
 
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

CONSULTOR INDIVIDUAL 
PROCESO 2015-5179 

 
 
 

OBJETO: “Contratar un consultor capacitador e integrador”. 
 
A continuación se da respuesta a las preguntas realizadas por los interesados, las cuales se han transcrito tal cual como 
se realizaron. 
 

1. En la página 3 de los TdR, se específica que: "se requiere la contratación de un experto en comercio 
internacional y administración aduanera con experiencia en Consultoría en Temas de Lucha Contra las 
Drogas, en Procesos de Capacitación en este campo y en la Modalidad de Horas Catedra y con experiencia 
además en el desarrollo de Auditorías en Temas de Fiscalización y Control Aduanero en sustancias y 
productos químicos objeto de control nacional e internacional que pueden ser empleados para la producción 
de Drogas ilícitas (naturales y sintéticas), Bilingüe en el idioma Ingles y tenga certificación como Traductor e 
Interprete Oficial en este idioma". No obstante lo expuesto, en los requisitos y calificaciones no se menciona 
nada sobre el bilingüismo, ni la certificación como traductor e interprete. Mi inquietud es: ¿definitivamente, 
en los requisitos no se contemplarán los aspectos en mención? 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta que el proyecto inicialmente tenía prevista como actividad de la consultoría 
la posible visita a un puerto europeo se consideró necesario que uno de los requisitos para el consultor 
correspondería al manejo de una segunda lengua (idioma ingles), requisito que NO será necesaria y por lo 
tanto no será objeto de evaluación, debido a que la actividad a nivel internacional se realizará en puertos en 
los cuales se manejará el idioma español (México y Panamá). 
 

2. Dentro de las actividades y responsabilidades, se habla de visitas a puertos posiblemente en Ámsterdam 
(Holanda) y España. Sin embargo, en los viajes previstos no se contemplan estos destinos. Bajo lo expuesto: 
¿con el perfeccionamiento del contrato se incluirán los gastos de viaje correspondientes, o cómo será el 
mecanismo de cobertura al consultor? 
 
RESPUESTA: Es de aclarar que, si bien los viajes a Amsterdam (Holanda) y España fueron contemplados 
inicialmente, los viajes previstos para la consultoría se encuentran especificados en el punto 10 del anexo 1 
"TÉRMINOS DE REFERENCIA", entre los cuales NO se contempla la visita a los puertos de Amsterdam (Holanda) 
y España. No obstante, en caso de llegar a requerirse algún viaje, adicional a los previstos, las partes acordaran 
dichos viajes conforme al clausulado de los viajes no previstos. 
 

3. Los requisitos de experiencia demostrable de 1 año en la participación de estudios e investigaciones sobre 
procedimientos de importación y exportación, ¿Pueden incluir la elaboración de informes planes y 
operaciones contra el contrabando en el área de fiscalización aduanera en una seccional de la DIAN? 
 
RESPUESTA: Si se pueden incluir, no obstante la determinación de la viabilidad de la experiencia demostrada 
como cumplimiento o no de los requisitos será determinada durante la evaluación por el comité asignado. Lo 
importante frente a la experiencia presentada es que el consultor demuestre que ha participado en estudios e 
investigaciones sobre procedimientos de exportación e importación teniendo en cuenta que el objetivo 
principal de la consultoría corresponde   a "construir una propuesta de perfilamiento de riesgo para la 
importación y exportación de sustancias y productos químicos controlados basada en buenas prácticas 
internacionales" 



4. El requisito de participación en un contrato para el desarrollo e implementación de proyectos de 
cooperación internacional en temas relacionados con el fortalecimiento institucional frente a procesos de 
control aduanero. ¿es totalmente indispensable? 
 
RESPUESTA: No es indispensable. Agradecemos por favor revisar la Adenda No. 01. 

 

Agradecemos la atención a la presente. 

 
Bogotá D.C., 20 de agosto de 2015. 


