
ADENDA No. 1 
PROCESO No. 2015 - 5179 

20 de agosto de 2015 
 

PROYECTO H45 
 “Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos-SIMCI”. 

 
“Contratar un consultor capacitador e integrador” 

 
1. Se modifica el “Procurement Notice”, el cual quedará así: 
 
  

3. REQUISITOS DE EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES 

CALIFICACIONES Y REQUISITOS: 
 

Requisitos 

Título Profesional Profesional en Comercio Exterior, Administración de 
Empresas, Economía o afines en cualquier área. 

Título de Especialización Especialización en negocios internacionales ó 
economía internacional ó derecho aduanero o en áreas 
afines con el objeto del contrato. 

Experiencia Especifica  
 
Sólo se tendrá en cuenta la experiencia a 
partir de la fecha de grado. No se aceptan 
traslapos para la misma experiencia. 

 3 años de experiencia específica en instituciones 
que realizan controles directos sobre los procesos 
de importación y exportación de bienes y servicios.  

 3 años de experiencia en procesos de capacitación 
en temas relacionados con los procesos de 
importación y exportación de bienes y servicios.  

 Experiencia demostrable de 1 año mínimo en la 
participación de estudios e investigaciones sobre 
los procedimientos de importación y exportación.   

 

 
2. Se modifica el “Anexo 1 – Términos de referencia”, el cual quedará así: 
 

11. Perfil Requerido 
 

Requisitos 

Título Profesional Profesional en Comercio Exterior, Administración de 
Empresas, Economía o afines en cualquier área. 

Título de Especialización Especialización en negocios internacionales ó economía 
internacional ó derecho aduanero o en áreas afines con 
el objeto del contrato. 

Experiencia Especifica  
 
Sólo se tendrá en cuenta la experiencia a 
partir de la fecha de grado. No se aceptan 
traslapos para la misma experiencia. 

 3 años de experiencia específica en instituciones 
que realizan controles directos sobre los procesos 
de importación y exportación de bienes y servicios.  

 3 años de experiencia en procesos de capacitación 
en temas relacionados con los procesos de 
importación y exportación de bienes y servicios.  

 Experiencia demostrable de 1 año mínimo en la 
participación de estudios e investigaciones sobre los 
procedimientos de importación y exportación.   

Nota: El PNUD se reserva el derecho de adelantar verificaciones, solicitar referencias y evidencia de los 
títulos obtenidos. 
 



3. Se modifican los requisitos de experiencia en la PARTE I del “Anexo 4 – Formato de presentación de la 
propuesta” el cual quedará así: 
 

 
 
Las demás condiciones de los pliegos se mantienen sin modificación alguna.  
 
Bogotá, agosto 20 de 2015 

Requisitos Indicar Cumplimiento 

Título Profesional Profesional en Comercio Exterior, 
Administración de Empresas, 
Economía o afines en cualquier 
área. 
 

[Detallar los estudios realizados, 
Universidad- fecha de Grado – Título 
obtenido] 

Título de Especialización Especialización en negocios 
internacionales ó economía 
internacional ó derecho aduanero 
o en áreas afines con el objeto del 
contrato. 

[Detallar los estudios realizados, 
Universidad- fecha de Grado – Título 
obtenido] 

Experiencia Especifica  
 
Sólo se tendrá en cuenta 
la experiencia a partir de 
la fecha de grado. No se 
aceptan traslapos para la 
misma experiencia. 

 3 años de experiencia 
específica en instituciones 
que realizan controles 
directos sobre los procesos 
de importación y exportación 
de bienes y servicios.  

[Relacionar detalladamente la 
experiencia que posea de acuerdo a 
lo mínimo solicitado (Detallar: Objeto 
Breve descripción de las actividades 
que se desarrollaron– fecha de inicio 
– fecha de terminación – Entidad 
contratante)] 

 3 años de experiencia en 
procesos de capacitación en 
temas relacionados con los 
procesos de importación y 
exportación de bienes y 
servicios.  

[Relacionar detalladamente la 
experiencia que posea de acuerdo a 
lo mínimo solicitado (Detallar: Objeto 
Breve descripción de las actividades 
que se desarrollaron– fecha de inicio 
– fecha de terminación – Entidad 
contratante)] 

 Experiencia demostrable de 1 
año en la participación de 
estudios e investigaciones 
sobre los procedimientos de 
importación y exportación.   

[Relacionar detalladamente la 
experiencia que posea de acuerdo a 
lo mínimo solicitado (Detallar: Objeto 
Breve descripción de las actividades 
que se desarrollaron– fecha de inicio 
– fecha de terminación – Entidad 
contratante)] 


