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ADENDA No. 2 
 

Proceso 2014-5293  Objeto “Realizar el proyecto completo de análisis, diseño e implementación 
de un sistema nacional de información sobre trata de personas que soporte y facilite el control 
de los procesos y almacenamiento de datos relacionados con este delito”. 

 
 

A continuación se indican las modificaciones a la solicitud de Propuestas 2014-5293 así: 
 

1. Se modifica en la Solicitud de Propuesta (SdP) la primera página, así:  
   
 
Su Propuesta deberá ser presentada hasta el día 15 de enero de 2015 antes de las 5:00 PM por 
correo a la dirección que se indica a continuación: 
 

Los sobres deberán contener la siguiente información: 
 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 
Atención.: Sección Adquisiciones y  Contratación  -  SAC 
Dirección: Ave.  82 No.  10-62,  Piso 3 Oficina de Registro 
 Bogotá D.C.  Colombia 
Asunto: ¨Realizar el proyecto completo de análisis, diseño e implementación de un 

sistema nacional de información sobre trata de personas que soporte y 
facilite el control de los procesos y almacenamiento de datos relacionados 
con este delito.¨ 

 
Solicitud N°.    2014-5293 
Proponente: __________________________________________ 
Domicilio: __________________________________________ 
Ciudad: ________________  País: _________________ 
Teléfono: ________________ Fax: _________________ 
NO ABRIR ANTES DEL 15 de enero de 2015 antes de las 5:00 PM 

 
2. Se modifica en la Solicitud de Propuesta (SdP) Anexo 1 Descripción de Requisitos – Criterios 

de evaluación de una propuesta y en el Anexo 4 Términos de Referencia  numeral 12.1. 
Propuesta técnica (70%), Criterio b.  Experiencia específica del equipo básico de trabajo –
sub-numeral b.1 Director o Gerente de Proyecto), así: 
 
b.1.1 Ingeniero de sistemas o electrónico con estudios de posgrado en temáticas relacionadas con 
desarrollo o ingeniería de software, sistemas de información o proyectos en ingeniería, se considerarán 
también los posgrados en proyectos de ingeniería o ingeniería de software. 
   
 
b.1.2. Mínimo 5 años de experiencia profesional después del grado. 
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b.1.3. Participación profesional como parte de un equipo para el diseño y desarrollo de al menos 2 de 
sistemas de información o desarrollo de software para la organización de información cuantitativa y 
cualitativa y cruce de variables dirigido a organizaciones cuyo ámbito de trabajo sea de alcance 
nacional 
 
b.1.4. Coordinación de al menos 1 equipo de trabajo en el diseño y desarrollo de sistemas de 
información. 
 
 
b.1.5. Si el director de proyecto certifica su participación profesional en el desarrollo de más de 2 
sistemas de información o la coordinación de equipo en más de un proyecto de diseño y desarrollo de 
sistemas de información se otorgará un punto adicional por cada uno en la evaluación, lo cual no podrá 
superar el máximo de 4 puntos. 
 

3. Se modifica en la Solicitud de Propuesta (SdP) Anexo 1 Descripción de Requisitos – Criterios 
de evaluación de una propuesta y en el Anexo 4 Términos de Referencia  numeral 12.1. 
Propuesta técnica (70%), Criterio b.  Experiencia específica del equipo básico de trabajo –
sub-numeral b.2 Ingeniero de Sistemas, así: 
 
b.2.1. Mínimo 2 años de experiencia profesional después del grado. 
 
 
b.2.2. Acreditar experiencia como parte de un equipo para el diseño y desarrollo de al menos 1 sistema 
de información o 1  software para la organización de información cuantitativa y cualitativa y cruce de 
variables dirigido a organizaciones cuyo ámbito de trabajo sea de alcance nacional. 
 
 
b.2.3. Si se certifica su participación profesional en el desarrollo de más de 1 sistema de información o 
desarrollo de software para la organización de información cuantitativa y cualitativa y cruce de variables 
dirigido a organizaciones cuyo ámbito de trabajo sea de alcance nacional, se otorgará un punto 

adicional por cada uno en la evaluación, lo cual no podrá superar el máximo de 2 puntos. 
 

4. Se modifica en la Solicitud de Propuesta (SdP) Anexo 1 Descripción de Requisitos – Criterios 
de evaluación de la propuesta y en el Anexo 4 Términos de Referencia  numeral 12.1. 
Propuesta técnica (70%), a.  Experiencia en Proyectos Web de Ambientación, así: 

 
Por cada proyecto comprobable relacionado con el desarrollo de proyectos Web de Integración se 
otorgarán dos (2) puntos, sin superar el máximo de 10 puntos aunque la Empresa certifique más de los 
5 proyectos Web de Integración solicitados. 

 
5. Los demás aspectos de la Solicitud de Propuesta No 2014-5293, no modificados en la adenda 

No. 1 y la presente adenda, continúan sin modificación. 
 
 

 
 

Bogotá D.C., 07 de enero de 2015.  


