
No. Nombre de perfil Formación Experiencia N° de Personas 

Precio Unitario por 

persona (COL$ por 

mes) ejecución de MES 

a MES de 202X

Precio Total del Equipo 

requerido 

1 Coordinador General

Formación: Profesional con título en Derecho o Ingeniería Industrial 

o Administración de Empresas o Politólogo o ciencias Políticas o 

Economía, o afines. Con mínimo una maestría o especialización 

relacionada con Gerencia de Proyectos Tributarios o afines.

Experiencia profesional general: Mínimo siete (7) años de 

experiencia general.   

Experiencia profesional específica: Dentro de la experiencia 

general, debe acreditar mínimo cinco (5) años de experiencia 

específica como director o gerente o coordinador de proyectos 

relacionados con proyectos gubernamentales nacionales e 

internacionales. 

1 -$                                     

2
Especialista en 

Comportamientos

Formación: Profesional en ciencias políticas, economía, sociología, 

Antropología, psicología y afines.

Experiencia profesional general: Mínimo cinco (5) años de 

experiencia general

Experiencia profesional específica: Dentro de la experiencia 

general, debe acreditar mínimo tres (3) años de experiencia 

específica en temas relacionados con investigación, evaluación y 

planteamiento de soluciones del comportamiento del ser y su 

interrelación con la sociedad aplicados a proyectos de incidencia 

en la cultura y valores ciudadanos.

2 -$                                     

3 Especialista en Pedagogía   
Formación: Profesional en pedagogía, docencia, ciencias sociales 

y/o afines.

Experiencia profesional general: Mínimo cinco (5) años de 

experiencia general.  

Experiencia profesional específica: Dentro de la experiencia 

general, debe acreditar mínimo tres (3) años de experiencia 

específica en procesos pedagógicos en distintos segmentos 

poblacionales, diseño de políticas, estrategias o metodologías para 

el trabajo con comunidades o poblaciones específicas, habilidades 

de comunicación, liderazgo y/o haber realizado función de 

investigación pedagógica o diseño e implementación de programas 

pedagógicos. 

1 -$                                     

4
Especialista en comunicación 

estratégica
Profesional comunicación, publicidad, o afines.

Experiencia profesional general: Mínimo cinco (5) años de 

experiencia general. 

Experiencia profesional específica: Dentro de la experiencia 

general, debe acreditar mínimo tres (3) años de experiencia 

específica en diseño e implementación de estrategias de 

comunicación, investigación, desarrollo de soluciones en 

comunicación, e implementación de planes de comunicación para 

posicionamiento de marca o productos con contenido pedagógico y 

cultural, con uso de herramientas digitales. Trabajo con 

comunidades o poblaciones específicas, habilidades de 

comunicación, competencias digitales, liderazgo

1 -$                                     

5 Analista de Impacto Estadístico
Profesional Economía, Administración de Empresas, Ingeniería 

Industrial, Matemáticas, Estadística o afines.

Experiencia profesional general: Mínimo cinco (5) años de 

experiencia general en lo requerido.

Experiencia profesional específica: Dentro de la experiencia 

general, debe acreditar mínimo tres (3) años de experiencia 

específica en análisis y diseño de indicadores estadísticos para 

medición de impacto aplicados a proyectos de incidencia en la 

cultura y valores ciudadanos.

1 -$                                     

6 Especialista Tributario
Profesional en Contaduría Pública, Economía, Administración de 

empresas o afines.

Experiencia profesional general: Mínimo cinco (5) años de 

experiencia general en lo requerido.

Experiencia profesional específica: Dentro de la experiencia 

general, debe acreditar mínimo tres (3) años de experiencia 

específica en análisis de cumplimiento fiscal y diseño e 

implementación de estrategias para tal fin.

1 -$                                     

7
Experto en proyectos de 

inversión pública

Profesional Economía, Administración de Empresas, Ingeniería 

Industrial, Matemáticas, Estadística o afines.

Experiencia profesional general: Mínimo cinco (5) años de 

experiencia general en lo requerido.

Experiencia profesional específica: Dentro de la experiencia 

general, debe acreditar mínimo tres (3) años de experiencia 

específica en formulación e implementación de proyectos de 

inversión pública con incidencia en la cultura y valores ciudadanos.

1 -$                                     

 8 VALOR TOTAL  $                                         - 

INCLUYA AQUÍ EL VALOR DEL EQUIPO ADICIONAL QUE CONSIDERARÍA INCLUIR EN LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA

No. Nombre de perfil Formación Experiencia N° de Personas 

Precio Unitario por 

persona (COL$ por 

mes) ejecución de MES 

a MES de 202X

Precio Total del Equipo 

adicional

8

9
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17

OTROS

 0 VALOR TOTAL  $                                         - 

 $                                         - 

TÉRMINOS DE CONDICIONES Y REFERENCIA

Empresa:
 

Firma:  

Nombre:   

Cargo:   

 

Indicar la moneda usada en la propuesta sino es pesos colombianos. En los valores ofertados se deben incluir todos los costos directos e indirectos, de logística, viáticos, IPC, variaciones de la TRM del Dólar e impuestos aplicables. 

La presente solicitud NO compromete a la entidad para contratar, ni conlleva reconocimiento de gastos en que incurra el interesado para la presentación de la cotización.

ANEXO 2

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

VALORES EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

Objeto: Construir una propuesta integral de política pública nacional de cultura de la contribución, orientada a incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias

–TAC. Lo anterior a partir del diagnóstico de las estrategias implementadas por la DIAN en la materia, la evaluación y comprensión del fenómeno de aceptación social y cumplimiento del sistema fiscal en

Colombia y el desarrollo de un documento de política pública compuesto por líneas de acción en los ámbitos educativo, comunicacional, de mejora en el relacionamiento con la ciudadanía, promoción de la

simplificación y facilitación de trámites y normatividad, generación de estrategias e incentivos para la formalización y de gestión de la moral fiscal en el país; que además contemple una evaluación de su impacto

sobre los niveles de cumplimiento voluntario y recaudo tributario.

VALOR TOTAL (EQUÍPO MÍNIMO REQUERIDO + EQUIPO ADICIONAL)


