
TERMINOS DE REFERENCIA 
 

No. del PROYECTO  
(AWARD ID) 

TDCOLH45 

TÍTULO DEL PROYECTO Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos-SIMCI 

No. DEL OUTPUT No aplica. 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL 
PROYECTO 

31/12/2016 

AGENCIA  UNODC 

TÍTULO DE LA CONSULTORIA Consultor capacitador e integrador 

TIPO DE CONSULTORIA Nacional  (X)  (Requiere conocimiento y  experiencia  local o nacional) 

TIPO DE CONTRATO Consultor individual o acuerdo de gastos reembolsables 

  
1. Descripción del proyecto  

 

 Contexto de los servicios requeridos 

En 2013, el Ministerio de Justicia y del Derecho en alianza estratégica con UNODC desarrollaron el estudio “Modelamiento 
Institucional para el control de sustancias químicas” con el fin de identificar las entidades y organismos que participan en 
los diferentes tipos de control que se ejercen sobre las sustancias químicas y precursores así como caracterizar sus 
correspondientes roles, interacciones, normatividad y funciones. Fruto de este ejercicio, se identificaron casos de duplicidad 
o vacíos institucionales y normativos en los procedimientos y procesos que ejercen las diferentes entidades. 

Sus resultados contribuyeron a la generación de estrategias para el fortalecimiento institucional, entre las cuales se destacan 
la simplificación y actualización normativa de modelos de control, la creación de canales de comunicación y mecanismos de 
acceso a la información interinstitucionales, entre otras.  

En el estudio se identificó que los procesos de importación y exportación presentan las mayores dificultades en el ejercicio 
de los controles; actualmente las medidas implementadas por las autoridades se limitan a procedimientos documentales, 
dejando vacíos que podrían ser utilizados para el ingreso, salida o tránsito ilegal de sustancias y productos químicas objeto 
de fiscalización internacional. Así mismo se identificó la necesidad de entrenamiento en conocimientos específicos a las 
partes involucradas Otros inconvenientes que podrían identificarse en el proceso son:  

 Sustancias químicas controladas clasificadas con subpartidas arancelarias incorrectas,  

 Sustancias químicas controladas con nombres comerciales no controlados,  

 Mezclas de sustancias químicas controladas clasificadas como no controladas,  

 Empresas que no cuentan con certificado o autorización para importar sustancias controladas. 

 Subpartidas arancelarias que abarcan familias de productos y no un producto controlado específico. 

 Intermediarios, como agencias de aduana y navieros que desconocen la importancia de las medidas de 
control. 

 
 



 Hincapié en la relevancia  

Para tal fin, se requiere la contratación de un consultor cuya experticia le permita construir una propuesta de 
perfilamiento de riesgo para la importación y exportación de sustancias y productos químicos controlados 
basándose en buenas prácticas internacionales. 

 

 Propósito del trabajo que se requiere  

Este escenario evidencia la necesidad de fortalecer el control a la importación y exportación de sustancias y 
productos químicos que pueden desviarse a la producción ilegal de drogas. 

 Cómo está relacionado con el contexto del proyecto. 

Por ello, el Ministerio de Justicia y el Derecho y UNODC, en el marco del convenio de cooperación 484 de 2015, 
tienen previsto la construcción de una propuesta de perfilamiento de riesgo para la importación y exportación de 
sustancias y productos químicos controlados basada en buenas prácticas internacionales y de formación en estos 
temas.  

 

 Partes interesadas en el proyecto 
 

o Ministerio de Justicia y del Derecho 
o Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC 

 

En 2013, el Ministerio de Justicia y del Derecho en alianza estratégica con UNODC desarrollaron el estudio 
“Modelamiento Institucional para el control de sustancias químicas” con el fin de identificar las entidades y 
organismos que participan en los diferentes tipos de control que se ejercen sobre las sustancias químicas y 
precursores así como caracterizar sus correspondientes roles, interacciones, normatividad y funciones. Fruto de 
este ejercicio, se identificaron casos de duplicidad o vacíos institucionales y normativos en los procedimientos y 
procesos que ejercen las diferentes entidades; sus resultados contribuyeron a la generación de estrategias para el 
fortalecimiento institucional, entre las cuales se destacan la simplificación y actualización normativa de modelos 
de control, la creación de canales de comunicación y mecanismos de acceso a la información interinstitucionales, 
entre otras.  

 

En el estudio se identificó que los procesos de importación y exportación presentan las mayores dificultades en el 
ejercicio de los controles; actualmente las medidas implementadas por las autoridades se limitan a procedimientos 
documentales, dejando vacíos que podrían ser utilizados para el ingreso, salida o tránsito ilegal de sustancias y 
productos químicas objeto de fiscalización internacional. Asimismo se identificó la necesidad de entrenamiento en 
conocimientos específicos a las partes involucradas. Otros inconvenientes que podrían identificarse en el proceso 
son:  

 

i) Sustancias químicas controladas clasificadas con subpartidas arancelarias incorrectas,  

ii) Sustancias químicas controladas con nombres comerciales no controlados,  

iii) Mezclas de sustancias químicas controladas clasificadas como no controladas,  

iv) Empresas que no cuentan con certificado o autorización para importar sustancias controladas. 

v) Subpartidas arancelarias que abarcan familias de productos y no un producto controlado específico. 



vi) Intermediarios, como agencias de aduana y navieros que desconocen la importancia de las medidas de control. 

 

Este escenario evidencia la necesidad de fortalecer el control a la importación y exportación  de sustancias y 
productos químicos que pueden desviarse a la producción ilegal de drogas; por ello, el Ministerio de Justicia y el 
Derecho y UNODC, en el marco del convenio de cooperación 484 de 2015, tienen previsto la construcción de una 
propuesta de perfilamiento  de riesgo para la importación y exportación de sustancias y productos químicos 
controlados basada en buenas prácticas internacionales y de formación en estos temas. Para tal fin, 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.  

 

2. Objetivo General 

 

Construir una propuesta de perfilamiento de riesgo para la importación y exportación de sustancias y productos 
químicos controlados basada en buenas prácticas internacionales. 

 
3. Objetivos Específicos 

 Identificar procedimientos de perfilamiento import/export implementados en los principales puertos marítimos 
nacionales Barranquilla, Cartagena y Buenaventura. 

 Identificar procedimientos de perfilamiento import/export implementados en los principales puertos marítimos 
internacionales. 

 Analizar las estadísticas de import/export de sustancias y productos químicos controlados en el año calendario 
seleccionado. 

 Diseñar propuestas de perfilamiento de riesgo para las importaciones y exportaciones de sustancias y productos 
químicos controlados 

4. Actividades y responsabilidades 
 

1. Caracterizar el marco institucional competente en el proceso de importación y exportación de sustancias y 
productos químicos para el procesamiento de estupefacientes que será incluido en el marco de la realización de 
talleres (capacitación) a la población objetivo. 

2. Estructurar dentro de ese marco formador las interrelaciones de las instituciones que intervienen de manera 
directa e indirecta en el control de las sustancias y productos químicos a nivel nacional e internacional. 

3. Acompañar a UNODC en el diseño y realización de talleres de formación y construcción colectiva con usuarios de 
sustancias químicas controladas que realizan procesos de importación y exportación y de las instituciones que 
intervienen.  

4. Identificar y analizar la normatividad nacional e internacional vigente para el control de la entrada y salida de las 
sustancias y productos químicos utilizados objeto de fiscalización e incluirla en el plan de entrenamiento. 

5. Acompañar a UNODC en las visitas a los puertos marítimos nacionales seleccionados para levantamiento de 
información e implementación de la capacitación (talleres) a que haya lugar en las ciudades de Barranquilla, 
Cartagena, Buenaventura y puerto terrestre (Cúcuta e Ipiales).  

6. Elaborar un instrumento teórico práctico para el levantamiento de información que contribuya a programas de 
formación futura en estos temas durante la visita los puertos internacionales seleccionados, en Centroamérica 
(posiblemente México) y en la Unión Europea (posiblemente Ámsterdam y España); los países seleccionados serán 
confirmados una vez se perfeccione el contrato.    



7. Apoyar a UNODC en la realización de la visita técnica a los puertos nacionales e internacionales seleccionados e 
impartir sus conocimientos en los talleres que tengan lugar, así mismo procesar y analizar la información 
recolectada. 

8. Realizar una revisión de fuentes secundarias referente a la operación de los puertos nacionales e internacionales 
seleccionados. 

9. Caracterizar las instituciones, procesos y procedimientos que intervienen de manera directa e indirecta en el 
control de las sustancias y productos químicos a nivel nacional en los puertos marítimos nacionales objeto de 
estudio (Barranquilla, Cartagena y Buenaventura) y puerto terrestre (Cúcuta o Ipiales) 

10. Caracterizar las buenas prácticas empleadas por las instituciones que ejercen los controles de sustancias y 
productos químicos controlados identificados en los puertos internacionales.  

11. Diseñar y proponer estrategias de sensibilización para visitas a puertos marítimos nacionales e internacionales 
objeto de estudio así como los instrumentos y metodologías para el levantamiento de información.  

12. Detectar puntos de convergencia y divergencia de la normatividad y procedimientos vigentes establecidos a nivel 
nacional e internacional en el control de la entrada y salida de las sustancias y productos químicos utilizados objeto 
de fiscalización. 

13. Documentar los vacíos normativos y operativos del control a los proceso de importación y exportación de 
sustancias y productos químicos objeto de fiscalización a nivel nacional.   

14. Apoyar a UNODC en la revisión y análisis de las estadísticas de importaciones y exportaciones de sustancias y 
productos químicos objeto de fiscalización a nivel nacional e internacional en el periodo establecido.  

15. Proponer estrategias de fortalecimiento de los controles entrada (importaciones) y salida (exportaciones) de 
sustancias y productos químicos que se realizan en el país bajo la metodología de perfilamiento de riesgo teniendo 
en cuenta las buenas prácticas recomendadas a nivel internacional y de experiencias internacionales de referencia. 

16. Proponer indicadores claves que permitan perfilar el ingreso y salida de sustancias y productos químicos objeto de 
fiscalización a nivel nacional e internacional. 

17. Apoyar como traductor oficial a la misión del equipo UNODC y los funcionarios delegados del gobierno a los puertos 
internacionales seleccionados.   

 
5. Productos esperados  
Consultor Individual o Acuerdo de Gastos Reembolsables. 

 

 
No. 

 
Entregable /Productos 

Tiempo de entrega 
después de firmado el 
contrato. 

Tiempo 
estimado 
para revisión 
y aceptación 

Revisión y 
aceptación a 
cargo de (cargo e 
institución) 

Peso 
porcentual en 
la consultoría 

1 Informe de avance que 
contenga: 1) cronograma de 
trabajo, 2) Arquitectura de 
las institucionales que en 
Colombia intervienen de 
forma directa o indirecta en 
los procesos de importación 
y exportación de sustancias y 
productos químicos 
controlados, y sus 
interrelaciones, 3) 
Interrelaciones de las 
instituciones que intervienen 
de manera directa e indirecta 
en el control de las 
sustancias y productos 
químicos a nivel nacional e 
internacional. 

30 días Dos (2) días Coordinador 
proyecto H45 
Unodc 

25% 



2 Informe sobre los talleres e 
instrumentos de recolección 
de información aplicados a 
los usuarios de sustancias y 
productos químicos que 
realizan los procesos de 
exportación e importación 
así como de las instituciones 
que ejercen los diferentes 
controles. 

55 días Dos (2) días Coordinador 
proyecto H45 
Unodc 

25% 

3 Informe sobre: i) los 
procedimientos de 
perfilamiento realizados en 
puertos nacionales objeto de 
estudio en materia de 
ingreso y salida de sustancias 
y productos químicos 
controlados; y ii) 
Caracterización de las 
buenas prácticas empleadas 
por las instituciones que 
ejercen los controles de 
sustancias y productos 
químicos controlados 
identificados en los puertos 
internacionales. 
Documentación de casos 
exitosos de referencia y 
buenas prácticas 

80 días Dos (2) días Coordinador 
proyecto H45 
Unodc 

25% 

4 Documento estratégico que 
contenga propuestas 
prácticas a implementarse 
para el perfilamiento de 
riesgos de las importaciones 
y exportaciones de 
sustancias y productos 
químicos controlados. 

100 días Dos (2) días Coordinador 
proyecto H45 
Unodc 

25% 

 

Nota: El trabajo se puede hacer y ser completado fuera de las oficinas, pocas visitas en la oficina para la coordinación 
serán necesarios. 

6. Duración del contrato 
 
(4) meses. 
 

7. Supervisión del contrato  
 
Coordinador Proyecto H45/Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos-SIMCI 
Unodc. 
 

8. Forma de pago 

100% de cada producto después de aceptado y cumplidos los requisitos para iniciar del trámite de pago, el cual no 
tomará más de 30 días, de acuerdo a lo estipulado en la tabla de los   Productos Esperados. 



 
El PNUD no otorga anticipos. 

 
9. Sede de trabajo 
 
Bogotá. 
 
10. Viajes por fuera de la sede de trabajo 
 

LOS VIAJES PREVISTOS Y QUE DEBEN INCLUIRSE EN LA PROPUESTA SON: 

Ciudad de Origen Ciudad de Destino Noches 

Bogotá Barranquilla 
2 
 

Barranquilla Cartagena 2 

Cartagena Bogotá 0 

Bogotá Buenaventura 2 

Buenaventura Bogotá 0 

Bogotá Ipiales 2 

Ipiales Bogotá 0 

Bogotá Ciudad de Panamá 2 

Ciudad de Panamá Bogotá 0 

Bogotá Ciudad de México 2 

Ciudad de México Bogotá 0 

 

Cualquier gasto de viaje previsto se incluirá en la propuesta financiera. Esto incluye también los viajes al lugar de 
destino/repatriación. En general, el PNUD no acepta gastos por concepto de viaje superiores al costo de los boletos 
de clase económica. Si el titular de un contrato desea viajar en una clase superior, deberá hacerlo con sus propios 
recursos. Además, cualquier viaje en misión previsto se incluirá en los TDR, para que puedan contemplarse en la 
propuesta financiera. No se cubrirán dietas adicionales para viajes ya previstos en el contrato, ya que estos 
montos deberán estar incluidos en la propuesta financiera dentro de los honorarios del Contratista/Consultor 
Individual.  

En el caso de viajes imprevistos, la respectiva oficina administrativa y el Contratista/Consultor Individual acordarán 
el monto pagar de los costos (pasajes, alojamiento y tasas de embarque) antes del viaje para su posterior 
reembolso. 

Los gastos por concepto de viajes imprevistos finalmente se liquidarán usando la solicitud F-10, independiente de 
si hubo algún cambio en relación con el plan original. 

El pago de viajes imprevistos se efectuará con antelación al viaje siguiendo el procedimiento administrativo 
establecido o bien se reembolsará al Consultor/Contratista contra la presentación de una solicitud de reembolso 
de gastos de viaje (formulario F-10) que incluya todos los documentos justificativos o de respaldo que sean 
necesarios. 

Certificado de Seguridad: Cuando se requiera para el desarrollo del objeto de la consultoría realizar viajes fuera de 
la sede de trabajo, es necesario que el Consultor  Seleccionado obtenga el certificado de seguridad antes de realizar 
dicho viaje,  verificando con el supervisor del contrato el procedimiento requerido. De acuerdo a los niveles de 
seguridad establecidos en el país. 



 
Vacunas: Antes de viajar, el contratista deberá asegurarse que cuenta con las respectivas vacunas en caso de 
requerirse. 
 
Visa: El contratista es responsable de gestionar oportunamente cualquier visa que requiera para iniciar la 
consultoría. Esta información debe ser consultada directamente por el contratista. El PNUD podría facilitar una 
carta de presentación donde se mencione del ofrecimiento para llevar a cabo la consultoría y el reembolsará los 
costos de la visa. 
 
Certificado médico: contratistas mayores a 62 años  que requieran viajar, deberán obtener un certificado médico 
emitido por un médico aprobado por las Naciones Unidas, dicho certificado deberá ser emitido después de un 
chequeo médico completo que incluya rayos x. 
 
Seguro médico: Los contratistas deberán contar con cobertura médica en Colombia. 
 
 

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.   

 Haber participado en mínimo un (1) contrato para el 
desarrollo e implementación de proyectos de 
cooperación internacional en temas relacionados con 
el fortalecimiento institucional frente procesos de 
control aduanero. de experiencia especifica en 
procesos de comercio exterior direccionados hacia el 
control de sustancias y productos químicos.  

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

 


