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Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2018 

 

 

Señores 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE HACIENDA 

secretariahaciendacontratacion2018@cundinamarca.gov.co 
Bogotá D.C. 

 

 

 

Ref. Observaciones al proyecto de pliego de condiciones del Concurso de Méritos 

Abierto No. SH–CM–004 de 2018. 

 

 

Respetados señores, 

 

Con base en el documento proyecto de pliegos de condiciones presentado por la Entidad, solicitamos a 

la Secretaría, que dentro del proceso de la referencia cuyo objeto es: “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” y estando dentro de los plazos 

previstos para ello, cordialmente solicitamos tener en consideración las siguientes observaciones: 

 

 

OBSERVACIÓN No. 1.  

 De manera atenta solicitamos a la Entidad ampliar el plazo de ejecución del contrato, descrito 

en el literal E del proyecto de pliego de condiciones a cuatro (4) meses. 

Lo anterior, de manera que se puedan garantizar los resultados de esta intervención en términos 

de calidad y pertinencia esperados por el departamento.  

 OBSERVACIÓN No. 2.  

 

Cuando una Entidad Estatal ha elaborado un análisis económico del sector, puede emplear la 

información en otros Procesos de Contratación del mismo sector similares en su objeto, cuantía, riesgos 

y condiciones. Igualmente puede fijar límites más flexibles dados por el comportamiento del sector 

económico estudiando por ejemplo, los valores máximos y mínimos de los indicadores para las 

empresas objeto de análisis. 

 

Por lo tanto, la capacidad financiera y organizacional requerida en el presente proceso de contratación, 

debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato, plazo y forma de pago. 

 

En consecuencia, la entidad debe establecer los requisitos de capacidad financiera y organizacional con 

base en el conocimiento a nivel nacional del sector relativo al objeto del presente proceso de 

contratación. Igualmente, se debe dar aplicación al principio de igualdad con las entidades sin ánimo 
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de lucro cuya naturaleza precisamente no es la generación de utilidades en dinero necesariamente, sino 

en intangibles sociales, culturales y académicos. 

 

Por la naturaleza misma de las Universidades y entidades sin ánimo de lucro no está dentro de su objeto 

principal el de buscar la rentabilidad en sus operaciones”, por lo que la capacidad organizacional para 

el presente proceso debe ajustarse al conocimiento a nivel nacional del sector relativo a las 

universidades, el cual es otro fragmento importante del mercado, sector que efectivamente podría suplir 

su necesidad en cuanto a la ejecución del objeto contractual. 

 

En línea con lo anterior, comedidamente solicitamos se modifique el indicador de capacidad 

organizacional para Universidades y Entidades sin ánimo de lucro señalado en el numeral 3.2.4 y 3.2.5  

del pliego de condiciones, denominado CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Rentabilidad del 

Patrimonio y  Rentabilidad del Activo respectivamente, dejándolos como mayor o igual a cero (> = 0). 

Con  nuestra solicitud no pedimos que se prescinda del análisis de capacidad organizacional, solamente 

que se atienda la realidad financiera y contable de las Universidades, teniendo en cuenta la clasificación 

de las mismas como entidades sin ánimo de lucro. Solicitamos la modificación para así dar 

cumplimiento a los principios de transparencia, igualdad, pluralidad de oferentes, selección objetiva y 

planeación. 

Informamos a la entidad, que esta observación ha sido aceptada en diferentes procesos de contratación 

que han publicado varias entidades públicas y en virtud del principio de igualdad y transparencia han 

sido ajustados los pliegos de condiciones para que puedan participar las Universidades. 

 

Agradecemos su atención y receptividad a estas observaciones. 

 

Cordialmente, 

 

ROGER NARANJO BERNAL. 

Profesional Administrativo y Financiero 

Universidad del Rosario 

Carrera 7 No. 12 B 41 Oficina 605 

2970200 extensión 2161 

Bogotá D.C. – Colombia 


