
    

 
 

Proceso de Contratación –SH-CM-004-2018. 

 “SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y JURÍDICOS NECESARIOS PARA DEFINIR LOS PARÁMETROS, 

CONDICIONES, FACTIBILIDAD, FORMAS Y CONVENIENCIA ECONÓMICA Y RENTÍSTICA DE 

CONTINUAR CON EL EJERCICIO DEL MONOPOLIO DE PRODUCCIÓN DE LICORES 

DESTILADOS A TRAVÉS DE TERCEROS Y EL MONOPOLIO SOBRE EL ALCOHOL POTABLE, EN 

LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”. 

Observaciones a los Términos de Referencia 

 

1. El fin del estudio es hacer un análisis técnico, económico, financiero y jurídico, sobre 
la posibilidad o viabilidad de crear un modelo de concesión respecto de la producción 
de licores destilados o alcohol potable, actividad respecto de la cual actualmente el 
departamento a través de la empresa de licores de Cundinamarca tiene un Monopolio. 

 
¿Es correcta esta interpretación? 

 
2. Que para ese efecto debe recogerse, analizarse y estudiar información disponible sobre: 

(i) El mercado, (ii) el entorno, (iii) las tendencias (iv) la competencia.  
 
Surgen dudas en cuanto al alcance de estos conceptos, de los cuales se solicita una 
definición por parte de la entidad, por las siguientes razones: 
 

 La competencia: ¿El término la competencia, se refiere al mercado del consumo 
de licores? Esto por cuanto evidentemente, el monopolio excluye la 
competencia en la producción. 
En este sentido, ¿se refiere a competencia en la colocación de productos en 
diferentes puntos de circulación, comercialización de los licores producidos por 
el departamento? 
 

 Las tendencias: ¿Se refiere a tendencias en el consumo del alcohol? ¿O a las 
tendencias en mercadeo, distribución de alcohol? ¿Las dos? 
 

 El entorno: ¿a qué entorno se refieren? ¿El entorno en el cual se comercializan 
licores? ¿en el que se consumen 
 

3. Ahora bien, sobre los resultados que se esperan del estudio, surgen las siguientes 
inquietudes: 
 

a. ¿Qué quiere decir “Cuales son los productos (licores destilados)”? esta 
proposición parecería incompleta, por cuanto no hay un criterio de 
caracterización de tales licores, por ejemplo ¿Cuáles son los productos más 



    

 
 

consumidos por personas entre una franja de edad determinada, o cualquier otro 
criterio? 

b. ¿Cuáles son los “porcentajes máximos de derechos de explotación”? 
¿respecto de qué? ¿Se refiere a cuáles son los productos (licores destilados) 
respecto de los cuales se podría obtener un porcentaje máximo de derechos de 
explotación? 

c. ¿El análisis de estudio financiero se refiere al ejercicio del monopolio de licores? 
¿A la posibilidad de crear un modelo de concesión para explotación de terceros? 
¿Los dos? 

d. ¿Impacto en el mercado ilegal o informal de qué? ¿Del modelo de concesión? 
 

4. Sobre el lugar en donde se pueden llegar a distribuir nuevos productos, esto genera 
duda, por cuanto parecería que la consultoría combina un estudio sobre la viabilidad de 
entregar en concesión la producción, pero se habla de un estudio sobre colocación en 
el mercado de un nuevo producto. 

 
5. Pareciera que se mezcla un estudio técnico, económico, financiero y jurídico sobre el 

monopolio de licores, con un estudio de mercado o estrategia para la venta de un nuevo 
producto, por favor aclararse. 
 

6. Se solicita claridad a la entidad cuando da respuesta a la pregunta  ¿cuántas encuestas o 
entrevistas se deben realizar?, al decir: “Se aclara su observación en el siguiente 
sentido, para la Administración Tributaria es incierta la cantidad de visitas que 
se deben realizar  para lograr unos estudios técnicos robustos y bien sustentados 
ya que al definir un número de visitas se estaría limitando el accionar del futuro 
contratista y su equipo de trabajo”, cuando se refiere a ROBUSTOS, se refiere a 
robustez estadística?,  
 

7. En el caso anterior, es importante que la entidad precise desde el pliego de condiciones, 
el alcance de esta actividad la cual puede impactar el presupuesto para el desarrollo de 
la consultoría y el plazo de ejecución del contrato. 
 

8. Sobre la recolección de información, agradecemos confirmar cuál sería la unidad de 
observación? 
 

9. Dentro del cuadro para la presentación de la Propuesta Económica, se tiene calculado 
el tiempo de los profesionales en 4 meses, sin embargo, el plazo de Ejecución de 
Contrato página 10 de los TdR Definitivos, dice que el plazo de ejecución del presente 
contrato es de dos (2) meses.  Solicitamos aclarar cuánto será el tiempo para realizar el 
proyecto. 
 

10. Dentro de las obligaciones específicas del contrato página 11 de los TdR Definitivos, el 
numeral 8 dice: Realizar las demás funciones inherentes al objeto del contrato que sean asignadas 
por el Director de Rentas y Gestión Tributaria.  Solicitamos a la entidad eliminar este numeral, 



    

 
 

dado esto puede dar cabida a múltiples interpretaciones y genera confusión e 
incertidumbre a los proponentes frente dejar abierta la posibilidad que se incluyan 
dentro del contrato obligaciones ajenas o fuera del alcance del proyecto.    
 

11. Para el perfil de Expertos Sénior, solicitamos muy amablemente, se amplié a título 
profesional en Ingeniería Industrial, y para el postgrado se amplíe a maestría en 
ingeniería industrial. Debe tenerse en cuenta que profesionales en esta área del 
conocimiento cuenta con experiencia relevante para el desarrollo de la consultoría y 
podría dar importantes aportes para el desarrollo del contrato. 
 

12. De la manera atenta,  insistimos a la Entidad ampliar el plazo de ejecución del contrato, 
descrito en los TdR definitivos a cuatro (4) meses. Esto con el fin de que se puedan 
garantizar los resultados de la consultoría en términos de calidad y pertinencia esperados 
por la entidad. 
 

13. Con el propósito de permitir la pluralidad de oferentes, de la manera más atenta 
solicitamos que se amplié la experiencia del proponente a: elaboración de estudios 
técnicos y/o económicos y/o, financieros y/o jurídicos  en temas de Tributos y/o  
Hacienda Publica y/o Derecho Tributario y/o Monopolios Rentísticos y/o fiscales.  

 

Fin de las observaciones 

 

 


