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DOCUMENTO DE RESPUESTAS SOLICITUD DE ACLARACIONES EFECTUADAS POR ESCRITO POR 

POSIBLES PROPONENTES 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.”. 
 

Enero 7 de 2015 
 
A continuación se transcriben las observaciones y respuestas a las Solicitudes de aclaración 
efectuadas por escrito por posibles proponentes.  
 
 
OBSERVACIÓN No. 1 Aunque algunas condiciones en el pliego impiden la participación plural 

de oferentes. Existen condiciones que deberían ser solicitadas a los contratistas o 
adjudicatarios del proceso y no a los proponentes. 
Sugeriría, respetuosamente, revisar las condiciones técnicas ó especificar claramente los 
requerimientos para participar en el proceso en las mismas condiciones. Están colocando 
especificaciones que hacen de la calificación una calificación subjetiva. 
 
RESPUESTA  
Esta pregunta no identifica claramente cuáles son las condiciones que pudiera impedir la 
participación plural de oferentes. Los Términos de Referencia son específicos por el producto 
requerido, dado que es un aplicativo que debe funcionar con base en un software (SIRDEC) 
que ya existe. Por lo tanto, para UNODC los criterios de calificación de las propuestas son 
objetivos, y además fueron revisados de manera conjunta con los ingenieros de Medicina 
Legal, y cuenta también con el aval del Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, 
contrapartes en este proyecto. 

 
OBSERVACIÓN No. 2 De acuerdo a los criterios  de evaluación de una propuesta_ sub numeral 

 B.1 Director  o Gerente de Proyecto Numeral b 1.1 “Ingeniero de Sistemas con estudios de 
Postgrado en temáticas  relacionadas con desarrollo de Software  o sistemas de información”, 
Solicitamos a la entidad de manera cordial ampliar las temáticas de conocimiento del 
profesional incluyendo, Proyectos en Ingeniería, Ingeniería de Software. 

 
RESPUESTA  
Dado que el desarrollo de software o de sistemas de información forman parte del área de 
estudio de la Ingeniería de Sistemas, se considerarán también los posgrados en proyectos de 
ingeniería o ingeniería de software. 

 
 
Así mismo aprovechamos el envío de este documento de aclaraciones No. 2, para precisar un 
poco más la respuesta a la observación 1, del documento de respuestas publicado y enviado el 
día 24 de diciembre de 2014,  en el sentido de aclarar que todas las hojas de vida se deben se 
anexadas  a la propuesta en la fecha límite de recibo de las mismas,  y no se acepta envío de 
información o documentos después de esta fecha, por lo tanto propuesta que no se 
encuentre completa para la evaluación será motivo de rechazo.   
 
Un saludo cordial,  


