
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD 

 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS SOLICITUD DE ACLARACIONES EFECTUADAS POR ESCRITO POR 

POSIBLES PROPONENTES. 
 

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.”. 
 
 

Diciembre 24 de 2014 
 
A continuación se transcriben las observaciones y respuestas a las Solicitudes de aclaración 
efectuadas por escrito por posibles proponentes.  
 
 
OBSERVACIÓN No. 1 
Solicitamos amablemente a la entidad que considere ampliar la fecha de cierre en 12 días 
(hasta el 30 de diciembre) para la recepción de propuestas, toda vez que la participación de 
oferentes se realizará por empresas de tecnología que debemos realizar un proceso de 
selección para la presentación de la hoja de vida para el profesional en ciencias humanas, 
sociales o económicas para el Diseño de Observatorio del Delito de Trata de Personas lo cual al 
ser un perfil tan específico es difícil de lograr en corto tiempo y con el que habitualmente 
ninguna empresa de tecnología cuenta. 
 
Otra posibilidad es que la entidad considerara que la hoja de vida de este profesional pueda 
ser presentada por el contratista (y teniendo en cuenta que su principal labor se cumple en la 
fase 3) luego de iniciada la ejecución del proyecto en una fecha máxima específica, por 
ejemplo 30 días luego del inicio del proyecto. 
 
RESPUESTA  
La fecha de cierre de la licitación se amplía hasta el 8 de enero de 2015. 
 
OBSERVACIÓN No. 2 
Solicitamos amablemente a la entidad aclarar si en la Fase 3 los entregables son todos de tipo 
documental y conceptual o sí deberían actualizarse o modificarse los entregables de la fase 2 o 
crear algún otro componente de software. 
 
RESPUESTA  
Para esta fase, el entregable solicitado es únicamente documental, se trata del diseño del 
observatorio y debe incluir como mínimo  los siguientes puntos: 1) fuentes de información, su 
procesamiento y análisis, 2) los productos finales del proceso, 3) indicadores de medición, 4) 
las diferentes maneras de realizar las mediciones, 5) las herramientas tecnológicas que 
deberían integrarse para poder realizar los tableros de control para el observatorio. En el 
punto 3 – indicadores de medición- deben incluir necesariamente las variables a medir.)  
 
OBSERVACIÓN No. 3 
Solicitamos amablemente a la entidad que para los perfiles de Director de Proyecto e 
Ingeniero, considere ampliar el requerimiento para "Ingenieros Electrónicos" toda vez que en 
el mercado laboral se encuentran especialistas en software con este título de pregrado. 



 

RESPUESTA  
Para el perfil de Director o Gerente de Proyecto se aceptará la postulación de un profesional 
en Ingeniería Electrónica. De esta forma, se modifica el numeral 12.1 Evaluación Técnica, literal 
b.1 Director o Gerente de Proyecto a: 
 
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. 
   
 
b.1.2. Mínimo 5 años de experiencia profesional después del grado. 
 
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. 
 
Para el perfil Ingeniero de Sistemas se aceptará la postulación de un profesional en Ingeniería 
Electrónica. De esta forma, se modifica el numeral 12.1 Evaluación Técnica, literal b.2 
Ingeniero de Sistemas a: 
 
b.2. Ingeniero de sistemas o electrónico 
 
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. 
 
OBSERVACIÓN No. 4 
Para el desarrollo del módulo y Sistema de Información se deberá trabajar con el código fuente 
actual del sistema SIRDEC? o debe funcionar a nivel de código de manera independiente? 
 
RESPUESTA  
Debe garantizarse la interoperabilidad entre el sistema actual y el nuevo, por lo cual es muy 
posible que deba en algún momento modificarse o intervenirse el código fuente actual. Sin 
embargo, la nueva funcionalidad puede ser desarrollada de manera independiente 
 
OBSERVACIÓN No. 5 



 

Donde será alojada la aplicación? Esto debe ser provisto por el contratista o Naciones Unidas u 
otra entidad proveerá la infraestructura? 
 
RESPUESTA  
UNODC proveerá la infraestructura necesaria para alojar la solución. 
 
OBSERVACIÓN No. 6 
Las licencias de software, sistemas operativos y bases de datos deben ser provistas por el 
contratista o Naciones Unidas u otra entidad las proveerán? 
 
RESPUESTA  
Las licencias en producción serán provistas por UNODC. El contratista debe garantizar que el 
desarrollo se hará siempre sobre software debidamente licenciado y adquirido legalmente, en 
los casos que aplique. 
 
OBSERVACIÓN No. 7  
El PNUD o el Min interior tienen alguna información técnica que facilite la presentación de la 
propuesta o debemos arrancar el análisis a partir de cero? 
 
 
RESPUESTA  
La organización no dispone de material técnico específico para este proceso de contratación. 
No obstante, los interesados pueden consultar el link: 
http://www.unodc.org/colombia/es/projust2013/publicaciones.html, a través de éste se 
puede acceder a las publicaciones de UNODC Colombia en materia de Lucha contra la Trata de 
Personas. 
 
OBSERVACIÓN No. 8 Qué metodología utilizan el PNUD y el Min interior, para desarrollo de 
software? 
 
RESPUESTA  
No existe una metodología definida, el proponente debe indicar cuál desea manejar. Por favor 
remitirse a la página 10 y ss. de los Términos de Referencia de la presente convocatoria. 
 
OBSERVACIÓN No. 9 El PNUD dispone de diagramas de procesos o de conceptos, 
especialmente de la fase tres? 
 
RESPUESTA   
La organización no dispone de diagramas de procesos o de conceptos para el diseño de la fase 
tres Diseño de Observatorio del Delito de Trata de Personas. La construcción de la propuesta se 
deja a criterio del proponente.  
 
OBSERVACIÓN No.10. A nuestro entender se debe realizar el desarrollo  de la aplicación y 
además debemos diseñar e implementar Bodega de Datos. Estamos en lo cierto? 
 
RESPUESTA  
No precisamente. Es cierto que se deben consultar datos de diversas fuentes, pero no se 
cumplen con los otros criterios de bodega de datos; esto es, no necesariamente hay que 
aplicar procesos de selección, análisis y transferencia de datos seleccionados desde otras 
fuentes (con tener acceso a los datos actuales es suficiente), y los datos obtenidos no son 
necesariamente utilizados para soportar la toma de decisiones de la administración. 
 

http://www.unodc.org/colombia/es/projust2013/publicaciones.html


 

OBSERVACIÓN No. 11. El PNUD o el Min interior tienen algún documento asociado a los 
entregables de la fase 3? 
 
RESPUESTA  
La organización no dispone de documentos asociados a la fase tres Diseño de Observatorio del 
Delito de Trata de Personas. La construcción de la propuesta se deja a criterio del proponente.  
 
OBSERVACIÓN No. 12 El prototipo a presentar debe ser funcional? 
 
RESPUESTA  
No es necesario que sea funcional, lo fundamental es cumplir con lo solicitado en los Términos 
de Referencia de la presente convocatoria, para mayor información remitirse a la página 9 del 
documento mencionado. 
 
OBSERVACIÓN No. 13 Cuando el PNUD solicita las certificaciones de experiencia, ¿a qué se 
refiere con "proyectos Web de Integración" ? 
 
RESPUESTA  
La experiencia solicitada debe ser en Proyectos Web de Integración. De esta forma, se 
modifica el numeral 12.1 Evaluación Técnica, literal a. Experiencia en Proyectos Web de 
Integración por: 
 

a. Experiencia en Proyectos Web de Integración 
 
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. 

 
OBSERVACIÓN No. 14  
En los criterios de evaluación de la propuesta técnica solicitan lo siguiente: 
 

a. Experiencia en Proyectos Web de Integración. 
 

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. 
 
Solicitamos amablemente a la entidad aclarar si en el objeto o alcance debe especificar 
Desarrollo de proyectos Web de Integración o se pueden presentar proyectos en los cuales 
contengan en el objeto y/o actividades el Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación de 
Sistemas de información. 
 

b. Prototipo 
 

Este debe ser un producto software que valide el entendimiento del proyecto? 
Este podría ser mostrado a manera de maqueta de distribución de formularios? 
Este prototipo debe incluir diseño gráfico? 
Que se entiende por Observatorio?, se menciona en el numero d.3 

 
RESPUESTA  

a. Experiencia en Proyectos Web de Integración. 
 



 

Solicitamos amablemente a la entidad aclarar si en el objeto o alcance debe especificar 
Desarrollo de proyectos Web de Integración o se pueden presentar proyectos en los cuales 
contengan en el objeto y/o actividades el Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación de 
Sistemas de información. 
 
R/ Es Válido presentar propuestas que contengan en el objeto y/o actividades el análisis, 
diseño, desarrollo e implementación de sistemas de información. 
 

b. Prototipo 
 ¿Este debe ser un producto software que valide el entendimiento del proyecto? 

R/ Sí, así es. 
 ¿Este podría ser mostrado a manera de maqueta de distribución de formularios? 

R/ Correcto. 
 ¿Este prototipo debe incluir diseño gráfico? 

R/ Sí, aunque el diseño gráfico final será validado durante el desarrollo del proyecto 
para garantizar que está alineado con los formatos, colores, fuentes y demás 
aplicables.  

 ¿Qué se entiende por Observatorio?, se menciona en el numero d.3 
R/ Un observatorio del delito es una herramienta que facilita la recolección y el análisis 
de datos, para la  producción de  información confiable que contribuya a la 
formulación y evaluación de políticas públicas para enfrentar diversos delitos. Dentro 
de las actividades que desarrolla un observatorio se encuentran: 
 

- Recolección y manejo de la información  
- Monitoreo de la situación o delito objeto de análisis 
- Investigación  
- Formulación de propuestas de políticas  
- Difusión de los productos procesados. 

 
OBSERVACIÓN No. 15 
Por favor detallar o especificar las características funcionales y no funcionales del alcance del 
módulo de trata de personas, con el fin de tenerlas encuestas para el prototipo y para la 
estimación real del proyecto. 
 
RESPUESTA  
El proyecto incluye que el proponente ganador debe hacer el levantamiento de las 
características funcionales y no funcionales y plasmarlas en el documento de especificación de 
software y documento de casos de uso, según se establece en el producto No. 1. Por favor 
remitir se a la página 6 y ss. de los términos de referencia de la presente convocatoria. 
 
OBSERVACIÓN No. 16 
El módulo de trata de personas se incorporara dentro de un sistema de información existente? 
 
RESPUESTA  
El módulo de trata de personas se incorporará dentro de la plataforma tecnológica del Sistema 
de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres – SIRDEC. 
 
OBSERVACIÓN No. 17 
La entidad puede proporcionar la especificación de la arquitectura de software del SIRDEC? 
 
RESPUESTA  
Una vez seleccionado el proponente se le suministrará esa información. 



 

 
OBSERVACIÓN No. 18 
Cuáles son los otros sistemas de los cuales se extraerán información? estos sistemas son de la 
misma entidad? 
 
RESPUESTA  
La definición de los otros sistemas para la extracción de la información no se ha definido a la 
fecha. Esto corresponde a un proceso de decisión de las entidades que conforman el Comité 
Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas.  
 
OBSERVACIÓN No. 19 
Cuáles son los usuarios directos del módulo? 
 
RESPUESTA  
La selección de los usuarios del módulo corresponde a un proceso de concertación de las 
entidades que conforman el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de 
Personas. A la fecha este proceso no se ha realizado. 
 
OBSERVACIÓN No. 20 
La entidad cuenta con un mecanismo de autenticación de usuario como por ejemplo directorio 
activo? 
 
RESPUESTA  
No aplica para el proyecto de la presente convocatoria. Debe tener su propio mecanismo de 
autenticación. 
 
OBSERVACIÓN No. 21 
Se tiene contemplado actividades de migración de datos? Si es así: 

Que volumen de datos se debe migrar? 
Cuál es la cantidad de registros a migrar? 

 
RESPUESTA  
Sólo si la propuesta lo contempla. Es decir, si la propuesta decide que no usará más las bases 
de datos en producción actualmente. En todo caso las características de la información, bases 
de datos y demás se entregarán al proponente una vez seleccionado. 
 
OBSERVACIÓN No. 22 
Se requiere información detallada sobre las características funcionales para realizar el ejercicio 
de propuesta metodológica sobre las variables e indicadores que se solicitan como parte de la 
evaluación técnica. 
 
RESPUESTA  
Para el desarrollo de este punto no se requiere información específica del delito de trata de 
personas, en este aparte es necesario describir la propuesta metodológica para recoger y 
sistematizar la información que analizará el Sistema Nacional de Información. La selección de 
la metodología y la construcción en general de la propuesta se deja a criterio del proponente.  
 
OBSERVACIÓN No. 23 
Por medio de esta carta solicitamos a la entidad el aplazamiento del cierre del proceso 
de Solicitud No. 2014 - 5293 que tiene como 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.”, que está programada para el día 18 de Diciembre de 2014 a las 5:00 PM, para poder 
estructurar la propuesta de acuerdo a los requerimientos solicitados. 
 
RESPUESTA  
La fecha de cierre de la licitación se amplía hasta el 8 de enero de 2015. 
 
 
 


