
 

 
 
Bogotá D.C., septiembre 25 de 2018. 
 
 
Señores. 
Gobernación de Cundinamarca 
Secretaría de Hacienda. 
Ciudad 
 
REF: PROCESO DE SELECCIÓN CONCURSO DE MÉRITOS N° 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”   
 
Respetados señores: 
 
A continuación relacionamos las siguientes observaciones al documento proyecto de pliego de condiciones 
del proceso en asunto: 
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Sección IV 

A. Objeto y alcance 
 

 

Se pregunta sí para la realización del estudio de mercado se 
contará con la información disponible en la dirección de rentas y 
gestión tributaria – Secretaría de Hacienda que pueda servir al 
propósito de estimar el tamaño del mercado relevante, tales 
como la evolución de los precios de la producción departamental, 
el registro de productores de alcohol, la evolución de las tarifas 
del impuesto al consumo, facturación, liquidación y recaudo de la 
producción de licores y la evolución más reciente de las tarifas del 
impuesto al consumo y los respectivos componente específico y 
ad valorem. 
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SECCION VI  
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Y/O 

PONDERACIÓN 

A. Factor 

formación y 

experiencia 

especifica del 

equipo de 

trabajo (0 

1.  

Observación 1: Se sugiere, muy amablemente, introducir un 
elemento de calificación relacionado con la experiencia de la 
empresa en la formulación de modelos de regulación de precios, 
o bien, en estudios de regulación en general. Además,  determinar 
un número significativo de proyectos que reciban cada uno una 
calificación específica. Además, se propone que la empresa 
muestre experiencia en al menos cinco (5) contratos en las áreas 
relacionadas con el objeto del contrato. 
 
Observación 2: Se sugiere, muy amablemente, introducir un 
elemento de calificación relacionado con la experiencia en 
evaluación de políticas públicas. 
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Observación 3: en relación con el factor formación y experiencia 
específica del equipo de trabajo, muy amablemente, sugerimos 
elevar el número de contratos que acrediten al director del 
proyecto en temas relacionados con Hacienda Pública y/o 
evaluación de políticas públicas y/o evaluación al seguimiento de 
políticas públicas. 
 
Observación 4: en relación con el factor formación y experiencia 
específica del equipo de trabajo, muy amablemente, sugerimos 
admitir para el director del proyecto la experiencia mínima de 
cinco (5) años o diez (10) en estudios y/o investigaciones de 
Derecho Tributario, y/o economía y/o hacienda pública y/o 
derecho Público y/o administrativo. Creemos que la experiencia 
académica en los distintos aspectos relacionados con el objeto del 
proyecto, limita la selección del director de proyecto. Creemos 
que se puede presentar el evento en el que se cumple la 
experiencia académica específica, pero no así la experiencia en 
estudios e investigaciones relacionadas. 
 
Observación 5: en relación con el factor formación y experiencia 
específica del equipo de trabajo, muy amablemente, sugerimos 
elevar el número de contratos que acrediten al Coordinador de 
proyecto en temas relacionados con Hacienda Pública y/o 
evaluación de políticas públicas y/o evaluación al seguimiento de 
políticas públicas. La exigencia de un único contrato no asegura la 
selección del recurso con la mejor experiencia. Proponemos que 
se diversifique la calificación hasta la prueba de experiencia 
específica en al menos cinco (5) contratos. 
 
Observación 6: en relación con el factor formación y experiencia 
específica del equipo de trabajo, muy amablemente, sugerimos 
elevar el número de contratos que acrediten al Expertos sénior en 
temas relacionados con Hacienda Pública y/o evaluación de 
políticas públicas y/o evaluación al seguimiento de políticas 
públicas. La exigencia de un único contrato no asegura la 
selección del recurso con la mejor experiencia. Proponemos que 
se diversifique la calificación hasta la prueba de experiencia 
específica en al menos cinco (5) contratos. 
 
Observación 7: en relación con el factor formación y experiencia 
específica del equipo de trabajo, muy amablemente, sugerimos 
elevar el número de contratos que acrediten al Profesionales en 
Economía y/o Estadística y/o finanzas en temas relacionados con 
Hacienda Pública y/o evaluación de políticas públicas y/o 
evaluación al seguimiento de políticas públicas. La exigencia de un 
único contrato no asegura la selección del recurso con la mejor 
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experiencia. Proponemos que se diversifique la calificación hasta 
la prueba de experiencia específica en al menos cinco (5) 
contratos. 
 
Observación 8: en relación con el factor formación y experiencia 
específica del equipo de trabajo, muy amablemente, sugerimos 
elevar el número de contratos que acrediten a los Profesionales 
en Derecho en temas relacionados con Hacienda Pública y/o 
evaluación de políticas públicas y/o evaluación al seguimiento de 
políticas públicas. La exigencia de un único contrato no asegura la 
selección del recurso con la mejor experiencia. Proponemos que 
se diversifique la calificación hasta la prueba de experiencia 
específica en al menos cinco (5) contratos. 
 
Observación 9: Para los (5) Técnicos en las áreas de la 
administración, financiera y/o contable o afines, proponemos 
reducir el número a tres (3) y catalogarlos como profesionales en 
lugar de técnicos.  
 
Así, lo que proponemos es elevar al máximo la experiencia 
relacionada, pues la exigencia de un único contrato no asegura la 
mejor elección de profesionales con la experiencia acumulada en 
los temas objeto del ejercicio. 
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Sección IV 

Alcance del 

objeto. (D) forma 

de pago 

2.  

Se pregunta si es posible modificar la forma de pago de tal forma 
que se contemple un porcentaje sobre el primer producto que no 
ha sido tenido en cuenta y que podría ser la aproximación 
metodológica sobre la que se basaría el desarrollo del producto 
de la consultoría y el respectivo cronograma en el que se 
desarrollarían todos los productos de la consultoría. Además, 
deberá tenerse en cuenta que para alcanzar los productos 
definidos en la primera fase del estudio (PLANEACIÓN), se 
requiere que la firma consultora realice inversiones en la 
consecución de información estadística que permita identificar 
las franjas de mercado, la probable estimación y la variación de 
los precios de los nuevos productos, entre las variables más 
importantes. Estimamos que si se acepta esta modificación el 
primer pago podría ser de aproximadamente 20% 
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G. Obligaciones 

del contratista  

 

3.  
 

Obligación 4: “Formular el estudio de análisis financiero y formas 
de ejercer el monopolio de licores, impacto en el mercado ilegal e 
informal (adulteración y falsificación) de la producción de licores” 
 
Solicitamos mayor ilustración en el alcance del estudio en: el  
impacto en el mercado ilegal e informal (adulteración y 
falsificación) de la producción de licores. 
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Se sabe que la información existente del mercado ilegal e informal 
es muy fragmentaria y que no existe procedimiento establecido 
para estimar dichas variables. Requerimos mayor ilustración 
sobre ese alcance. 
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5.3 Requisitos 

habilitantes  

5.3.1 Experiencia 

del proponente 

4. .  

El pliego solicita contratos celebrados con entidad pública o 

privada, cuyo objeto tenga relación directa con la prestación de 

servicios a contratar. 

Se propone lo siguiente como experiencia habilitante 

a. Al menos un contrato celebrados con entidad pública o 

privada cuyo objeto sea la asesoría técnica  y económica 

para realizar análisis de competitividad de empresas 

públicas en el sector productor de licores. 

b. Dos contratos celebrados con entidad pública o privada 

que tengan por objeto el estudio de Prefactibilidad con 

énfasis en estudios de mercado y proyecciones 

financieras  como base para el desarrollo de inversiones 

en la modalidad de Asociación Pública Privada. Los 

mismos tendrán por objeto estructurar la formulación de 

un modelo de operación financiera. 

c. Entre tres (3) y seis (6) contratos celebrados con entidad 

pública o privada relacionados con el fortalecimiento de 

la gestión de las finanzas públicas y/o relacionado con 

evaluación integral de negocios en el sector de servicios 

públicos como insumo para decisiones de inversión por 

parte de grupos empresariales y/o relacionado con la 

prestación de servicios para el acompañamiento y apoyo 

en la formulación y conformación de los instrumentos 

jurídicos y técnicos que permitan descentralizar 

operaciones específicas en las entidades territoriales y/o 

relacionado con la formulación de planes estratégicos 

para el fortalecimiento del Modelo de Negocios y la 

sostenibilidad financiera en entidades públicas.  

 

Se propone introducir un factor de calificación basado en la 

anterior experiencia específica. 

 
 
 
 


