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RESPUESTA SOLICITUD DE ACLARACIONES Y OBSERVACIONES
A LOS TERMINOS DE REFERENCIA
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL MARCO
DEL PROYECTO COMERCIO CON IDENTIDAD LOCAL
Referencia de la Invitación: Consultoría para la exploración y desarrollo de mercados y
mecanismos comerciales para la oferta de turismo comunitario vinculada en el marco del
proyecto “Comercio con Identidad Local”.
De conformidad con el numeral 1.1. Calendario Indicativo de los TDR se presentan las
respuestas a las preguntas realizadas en el marco de la convocatoria de la referencia en
los siguientes términos:

1. INTERESADO: AVIATUR, comunicado enviado desde el correo electrónico
bedoyap@aviatur.com el día dieciséis (16) de junio de 2021 a las 12:07
Las (3) certificaciones, contratos y/o actas de liquidación que acrediten mínimo tres (3) años
de experiencia durante los últimos cinco (5) años anteriores a la presente invitación, en el
diseño, desarrollo, obligatoriamente debe ser de productos de turismo comunitario y/o
implementación de proyectos de turismo comunitario, y ser al menos al 70% del
presupuesto oficial de la invitación?
Respuesta 1. El numeral 6.1. Documentos habilitantes persona jurídica nacional, en el
literal J. define Máximo (3) certificaciones, contratos y/o actas de liquidación que acrediten
mínimo de tres (3) años de experiencia durante los últimos cinco (5) años anteriores a la
presente invitación, en el diseño, desarrollo, posicionamiento de productos de turismo
comunitario y/o implementación de proyectos de turismo comunitario, y cuya suma
de sus valores corresponda al menos al 70% del presupuesto oficial de la presente
invitación.
¿Cuántos viajes son?
Respuesta 2. Serán definidos de acuerdo a la propuesta presentada por el proponente y
concertados posteriormente con ADEL Los Dinosaurios.
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¿A qué destinos son los viajes?
Respuesta 3. Territorios con presencia y área de influencia de las ADEL - Agencias de
desarrollo económico local en Colombia, los cuales podrá consultar en el siguiente enlace:
https://www.redadelco.org/httpwww-redadelco-orgnuestras-adel
¿Duración de los viajes?
Respuesta 4. De acuerdo a la metodología presentada por el proponente.
¿Se pagan aparte o están incluidos dentro del presupuesto?
Respuesta 5. El numeral 3.2. Valor y forma de pago, en su Nota 1. (subrayado en negrilla
fuera de texto) indica: Este valor se fija sin IVA e Impuesto al consumo, teniendo en cuenta
que el Proyecto “Comercio con Identidad Local” se encuentra exento de la aplicación de
estos impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional, de acuerdo con el certificado
de utilidad común expedido el doce (12) de marzo de 2020 por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo MinCIT, conforme a lo estipulado en el Decreto 540 de 2004. Los costos
de sus pólizas, gastos contingentes e imprevistos, los riesgos asociados con la ejecución,
y los gastos de desplazamiento y estadía en los territorios a atender serán asumidos
por el proponente.

2. INTERESADO: FUNDACIÓN MAQUITA, comunicado enviado desde el correo
electrónico gerenciafinanzas@maquita.com.ec el día dieciséis (16) de junio de 2021
a las 12:11.
1. En los requisitos planteados referente a documentos habilitantes, donde se solicita el
apostillamiento de los mismos, debemos señalar que debido a la emergencia sanitaria
ocasionado por la COVID 19, las instituciones públicas tienen atención limitada para este
tipo de trámites, en este caso el Ministerio de Relaciones exteriores al momento atiende
bajo cita previa, la cual es hecha de manera online para posteriormente recibir atención
presencial en las dependencias, al momento existe disponibilidad de atención para 15 días
en adelante, en nuestro caso la cita generada esta para el 23 de junio, siendo esta un
limitante para poder cumplir con un requisito referido en los términos de referencia, lo cual
ponemos a su consideración para los fines pertinentes, cabe recalcar que nuestro equipo
se encuentra realizando gestiones para tratar de ejecutar este trámite lo antes posible.
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Respuesta 1. Nos damos por notificados de la situación, siendo conocedores de las
complejidades derivadas de la pandemia de COVID -19, ante lo cual se tendrá en
consideración la situación expuesta.
2. Para la ejecución de la consultoría se establece que se realice trabajo de campo, bajo la
coordinación del equipo territorial de ADEL Dinosaurios, sin embargo, no se expone el uso
de espacios y quien asume los costos generados en estos eventos.
Respuesta 2. El numeral 3.1 en su Nota. (Subrayado en negrilla fuera de texto) indica:
Para la organización y desarrollo de visitas y trabajo en campo, ADEL Los
Dinosaurios realizara las coordinaciones correspondientes, incluida la disposición de
los espacios requeridos en territorio, esto a través de la misma entidad o de alguno de sus
aliados a nivel local.

3. Al ser un trabajo de campo, donde la movilización en territorio es esencial, no queda claro
cómo sería esta logística o quien asume de igual forma los costos.
Respuesta 3. El numeral 3.2. Valor y forma de pago, en su Nota 1. (subrayado en negrilla
fuera de texto) indica: Este valor se fija sin IVA e Impuesto al consumo, teniendo en cuenta
que el Proyecto “Comercio con Identidad Local” se encuentra exento de la aplicación de
estos impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional, de acuerdo con el certificado
de utilidad común expedido el doce (12) de marzo de 2020 por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo MinCIT, conforme a lo estipulado en el Decreto 540 de 2004. Los costos
de sus pólizas, gastos contingentes e imprevistos, los riesgos asociados con la ejecución,
y los gastos de desplazamiento y estadía en los territorios a atender serán asumidos
por el proponente.
4. En cuanto al asesoramiento de la Unidad de Negocio, nos gustaría conocer quien o
quienes serán los stakeholders o la personas con quien se coordine este tema, además nos
gustaría saber si esta persona o personas tienen un perfil de profesional en la actividad
turística.
Respuesta 4. Los stakeholders serán ADEL Los Dinosaurios, las demás ADEL a intervenir
y la Red Adelco, se cuenta con personal a fin al sector turismo.
5. Nos gustaría conocer también si la entidad contratante dispone de un departamento de
marketing, comunicación, tecnología para que nos permita realizar pruebas o testeos de
productos y/o servicios, en una clara estrategia de desarrollo de mercados.
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Respuesta 5. Adel Los Dinosaurios no dispone de departamento de marketing, sin
embargo, las acciones de promoción y mercados deberán articularse a la estrategia de
comunicaciones y posicionamiento del proyecto "Comercio Con Identidad Local".
3. INTERESADO: CULTURA TURISTICA SAS, comunicado enviado desde el correo
electrónico cultursas@gmail.com el día dieciséis (16) de junio de 2021 a las 15:09.
1. ¿En la siguiente convocatoria pueden participar uniones temporales? Si es así, ¿qué
documentos deben anexarse?
Respuesta 1. El numeral 4. Perfil del proponente requerido indica (Subrayado en negrilla
fuera de texto) Persona jurídica nacional o extranjera con mínimo tres (3) años de
experiencia acreditada durante los últimos cinco (5) años anteriores a la presente invitación,
en el diseño, desarrollo, posicionamiento de productos de turismo comunitario y/o
implementación de proyectos de turismo comunitario.
2. ¿La experiencia a acreditar se hace mediante contratos iguales o similares con el mismo
objeto, o se pueden acreditar con contratos que vinculen actividades turísticas
específicamente?
Respuesta 2. Los numerales 6.1 y 6.2. Documentos habilitantes persona jurídica nacional
y extranjera, define Máximo (3) certificaciones, contratos y/o actas de liquidación que
acrediten mínimo de tres (3) años de experiencia durante los últimos cinco (5) años
anteriores a la presente invitación, en el diseño, desarrollo, posicionamiento de
productos de turismo comunitario y/o implementación de proyectos de turismo
comunitario, y cuya suma de sus valores corresponda al menos al 70% del presupuesto
oficial de la presente invitación.
3. ¿Cuantas unidades productivas o negocios están priorizados para el proyecto en
cuestión o cuantas unidades productivas o negocios se pretenden abordar durante el
proyecto?
Respuesta 3. De acuerdo con el numeral 3.1. Descripción general de actividades y
productos, las ADEL a acompañar oscilan entre 5 y 6, las cuales serán definidas por ADEL
Los Dinosaurios en el plan de trabajo, adicionalmente la unidad de negocios de turismo
nacional.
4. ¿Existen otro tipo de retenciones durante el proyecto? (ejemplo: estampillas)
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Respuesta 4. El numeral 3.2. Valor y forma de pago, en su Nota 1. (subrayado en negrilla
fuera de texto) Indica: Este valor se fija sin IVA e Impuesto al consumo, teniendo en
cuenta que el Proyecto “Comercio con Identidad Local” se encuentra exento de la aplicación
de estos impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional, de acuerdo con el certificado
de utilidad común expedido el doce (12) de marzo de 2020 por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo MinCIT, conforme a lo estipulado en el Decreto 540 de 2004. Los costos
de sus pólizas, gastos contingentes e imprevistos, los riesgos asociados con la ejecución,
y los gastos de desplazamiento y estadía en los territorios a atender serán asumidos por el
proponente.
Los demás impuestos, tasas y contribuciones no contemplados en el Decreto 540 de
2004, deberán ser asumidos por el contratista. Así como los demás costos asociados a
la ejecución de la consultoría.
Es importante aclarar que, para esta contratación no aplican estampillas.
5. ¿Las unidades productivas a impactar se encuentran en un solo municipio o en una red
de municipios y/o provincia?
Respuesta 5. Se encuentran en los territorios donde están ubicadas las ADEL - Agencias
de desarrollo económico local en varios departamentos, los cuales podrá consultar en el
siguiente enlace: https://www.redadelco.org/httpwww-redadelco-orgnuestras-adel
La presente, se publica a los diecisiete (17) días del mes de junio del año 2021 en la página
web www.adelboyaca.com en cumplimiento de lo indicado en los términos de referencia de
la convocatoria.

