sea este índice mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus 
pasivos y probablemente tendrá dificultades para atender los requerimientos mínimos de recursos líquidos que llegue 
a demandar esta contratación. Entre más alto es el Indicador mayor será el riesgo.   

Menor o igual al 65% 

ÍNDICE DE COBERTURA DE INTERESES Utilidad Operacional / Gastos de Intereses  

Mide la incidencia que tiene los gastos de intereses sobre la utilidad operacional de la empresa. Número de veces en 
que la utilidad operacional es superior a los intereses pagados. Entre más alto sea el índice mayor es la capacidad 
de pago. Entre más alto es el Indicador menor será el riesgo y se requiere que los intereses pagados sean 
consecuentes con el tamaño de la deuda.    

La mediana sugiere un valor de 0,000 Se considera un indicador clave para el financiamiento y funcionamiento de la 
empresa. 

Mayor o igual 0,0 veces positivo 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

El Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación de Colombia compra 
eficiente define la capacidad organizacional como “la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente 
el objeto del contrato en función de su organización interna”.  El Decreto 1510 de 2013 definió los indicadores de 
rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que está bien organizado 
cuando es rentable” 

La determinación de cada requisito habilitante debe estar enmarcada en el análisis y el concepto de lo que mide el 
indicador. Si el indicador representa una mayor probabilidad de Riesgo a medida que su valor es mayor, la Entidad 
Estatal debe fijar un valor máximo para el requisito habilitante. Si el indicador representa una menor probabilidad de 
Riesgo a medida que su valor es mayor, la Entidad Estatal debe fijar un mínimo y por tal razón se sugiere establecer 
los siguientes indicadores con su respectivo parámetro.  

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Utilidad Operacional / Patrimonio 

El análisis de la muestra sugiere una mediana de 0,05 no obstante, y teniendo en cuenta que para el Departamento 
es muy importante mitigar el riesgo inherente e inclinarse por proponentes con niveles adecuados de capacidad 
organizacional se propone que este indicador sea como mínimo: 

Mayor o igual al 5% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS   Utilidad Operacional / Activo Total 

De acuerdo al análisis de la muestra, la mediana obtenida de la muestra es 0,02 por tal motivo se propone que sea: 



        

                    

GESTION CONTRACTUAL 
Código: A-GC-FR-010 

Versión: 04 

ESTUDIOS PREVIOS  
Fecha aprobación:  

28/Ago/2017 

 

Página | 31 

Mayor o igual a 2% 

6.1.3 REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE Y DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

6.1.3.1 Experiencia habilitante del proponente  
 
La experiencia habilitante se verificará con el Certificado del RUP del proponente singular o de cada uno de los 

miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural.  

El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las circunstancias que en ella se hagan 

constar y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio. En tal sentido, la verificación de las condiciones 

establecidas en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por la ley 1882 de 2018, se 

demostrará exclusivamente con el respectivo certificado del RUP en donde deberán constar dichas condiciones. No 

obstante lo anterior, sólo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la 

verificación de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el Registro, la Entidad podrá hacer tal 

verificación en forma directa. Para acreditar el cumplimiento de este requisito el proponente deberá adjuntar a su 

oferta el certificado de inscripción, clasificación y calificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la 

Cámara de Comercio, vigente.  

En aras de garantizar la pluralidad de oferentes según los parámetros de Colombia Compra Eficiente y dando 

cumplimiento a la Circular 019 del 7 de junio de 2018 expedida por el Secretario Jurídico del Departamento de 

Cundinamarca, proponentes deberán acreditar su experiencia habilitante con cualquiera de los siguientes criterios: 

Número de contratos de consultoría 

acreditados por el proponente Valor Mínimo a Certificar (%) 

1 – 2 Mínimo 75% 

3 – 4 Mínimo 100% 

5 - 6 Mínimo 150% 

 

Para a acreditar la experiencia habilitante del proponente, los contratos suscritos con empresas privadas o del sector 

público deben tener relación al objeto del presente proceso y deben estar identificados con el Clasificador de bienes 

y servicios mínimos en uno de los siguientes códigos UNSPSC:  

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

F 80 10 15 

F 80 10 15 

F 80 10 15 
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Si la propuesta se presenta en forma individual, el oferente debe cumplir en forma total con la inscripción, calificación 

y clasificación en el grupo, segmento, familia y clase exigidos en el presente pliego.  

El PROPONENTE deberá diligenciar el formato adjunto al pliego de condiciones, cumpliendo con las siguientes 

condiciones:  

a. Contratos ejecutados. 

b. Certificaciones suscritas por el funcionario competente (ordenador del gasto) en caso de personas de derecho 

público, o quien este delegue; o del representante legal o interventor del contrato, en caso de personas de derecho 

privado. 

Las certificaciones de los contratos ejecutados deberán contener la siguiente información:  

• Nombre o razón social de la empresa contratante. 
• Nombre del Contratista.  
• Objeto del contrato. 
• Obligaciones y/o actividades desarrolladas. 
• Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año). 
• Firma de quien expide la certificación. 
• Valor del Contrato. 
 
En el evento de certificaciones de experiencia adquiridas por consorcios o uniones temporales, para efectos de 

determinar el valor de los contratos que acreditan la experiencia exigida en el presente numeral, se tendrá en cuenta 

el porcentaje de participación de los miembros que constituyen el Consorcio o Unión Temporal en todo caso la 

experiencia puede ser acreditados de manera singular o plural por cualquiera de los integrantes de la Unión 

Temporal o Consorcio. 

Cada certificación de contrato se analizará por separado. En caso de presentarse certificaciones que incluyan 

contratos adicionales al principal, éstas se contarán como uno solo.  

En caso de que las certificaciones no contengan toda la información solicitada, o que no la pueda allegar, el 

proponente deberá anexar el contrato y el acta de liquidación del mismo o la certificación de cumplimiento, de tal 

forma que la información no contenida en la certificación, se complemente con el contenido de dichos documentos. 

Cuando se trate de acreditar la experiencia aquí requerida a través de la participación del proponente o uno de sus 

miembros, en consorcios o uniones temporales, la certificación deberá indicar clara y expresamente el nombre de los 

miembros del consorcio o la unión temporal y el porcentaje de participación de cada uno de ellos en dicho contrato. 

El porcentaje allí acreditado será sumado para verificar el cumplimiento del porcentaje aquí solicitado los cuales 

pueden ser acreditados de manera singular o plural por cualquiera de los integrantes de la Unión Temporal o 

Consorcio. 

NOTA 1- SEÑOR PROPONENTE: Sólo se evaluarán las certificaciones de contratos ejecutados. 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales la sumatoria de la experiencia de los integrantes deberá ser 

igual o superior al 100% de la experiencia exigida los cuales pueden ser acreditados de manera singular o plural por 

cualquiera de los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio. Cuando los miembros del consorcio o de la unión 
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temporal acrediten experiencia igualmente en contratos ejecutados bajo estas modalidades, sólo se tendrá en cuenta 

como experiencia de aquellos, la referida al porcentaje de participación que hubieren tenido en el grupo o asociación 

que ejecutó el contrato. 

NOTA 2: El proponente debe manifestar de manera expresa y detallada el cumplimiento de las condiciones mínimas 

exigidas en los pliegos de condiciones.  

Si solicitadas las aclaraciones, el oferente se niega a suministrar dichas aclaraciones, origina que la oferta sea 

inhabilitada, previa evaluación por parte de la Entidad. 

Si la propuesta se presenta por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, todos los integrantes 

que vayan a acreditar experiencia, deben cumplir con la inscripción en el grupo, segmento, familia y clase exigidos.  

Si la propuesta se presenta por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, todos los integrantes 

que vayan a acreditar experiencia, deben cumplir con la inscripción en el grupo, segmento, familia y clase exigidos. 

Teniendo en cuenta que la experiencia solicitada debe también estar acorde con el contrato a suscribir, según lo 

estipulado por el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 88 de ley 1474 de 2011, la misma debe ser adecuada 

y proporcional a la naturaleza del contrato y a su valor.  

De conformidad con lo dispuesto en la ley 1882 de 2018, el Registro Único de Proponentes aportado por los 
proponentes, bien sea de forma individual o como integrante de un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura, debe estar en firme al momento del cierre del proceso de contratación. 

 

El Comité Asesor realizará los estudios y análisis comparativos de las propuestas, teniendo en cuenta para 

ello los criterios de selección objetiva contenidos en este pliego de condiciones en concordancia con el 

artículo 5 de la ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, la ley 1882 de 2018 y demás normas 

concordantes y complementarias.  

Cuando el proponente sea declarado como NO CUMPLE en alguno de los aspectos jurídicos, financieros o 

técnicos de verificación de su propuesta incurriera en causal de rechazo. 

 

6.1.3.2 Experiencia habilitante del equipo de trabajo 

El proponente es libre de proveer o vincular el personal que requiera para la ejecución del objeto del 

contrato, de acuerdo con la organización que adopte para tal efecto. Sin embargo, el contratista 

deberá contar con un equipo de trabajo que cumpla con los siguientes criterios: 
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EXPERIENCIA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

 

JUSTIFICACION DEL ROL DENTRO DEL 

PROYECTO RELACIONADO CON EL 

OBJETO DEL PROCESO 

PERSONAL 

REQUERIDO 

CARGO EN EL 

PROYECTO 
PERFIL MINIMO REQUERIDO 

1 

Gerente y/o 

Director de 

proyecto 

Título profesional en Ciencias 

Sociales, Economía, 

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. 

1 
Coordinador de 

proyecto 

Título profesional en Economía 

y/o Administración de empresas 

y/o contaduría pública y/o 

Derecho. 

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.   

Profesional encargado de programar y asignar 

las actividades de trabajo del personal 

involucrado en el proyecto. Adicionalmente, 

proporcionar al personal los insumos 

requeridos para la realización de sus 

funciones. Así como la verificación y 

cumplimientos de los entregables 
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2 Expertos sénior 

Título profesional en Economía 

y/o Contaduría 

Postgrado en Mercadeo y 

Finanzas y/o ciencias tributarias  

Experiencia profesional de tres 

(3) años en el sector público o 

privado 

Asesorar, revisar, y evaluar las actividades 

realizadas por el  grupo de profesionales 

 

 

 

2 

Profesionales en 

Economía y/o 

Estadística y/o 

finanzas 

Título profesional en Economía, 

y/o estadística y/o finanzas 

Experiencia profesional de dos 

(2) años en el sector público o 

privado 

Revisar y analizar los documentos de carácter 

financiero y económico, así como la 

elaboración de esquemas donde se 

evidencien estadísticas y planteamiento de 

estrategias para mejorar la rentas 

departamentales producto del monopolio de 

licores destilados y alcohol potable 

2 

Profesionales en 

Finanzas o 

Contaduría 

Título profesional en finanzas y/o 

Contaduría Pública. 

Experiencia profesional de dos 

(2) años en el sector público o 

privado 

Brindar acompañamiento, asesoría y 

elaboración de los análisis financieros, y 

económicos donde se evidencien las 

proyecciones y formas de ejercer el monopolio 

de licores destilados y alcohol potable 

1 
Profesional en 

Derecho 

Título profesional en Derecho 

Postgrado en Contratación 

Estatal  

Experiencia profesional de dos 

(2) años en el sector público o 

privado  

Brindar apoyo en la elaboración de todos los 

documentos de contenido jurídico que se 

requieran en la ejecución del proyecto, así 

como 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. 

1 
Profesional en 

Derecho 

 

Título profesional en Derecho 

Postgrado en Derecho Público 

y/o Hacienda Publica y/o 

Derecho Tributario y/o ciencias 

tributarias 

Experiencia profesional de dos 

(2) años en el sector público o 

privado  

Brindar apoyo en la elaboración de todos los 

estudios de contenido jurídico que se 

requieran en la ejecución del proyecto en los 

estudios jurídico y financiero donde se 

evidencie las sugerencias sobre cuáles son los 

productos (licores destilados)  
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5 Técnicos 

Título Técnico en  las áreas de la 

administración, financiera y/o 

contable o afines   

Experiencia laboral de un (1) año 

en el sector público o privado  

Personal encargado de prestar apoyo en la 

recolección de información en campo y en la 

elaboración de todos los documentos que 

hacen parte del estudio. 

 
 
 
Parámetros para valorar la experiencia  
 

Es importante dejar claro que el certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las 
circunstancias que en ella se hagan constar específicamente con asuntos de experiencia del proponente y que 
en el momento se ser registradas fue verificada por las Cámaras de Comercio. Sin embargo, para efectos de la 
evaluación y verificación objetiva de los documentos aportados por el proponente, la Entidad consideró 
necesario definir las reglas para valorar la experiencia de la siguiente manera:  
 

 Para las personas jurídicas, por el tiempo durante el cual han ejercido su actividad en seguimiento, 
monitoreo y control después de haber adquirido la personería jurídica.  

 El número máximo de contratos es por oferente, es decir, en caso de oferente plural sólo se permitirá este 
máximo por el proponente.  

 El valor acreditado será calculado en salarios mínimos legales mensuales vigentes (S.M.L.M.V.) a la fecha 
de terminación del contrato.  

 En caso de proponentes plurales (consorcio o unión temporal), se sumará la experiencia específica de cada 
uno de sus integrantes.  

 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.  

 El proponente que haya ejecutado los contratos como miembro de un proponente plural o sociedad debe 
tomar sólo el porcentaje del valor que él ejecutó. En este caso, igualmente deberá allegar el documento de 
constitución del consorcio o la unión temporal o aquellos documentos pertinentes para determinar su 
participación en las actividades y ejecución del contrato.  

 El proponente que haya participado en procesos de fusión o escisión societaria debe tomar exclusivamente 
los contratos o el porcentaje de los mismos que le hayan asignado en la fusión o escisión, respectivamente. 
Esto se demostrará mediante certificado de contador público o revisor fiscal en el caso de las personas 
jurídicas que tengan revisor fiscal.  

 Si el contrato se terminó durante el año en curso y aún no ha sido liquidado, el proponente podrá anexar el 
acta de terminación o de recibo final.  

 No se aceptarán subcontratos.  

 Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesión antes de la 
ejecución del 50% del valor total, se admitirán como experiencia para el cesionario y no se reconocerá 
experiencia alguna por ellos al cedente.  

 Se admitirá acreditar experiencia con base en certificaciones sobre la ejecución de actividades de 
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interventoría y/o seguimiento, monitoreo y control.  

 El Departamento de Cundinamarca, podrá solicitar durante la evaluación y hasta la adjudicación, copias y 
aclaraciones del contrato, las certificaciones o las actas presentadas y podrá contactar a las personas 
necesarias para verificar la información incluida en la propuesta. En caso de la presentación de 
documentación en copias, el Departamento podrá solicitar los originales para efectos de ser cotejados. Si 
no se presentan los documentos no se tendrán en cuenta las copias.  

 La entidad solo validará la experiencia con la presentación de los documentos en las opciones permitidas, 
siempre que dichos contratos incluyan las adiciones y adhesiones y las mismas estén debidamente 
registradas en el RUP, por cuanto se tratan de contratos ejecutados (adiciones y adhesiones), terminados 
y/o liquidados, sin que ello represente que en aquellos casos donde la información del RUP que no sea la 
misma que se cuantifique de acuerdo a la información de las actas de liquidación, contratos, certificaciones 
o actas, la entidad deba proceder al rechazo de la oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 
primero del artículo 5 de la ley 1150 de 2007 que estableció que la ausencia de requisitos o la falta de 
documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las 
propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos.  

 

Nota 1: Cada profesional propuesto podrá ser postulado solo para un cargo, en caso contrario, se verificará que 

su dedicación no supere el 100%, de lo contrario no se habilitará para el presente proceso.  

 

Nota 2: En el evento que el proponente no presente en la Oferta Técnica los documentos soporte de la 

información registrada en el ANEXO, del pliego de condiciones, no se habilitará para el presente proceso.  

 

Nota 3: En el evento que los ANEXOS, del pliego de condiciones en los cuales se consigna la información del 

profesional propuesto, no se encuentren firmados por el respectivo profesional, se entenderá que dicho 

profesional no se encuentra en la capacidad real y efectiva de cumplir con el trabajo requerido por el 

Departamento, por lo que no se habilitará para el presente proceso.  

 

6.1.3.3 Condiciones para acreditar la experiencia del proponente (Este numeral aplica también al grupo de 
trabajo) 

 
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.  
 
Durante el período de evaluación, el equipo evaluador se reserva el derecho de solicitar por escrito información 

no suministrada por los proponentes y que sea indispensable para la adecuada y completa comparación de 

propuestas. La respuesta por parte de los proponentes deberá ser también por escrito pero no ofrecerá o 

buscará cambio ni en la propuesta técnica en ninguno de sus componentes, ni en el precio. Esto en caso de que 

la propuesta no haya sido rechazada y sólo se requiera aclaración en alguno de sus componentes para ser 

calificada como “cumple”. 

El personal propuesto no podrá ser cambiado durante la ejecución del contrato, a menos que exista una justa 

causa, para lo cual deberá presentarse comunicación suscrita por el contratista, solicitando autorización para el 
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cambio por un profesional o especialista con iguales o mejores competencias y experiencia exigida en este 

pliego de condiciones, para lo cual deberá adjuntar la hoja de vida y soportes del nuevo profesional o 

especialista. 

a) Cuando el contratante haya sido una entidad del Estado El contratista deberá acreditar su experiencia con  

b) una de las siguientes tres alternativas: 1.- Copia del Contrato y del Acta de recibo final 2.- Copia del 

Contrato y Acta de liquidación 3.- Certificación expedida por la entidad contratante y copia del contrato. 4.- 

Certificación expedida por el contratante y Acta de Recibo Final 5.- Certificación expedida por el contratante 

y Acta de liquidación del contrato. Certificación expedida en los términos del numeral 5.6.1.3 “Contenido 

mínimo de las certificaciones” por cada contrato. 

c) Cuando el contratante haya sido una entidad privada o particular la experiencia se acreditará con:  

1. Copia del Contrato y del Acta de Recibo Final  

2. Copia del Contrato y Acta de liquidación del contrato.  

3. Certificación expedida por el contratante y copia del contrato. Certificación expedida en los términos aquí 

establecidos para cada contrato.  

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación de las propuestas técnicas previstos en el Decreto 1082 de 2015, 

la Ley 1882 de 2018 y en este pliego, se admitirá que el proponente certifique la experiencia específica del 

equipo de trabajo, siempre y cuando aporte también:  

(i) Copia del contrato de primer orden en el que proponente actuó como contratista de consultoría.  
(ii)  Acta de liquidación y/o acta final del contrato de primer orden. 

  

NOTA: EL DEPARTAMENTO se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes así 

como el derecho de verificar su ejecución o existencia. Si se advierten discrepancias entre lo informado y lo 

establecido por EL DEPARTAMENTO, se rechazará la propuesta. Además, de ser procedente, se notificara a 

los órganos de control pertinentes, como Contraloría General de la República, Procuraduría General de la 

Nación, Fiscalía General de la Nación, etc, sobre anomalías que acontezcan dentro de las propuestas, a fin de 

que se inicien las investigaciones del caso. 

6.1.3.4 Contenido mínimo de las certificaciones  
 
En caso de aportar certificaciones, éstas deberán ser expedidas por el representante legal de la empresa o entidad 
contratante o por el competente y en caso de entidad estatal por el jefe de la dependencia responsable del producto 
objeto del contrato, o su delegado, o por quien tenga facultades para hacerlo, en el cual conste, como mínimo: (i) la 
relación de cada uno de los contratos, (ii) nombre del contratante y contratista, (iii) número del contrato (si lo tiene), 
(iv) objeto, (v) valor final ejecutado, (vi) fechas de inicio y terminación, suspensiones, reinicios, (Opcional, cuando 
aplique) (vii) cumplimiento del contrato.  
En caso de que la información consignada en la certificación sea incompleta o insuficiente para acreditar la 
experiencia, el Contratista deberá aportar el contrato y sus modificaciones, en el cual se incluya la información 
faltante en la Certificación de Experiencia o los documentos que sean necesarios. 
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6.1.3.5 Información sobre el personal profesional  
 
El proponente es libre de proveer o vincular el personal que requiera para la ejecución del objeto del contrato, de 
acuerdo con la organización que adopte para tal efecto. Sin embargo, deberá garantizar un equipo de trabajo mínimo 
de profesionales o expertos, capacitados que permita la adecuada ejecución de la consultoría. 
  
Es requerido que el contratista tenga ubicación de parte de su personal en la ciudad de Bogotá para que la 
comunicación y la atención de las observaciones e inquietudes de parte del DEPARTAMENTO DEL 
CUNDINAMARCA puedan ser subsanadas en el menor tiempo posible y que además, dentro del equipo de trabajo 
del contratista cuente con al menos, el 40% del personal de planta de Bogotá. 
 
Para la ejecución del objeto del contrato, el contratista deberá presentar y aportar un equipo especializado y 
experimentado para satisfacer la necesidad de la Entidad; así mismo, el Contratista deberá en caso necesario, 
ampliar el número de personal en el grupo de trabajo o el porcentaje de tiempo de dedicación, con el fin de 
garantizar resultados finales en el tiempo requerido, dentro del mismo valor estimado en la Contratación. El 
contratista deberá contar con los equipos y herramientas necesarias para el buen desarrollo del objeto contractual. 
 
Los profesionales deberán acreditar los requisitos mínimos precitados; si el profesional incumple al menos uno de los 

requisitos establecidos, no será admitido para participar en la ejecución del contrato, el cual deberá estar disponible 

desde el inicio y durante toda la ejecución del contrato. En caso de variación, se deberá disponer de personal que 

cumpla con iguales o superiores calidades.  

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. 

Será responsabilidad del contratista las demoras en la aprobación de los soportes y requisitos antedichos por parte 

de la entidad, cuando estos no cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el pliego de condiciones y la 

oferta del contratista. 

 
6.2 CRITERIOS DE PONDERACIÓN Y/O MECANISMO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE  

 
Una vez verificados los requisitos habilitantes de contenido jurídico, financiero, organizacional y de experiencia de 

cada uno de los proponentes, la Entidad procederá a dar aplicación a los criterios de ponderación o puntajes  y 

definir el mecanismo mediante el cual se seleccionara la oferta más favorable de los proponentes habilitados, 

teniendo en cuenta lo dispuesto en Decreto 1082 de 2015, la Ley 1882 de 2018 y demás normas concordantes, la 

Entidad estableció un procedimiento de selección consistente en un concurso de méritos, que tiene por fin elegir la 

oferta más favorable para la entidad, que será aquella que presente la mejor calidad de acuerdo con los criterios 

señalados en el mencionado decreto y en el pliego de condiciones, con independencia del precio, que no será factor 

de calificación o evaluación.  

La oferta más favorable para el Departamento será aquella que obtenga el más alto puntaje como resultado de la 

ponderación de los factores que se relacionan a continuación, de las propuestas que resulten habilitadas.  
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Para efectos de la calificación se determina un puntaje máximo de cien puntos (100) puntos, el cual comprende la 

suma de los puntajes parciales de los siguientes factores: 

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

FACTOR DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN (PUNTOS) 

FACTOR EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO 0 PUNTOS–89 PUNTOS 

PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL (Ley 816 de 
2003) 

 

0 PUNTOS–10 PUNTOS 

FACTOR PUNTAJE PARA PROPONENTES CON 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

 

0 PUNTOS– 1 PUNTO 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 100 PUNTOS 

 
 

6.2.1. Factor experiencia específica del equipo de trabajo (0 PUNTOS–89 PUNTOS) 
 

El DEPARTAMENTO realizará la ponderación de la experiencia específica del equipo de trabajo presentado por el 

proponente, se tendrá como criterios de ponderación los siguientes aspectos sobre Los cuales se obtendrá un 

máximo de 89 puntos, así: 

FACTOR FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EQUIPO DE TRABAJO  

ÍTEM CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

 CARGO 

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO 

EN LA EXPERIENCIA 

HABILITANTE  

REQUISITOS ESPECIFICOS ADICIONALES 

Y DISTINTOS A LA EXPERIENCIA 

HABILITANTE  

 

(1) 

Gerente y/o 

Director de 

proyecto 

Título profesional en Ciencias 

Sociales, Economía, 

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 

   

 

 

 

Subtotal 0 – 20 

puntos 

 

(máximo 20 

REQUISITO PUNTAJE  

Acreditar mínimo dos 

(2) proyectos o 

contratos como 

gerente o director en 

proyectos de 

consultorías en temas 

relacionados con 

Hacienda Publica  

Sub total 10 puntos 
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FACTOR FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EQUIPO DE TRABAJO  

ÍTEM CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

 CARGO 

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO 

EN LA EXPERIENCIA 

HABILITANTE  

REQUISITOS ESPECIFICOS ADICIONALES 

Y DISTINTOS A LA EXPERIENCIA 

HABILITANTE  

 

 

Acreditar  Experiencia 

mínima de cinco (5) 

años o diez (10) 

perdidos académicos 

en la catedra 

universitaria en el área 

de derecho Tributario, 

y/o economía y/o 

hacienda pública y/o 

derecho Público y/o 

administrativo 

Sub total 10 puntos 

Acredita menos de dos 

(2) proyectos o 

contratos o no acredita 

ninguno  

Sub total 0 puntos 

puntos)  

(1) 

Coordinador 

de proyecto 

Título profesional en 

Economía y/o Administración 

de empresas y/o contaduría 

pública y/o Derecho. 

 

Postgrado en la modalidad de 

especialización y/o maestría 

en ciencias económicas y/o 

derecho tributario y/o 

contratación estatal  

 

 

REQUISITO PUNTAJE  

Acreditar mínimo un 

(1) proyecto o 

contrato como 

coordinador en 

proyectos de 

consultorías y/o 

asesorías en temas 

relacionados con 

Hacienda Publica 

Sub total 14 puntos 

Acredita menos de un 

(1) proyecto o 

contrato  o no acredita 

ninguno 

Sub total 0 puntos 

Subtotal 0 – 14 

puntos 

 

(máximo 14 

puntos)  

(2) 

Expertos 

sénior 

Título profesional en 

Economía y/o Contaduría 

Postgrado en Mercadeo y 

REQUISITO PUNTAJE  

Acreditar mínimo un 

(1) proyecto o contrato 
Sub total  10 puntos 

Subtotal 0 – 10 

puntos 
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FACTOR FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EQUIPO DE TRABAJO  

ÍTEM CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

 CARGO 

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO 

EN LA EXPERIENCIA 

HABILITANTE  

REQUISITOS ESPECIFICOS ADICIONALES 

Y DISTINTOS A LA EXPERIENCIA 

HABILITANTE  

 

Finanzas y/o ciencias 

tributarias o afines 

 

 

como apoyo en 

análisis y cálculo 

financiero. 

No acredita ningún 

proyecto o contrato 
Sub total 0 puntos 

(máximo 10 

puntos)  

(2) 

Profesionales 

en Economía 

y/o 

Estadística 

y/o finanzas 

Título profesional en 

Economía, y/o estadística y/o 

finanzas 

 

 

 

REQUISITO PUNTAJE  

Acreditar mínimo un 

(1) proyecto o contrato 

como apoyo en 

análisis de mercados, 

bases de datos y/o 

análisis estadístico. 

Sub total 10 puntos 

No acredita ningún 

proyecto o contrato 
Sub total 0 puntos 

Subtotal 0 – 10 

puntos 

 

(máximo 10 

puntos)  

(2) 

Profesionales 

en Finanzas 

o Contaduría 

Título profesional en finanzas 

y/o Contaduría Pública. 

 

 

 

REQUISITO PUNTAJE  

Acreditar mínimo un 

(1) proyecto o contrato 

como apoyo en 

Impuestos Territoriales 

o Nacionales y/o como 

apoyo en proyectos de 

gestión financiera 

Sub total 10 puntos 

No acredita ningún 

proyecto o contrato 
Sub total 0 puntos 

Subtotal 0 – 10 

puntos 

 

(máximo 10 

puntos)  

(1) 

Profesional 

en Derecho 

Título profesional en Derecho 

 

Postgrado en Contratación 

Estatal  

 

REQUISITO PUNTAJE  

Acreditar mínimo un 

(1) proyecto o contrato 

como apoyo en la 

estructuración de 

procesos 

Sub total 10 puntos 

Subtotal 0 – 10 

puntos 

 

(máximo 10 

puntos)  
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FACTOR FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EQUIPO DE TRABAJO  

ÍTEM CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

 CARGO 

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO 

EN LA EXPERIENCIA 

HABILITANTE  

REQUISITOS ESPECIFICOS ADICIONALES 

Y DISTINTOS A LA EXPERIENCIA 

HABILITANTE  

 

 

 

 

 

contractuales de 

carácter estatal   

No acredita ningún 

proyecto o contrato 
Sub total 0 puntos 

(1) 

Profesional 

en Derecho 

Título profesional en Derecho 

 

 

Postgrado en Contratación 

Estatal Postgrado en Derecho 

Público y/o Hacienda Publica 

y/o Derecho Tributario y/o 

ciencias tributarias 

 
 

REQUISITO PUNTAJE  

Acreditar mínimo un 

(1) proyecto o contrato 

como apoyo en la 

estructuración 

estudios técnicos de 

investigación 

Sub total 10 puntos 

No acredita ningún 

proyecto o contrato 
Sub total 0 puntos 

Subtotal 0 – 10 

puntos 

 

(máximo 10 

puntos)  

 

 

 

 

 

(5) Técnicos  

Título Técnico en  las áreas 

de la administración, 

financiera y/o contable o 

afines   

 

 

REQUISITO PUNTAJE  

Acreditar mínimo un 

(1) proyecto o contrato 

como apoyo en 

recolección de datos 

y/o temas 

administrativos 

Sub total 5 puntos 

No acredita ningún 

proyecto o contrato  
Sub total 0 puntos 

Subtotal 0 – 5 

puntos 

 

(máximo 5 

puntos)  

TOTAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
MÁXIMO 89 

PUNTOS  
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Cada uno de los profesionales requeridos por la Entidad deberán acreditar los requisitos mínimos anteriormente 
indicados; si el profesional incumple al menos uno de los requisitos establecidos, no será admitido para participar en 
la ejecución del contrato, el cual deberá estar disponible desde el inicio y durante toda la ejecución del contrato, sin 
embargo, es importante dejar claro que en el evento que sean varios profesionales para un cargo en el proyecto se 
requiere que todos cumplan con el requisito para acceder a los puntos establecidos en los criterios de ponderación. 
En caso de variación, se deberá disponer de personal que cumpla con iguales o superiores calidades.  
 
Será responsabilidad del contratista las demoras en la aprobación de los soportes y requisitos antedichos por parte 
de la entidad, cuando estos no cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el pliego de condiciones y la 
oferta del contratista. 
 

Incentivo a la Industria Nacional (0 PUNTOS–10 PUNTOS) 
 
De acuerdo con lo establecido en el 2.2.1.2.4.2.1 Subsección 2 del Decreto Nacional 1082 de 2015, que delimitan 
lo relacionado con bienes y con servicios de origen nacional. 

 

Para lo cual el proponente que requiera la asignación de este puntaje, deberá manifestarlo requiriéndolo 

expresamente en su oferta, indicando como:  

a) Demostración de la condición de nacional, a través de su certificado de existencia y representación 
expedido por la Cámara de Comercio, en donde consta el origen, nacionalidad y domicilio principal de su 
empresa en Colombia. 
 

b) Demostrando adicionalmente, que el personal mínimo requerido en el presente proceso de Concurso de 
Méritos, tiene nacionalidad Colombiana, a través de la presentación de las copias de las cédulas de 
ciudadanía de cada uno. 

 

De igual manera, conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 1° de la Ley 816 de 2003, se otorgará 

tratamiento de bien o de servicio de origen nacional a aquellos bienes o servicios originarios de los países con 

los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los 

cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus 

bienes y servicios nacionales. Este último caso, para la empresa extranjera que lo requiera, se demostrará el 

requisito a través del informe o certificación de la respectiva Misión Diplomática Colombiana en el exterior. 

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, y requiere la asignación de este puntaje en el proceso de 

selección, deberá acreditar el cumplimiento de este requisito para todos y cada uno de sus miembros. En tanto 

que, si los miembros del consorcio o unión temporal son de nacionalidad extranjeros, el puntaje se asignara en 

total de 10 puntos, mediante la demostración certificada por la embajada de Colombia en el exterior, de que al 

menos, a uno de los oferentes se le reconocen condiciones de reciprocidad con el estado colombiano. 

La valoración y calificación de los puntajes de apoyo a la industria nacional se asignarán de acuerdo con la 

siguiente tabla de calificación: 
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EVALUACIÓN DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

CRITERIO PUNTAJE PROPONENTE N° PROPONENTE N° 

PROPONENTE  DE NACIONALIDAD  

COLOMBIANA CON PERSONAL 

COLOMBIANO 

10 Puntos   

PROPONENTE DE NACIONALIDAD  

EXTRANJERA CON PERSONAL 

COLOMBIANO 

5 Puntos   

PROPONENTE DE NACIONALIDAD  

EXTRANJERA 

0 Puntos   

 

Factor Puntaje Para Proponentes Con Trabajadores Con Discapacidad. (0 PUNTOS–1 PUNTO) 

Según lo previsto en el Artículo 2.2.1.2.4.2.6. (Adicionado por el artículo 1° del Decreto 392 de 2018). En los 

procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las 

personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos 

establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con 

discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará 
el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de 
cierre del proceso de selección. 

 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo 

señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre 
del proceso de selección. 

 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el (1%) de los puntos, a quienes acrediten el número mínimo de 

trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

Número total de trabajadores de la planta de 

personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 

discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 
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Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

  

Parágrafo. Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, 

unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 

proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la 

respectiva contratación. 

Factores de desempate 
 

En caso de existir empate en la calificación de las propuestas presentadas, el Departamento de Cundinamarca – 
Secretaría de Hacienda aplicará los factores de desempate señalados en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9. del decreto 1082 
de 2015 el cual establece los factores de desempate dentro de un Proceso de Contratación, obligando a la Entidad 
Estatal a escoger al oferente que tenga en el primer factor de escogencia y calificación establecido en los criterios de 
evaluación mayor perfil y experiencia académica por parte del director del proyecto, si el empate persiste debe 
escoger al oferente que tenga en el segundo factor de escogencia y calificación establecido en los criterios de 
evaluación mayor perfil y experiencia académica por parte del coordinador del proyecto y de esta forma debe hacerlo 
sucesivamente con todos los criterios de escogencia y calificación que se hayan establecido en pliego de 
condiciones. 

Ahora bien, si el empate persiste tras haber hecho la revisión de los factores ya mencionados, el mismo artículo 
prevé los siguientes factores de forma sucesiva y excluyente, respetando los compromisos adquiridos por acuerdos 
comerciales, los criterios establecidos en la norma se aplicaran de la siguiente manera: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

2. Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional. Entiéndase a éste como un proponente 
singular que goce de esa calidad. 

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre 
que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura. Este factor aplica para aquellos proponentes plurales, dejando claro que la participación de una 
Mipyme en un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura no le extiende su naturaleza a 
estas últimas. 

De persistir el empate se utilizará un método aleatorio para seleccionar el oferente, tal como el sorteo a través del 

sistema de balotas.  
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7 LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. 
 

Los Proponentes podrán presentar Ofertas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual deberán 

anexar el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades 

amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del 

presente proceso y en la suscripción del Contrato.  

Se aclara que el poder es necesario para la suscripción de la oferta y no para la entrega física de la misma.  

7.1. Garantía de seriedad de la propuesta:  

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente pliego de condiciones, el 

mantenimiento de la propuesta y oferta económica, la suscripción del contrato, su contribución para la legalización y 

cumplimento de los requisitos para la ejecución del mismo, el proponente deberá constituir y entregar junto con la 

propuesta, una garantía de seriedad, en los términos previstos en el Decreto 1082 de 2015. La Garantía de Seriedad 

de la Propuesta se constituirá en los siguientes términos:  

BENEFICIARIO  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARÍA DE HACIENDA,  NIT 899999114-0 

AFIANZADO Y TOMADOR El afianzado es el proponente.  Si es persona natural deberá señalarse el nombre como aparece en 
el documento de identidad.  Si es jurídica el nombre deberá indicarse como aparece en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal.  Si el proponente es un consorcio o unión temporal, la garantía 
debe tomarse a nombre de la forma asociativa, con indicación de sus integrantes y de sus 
porcentajes de participación. 

VIGENCIA Noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la propuesta.  

VALOR ASEGURADO 10% del valor total del presupuesto oficial del presente proceso. 

OBJETO Amparar la seriedad de los ofrecimientos hechos por el proponente en la Licitación Pública No. SH-

LP-001 de 2018 cuyo objeto es suministro, elaboración, custodia y entrega de los instrumentos de 

señalización, que requiere la administración tributaria departamental, para la identificación de 

productos que cumplan con el pago de impuesto al consumo y/o monopolio de licores y del alcohol 

dentro del departamento de Cundinamarca así como la solución tecnológica mediante  la trazabilidad 

a través  del  acceso a una página web, IVR, call center, código QR , el servicio de seguimiento y 

control a los instrumentos de señalización que  permita  la fiscalización  de los productos gravados, 

para que tanto el consumidor final como el departamento puedan realizar la verificación de la 

autenticidad del instrumento de señalización. 

FIRMA  Suscrita por la aseguradora y el proponente tomador. 

 

En todo caso, la garantía de la propuesta debe estar vigente hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato 

resultante del presente proceso de selección y se debe allegar copia del recibo o constancia de pago de la prima 

tratándose de póliza expedida por una Compañía de Seguros. 

Vigencia: Desde el momento de la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía que ampara los 
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riesgos propios de la etapa contractual. Por lo menos deberá tener una vigencia de tres (3) meses. 

En caso de prórroga de la fecha de Cierre del proceso de selección, del plazo de evaluación de propuestas, o de los 

plazos para asignar o perfeccionar el Contrato, la garantía se deberá constituir o prorrogar, de forma que su vigencia 

cubra el lapso exigido. 

Las primas que se causen por este motivo serán a cargo de los Proponentes, quienes no tendrán derecho a exigir al 

DEPARTAMENTO-SECRETARÍA DE HACIENDA reembolso o pago alguno por este concepto. 

Cuando la garantía no sea expedida de acuerdo con los requerimientos aquí establecidos, el Proponente deberá 

remitir las modificaciones del caso dentro del plazo que al efecto le señale el DEPARTAMENTO-SECRETARÍA DE 

HACIENDA.  

Se considerará inadmisible o inelegible la propuesta en el evento en que el Proponente se niegue a prorrogar la 

garantía de seriedad de la misma, en el caso de que EL DEPARTAMENTO – SECRETARÍA DE HACIENDA decida 

ampliar el Plazo del proceso de selección, el plazo de evaluación de propuestas, o los plazos para la asignación o el 

perfeccionamiento del Contrato. DEPARTAMENTO hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta cuando el 

Proponente, sin aducir y acreditar justa causa, se abstenga de: 

1. La ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o 
para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 
 

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
 

3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
 

4.  La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
7.2. Garantía de cumplimiento:  

Por otro lado y teniendo en cuenta que el presente contrato supera 10% de la menor cuantía, el contratista se obliga 
a constituir una garantía única de cumplimiento mediante una póliza expedida por una Compañía de Seguros 
legalmente establecida en Colombia y autorizada por la Superintendencia Financiera, garantía que comprenda los 
siguientes amparos:  
 
a) Amparo de cumplimiento: Por el monto equivalente al 10% del valor total del contrato, con una vigencia igual al 
término del contrato y un (1) año más y en todo caso hasta su liquidación.  
b.) Amparo de calidad del servicio: Por el monto equivalente al 10% del valor del contrato; con vigencia igual al 
plazo de ejecución y un (1) año más. No obstante lo anterior, en el evento que se modifique el contrato, se adicione o 
prorrogue su vigencia, la citada garantía deberá ser modificada según las especificaciones del caso.  
c) Amparo de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: 
Esta garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más. El valor de la garantía no puede ser 
inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. 
 
Dichas pólizas deberán constituirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato; 
ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del Departamento. 
El contratista deberá mantener vigentes las garantías, amparos y pólizas y serán de su cargo el pago de todas las 
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primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que 
se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. 
Si el contratista incurre en mora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la entidad garante a petición 
del Departamento y por cuenta del contratista, quien con la firma del contrato autoriza expresamente al 
Departamento para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor.  
 
La garantía requiere aprobación por parte del Departamento para la ejecución del contrato. Las únicas exclusiones 
aceptables para las pólizas que se constituyan en relación con el presente contrato serán las señaladas en el 
Decreto 1082 de 2015; las demás exclusiones se entenderán por no escritas. Según el tipo de garantía por el cual 
opte el oferente, se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
8 LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 

COMERCIAL.  
 
El responsable del componente técnico y su equipo asesor de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria realizaron 

el análisis correspondiente con el fin de determinar si la contratación se encuentra o no cobijado por un Acuerdo 

Internacional o un Tratado de Libre Comercio suscrito por el Estado Colombiano, teniendo en cuenta las obligaciones 

en ellos contenidas. 

 

De conformidad con lo anterior, se verificó cada uno de los Acuerdos Internacionales o tratados aplicables para el 

Departamento de Cundinamarca, teniendo como referencia principal el valor del presupuesto oficial del presente 

proceso de contratación, aplicando las excepciones de los Acuerdos Comerciales para las Entidades Estatales 

públicas del nivel departamental obligadas. 

Acuerdo Comercial  

Entidad  

Estatal  

incluida 

Presupuesto del Proceso de 

Contratación superior al valor 

del Acuerdo Comercial 

Excepción de los numerales aplicables al 

proceso de Contratación según  lista de excepciones 

a la aplicación de los Acuerdos Comerciales 

Proceso de 

Contratación 

cubierto 

por el Acuerdo 

Comercial 

Alianza Pacífico (únicamente con Chile y 

Perú) 
 SI NO  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14,15, 16, 17, 19, 32, 35, 37, 40, 

41, 42, 44, 46, 54, 55, 58, 62  
NO  

Canadá   NO N/A  N/A  N/A  

Chile SI NO 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 58 
NO 

Corea SI NO 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 32, 34, 35, 

37, 40, 41, 42, 45, 54, 57, 59 
NO 

Costa Rica  SI NO 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 32, 35, 37, 40, 

41, 42, 43, 44, 46, 57, 58, 59, 62 
NO 

Estados AELC  SI NO 
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 58 
NO 

Estado Unidos SI NO 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 58 
NO 

México NO N/A N/A N/A 

Triángulo del Norte (únicamente con el 

Salvador y Guatemala) 
SI SI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 60 SI 

Unión Europea SI NO 
1, 4, 5, 6, 7,10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 19, 23, 32, 35, 

37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 57, 58,62 
NO 

Comunidad Andina de Naciones SI SI NO SI 
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9 ANEXOS:  
 
• Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP. 
• Certificado de inscripción y viabilidad del proyecto. (Cuando se trata de recurso de inversión). 
• Estudio de mercado con sus soportes y costeo interno  
• Todos aquellos documentos en los cuales se soporta la futura contratación. 

 
10 RESPONSABLES 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO   ORIGINAL FIRMADO   ORIGINAL FIRMADO 
__________________________  __________________________       _______________________ 

Responsable Componente Técnico   Responsable componente Jurídico      Responsable componente Financiero 

Eduber Rafael Gutierrez Torres                                Marcos Jaher Parra Oviedo                    Yeimy Yadira Cañon Salazar  

Director Rentas y Gestión Tributaria                        Jefe Oficina Asesora Jurídica                 Jefe Oficina Análisis Financiero 


