
ANEXO 1 - TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

 

No. DEL PROYECTO ADBS58 

TÍTULO DEL CARGO Contratar una (1) persona natural para el desarrollo de software, usando Visual Studio 

.NET (C# y VB) y SQL Server para la oficina de UNODC - Colombia 

TIPO DE CONTRATO Contrato Individual 

DEDICACIÓN Por producto 

SEDE DE TRABAJO N.A. 

DURACION DEL CONTRATO Seis (6) meses 

 

1. Antecedentes 

La Unidad de Sistemas y Tecnologías de la Información se encarga del diseño, implementación, soporte técnico, 
mantenimiento correctivo y preventivo de las redes y equipos de cómputo en general. Es responsable por el adecuado uso 
de los elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de la información, principalmente de informática, 
internet y telecomunicaciones.  
 
Asegura también el adecuado tratamiento y administración de datos e información, el almacenamiento de los datos 
permanente o temporalmente y el soporte permanente a los usuarios de la organización. Debe proponer soluciones 
innovadoras, usando la mejor tecnología disponible, que garanticen la operatividad y permitan la agilización de los proceso 
al interior de la organización.   
 
Dentro de este contexto se requiere el desarrollo de herramientas informáticas que permitan agilizar los procesos internos, 
sirviendo como plataforma para la operación y la toma de decisiones con datos reales, de alta calidad y disponibilidad, y en 
interfaces amigables e intuitivas.  
 
Bajo las directrices del Jefe de la Unidad de Sistemas y Tecnologías de la Información (ICT), el Analista de Desarrollo de 
software hará los levantamientos de requerimientos, análisis de necesidades, desarrollo de aplicaciones, pruebas de 
desarrollo, implementación y soporte de las diferentes soluciones necesarias para el apoyo de la operatividad de la oficina, 
con enfoque integrador y haciendo uso de las mejores prácticas de desarrollo. 
 

2. Objetivo General:  

Contratar una (1) persona natural para el desarrollo de software, usando Visual Studio .NET (C# y VB) y SQL Server para la 
oficina de UNODC – Colombia. 
 

3. Actividades y responsabilidades: 

Serán obligaciones de UNODC para la ejecución del contrato: 
 
1. Realizar la supervisión de las actividades y productos realizados por el contratista.  
2. Realizar una visita de seguimiento en los lugares de ejecución del contrato. 
3. Acompañar el levantamiento de requerimientos de las soluciones a desarrollar, así como aprobar los mismos.  
4. Hacer las pruebas UAT a los desarrollos entregados para la aceptación de los mismos. 
5. Efectuar los pagos estipulados en el contrato una vez sean recibidos a satisfacción los productos estipulados en el 

mismo. 
6. Realizar seguimiento y verificación a las obligaciones establecidas al contratista para el desarrollo del contrato. 
 
Serán obligaciones del contratista: 



 
1. Desarrollar la codificación necesaria con el fin de crear, ajustar o modificar los objetos de software que se definan en el 

análisis de requerimientos. 
2. Construir el plan de pruebas de los módulos que se desarrollen con el fin de asegurar la calidad de los mismos.  
3. Ejecutar el plan de implementación de la solución generada con el fin de ser utilizada por los usuarios finales. 
4. Brindar soporte proactivo y reactivo a las soluciones implementadas con el fin de asegurar las condiciones deseadas de 

uso de las mismas. 
 

4. Productos esperados: 

Ítem Nombre del producto 
Tiempo de entrega después de 

firmado el contrato. 

1 
Revisión y ajustes para puesta en producción de software 
biométrico de acceso a la oficina. 

30 días posteriores al perfeccionamiento 
del contrato 

2 
Análisis, diseño, desarrollo y puesta en producción de software 
para seguimiento a memorandos de acuerdo. 

75 días posteriores al perfeccionamiento 
del contrato 

3 
Análisis, diseño, desarrollo y puesta en producción de software 
para seguimiento a contratos y adquisiciones. 

120 días posteriores al perfeccionamiento 
del contrato 

4 

Análisis, diseño, desarrollo y puesta en producción de módulos de 
software integrados a la Intranet corporativa (Sharepoint2010) 
para cubrir las funcionalidades de: 
o Reserva de salas 
o Imprest (arqueos de caja menor) 
o Gatepass (sistema para controlar salida de activos fijos) 
o Encuestas corporativas 
o CMI (Balance Scored Card). 

180 días posteriores al perfeccionamiento 
del contrato 

 

5. Viajes 

N/A.   
 

6. Perfil Requerido: 

 Profesional graduado en Ingeniería de Sistemas. 

 Experiencia mínima de dos (2) años a partir de la obtención del grado.  

 Experiencia comprobable en todo el ciclo de vida de software de al menos dos (2) proyectos desarrollados en .NET, 
Framework 2,0 o superior, SQL Server 2008 o superior. 

 Deseable cursos Microsoft en desarrollo sobre .NET y SQL. 

 Deseable inglés técnico. 
 

7. Forma de Pago: 

ÍTEM CRONOGRAMA DE PAGOS 

1 
Un primer pago del 100%  a la entrega y recibo a satisfacción por parte de UNODC del Producto No. 1 , 
dentro de los siguientes 30 días calendario y radicada la factura o cuenta de cobro correspondiente en la 
Calle 102 N.17 A - 61 Bogotá D.C 

2 
Un segundo pago del 100%  a la entrega y recibo a satisfacción por parte de UNODC del Producto No. 2, 
dentro de los siguientes 30 días calendario y radicada la factura o cuenta de cobro correspondiente en la 
Calle 102 N.17 A - 61 Bogotá D.C 

3 
Un tercer pago del 100%  a la entrega y recibo a satisfacción por parte de UNODC del Producto No. 3, 
dentro de los siguientes 30 días calendario y radicada la factura o cuenta de cobro correspondiente en la 
Calle 102 N.17 A - 61 Bogotá D.C 

4 
Un cuarto y último pago del 100% a la entrega y recibo a satisfacción por parte de UNODC del Producto 
No. 4, dentro de los siguientes 30 días calendario y radicada la factura o cuenta de cobro correspondiente 
en la Calle 102 N.17 A - 61 Bogotá D.C 

 

8. Supervisión: 

Jefe de la Unidad de Sistemas. 



Documentos Requeridos al Adjudicatario: 
 
Antes de la firma del contrato, el oferente adjudicatario deberá entregar:  
 
Los solicitantes individuales mayores de 62 años de edad que requieran viajar deben realizarse un examen médico 
completo incluyendo radiografías y deberán obtener la autorización de un Médico autorizado de Naciones Unidas previo al 
inicio de su labor.  
 
Copia del documento de identificación. 
 
Datos personales y financieros para creación de perfil en Atlas (Formato de solicitud de contratación y  
Certificación Bancaria) 
 
Otros Requisitos para viajes relacionados con la consultoría –servicio: 
 
Certificado de Seguridad: Cuando se requiera para el desarrollo del objeto de la consultoría realizar viajes fuera de la sede 
de trabajo, es necesario que el Consultor  Seleccionado obtenga el certificado de seguridad antes de realizar dicho viaje,  
verificando con el supervisor del contrato el procedimiento requerido. De acuerdo a los niveles de seguridad establecidos 
en el país. 
 
Vacunas: Antes de viajar, el contratista deberá asegurarse que cuenta con las respectivas vacunas en caso de requerirse. 
 
NOTA: La contratación de Individuos prevé disposiciones especiales para la contratación de ex funcionarios, pensionados 
del SNU,  funcionarios de del gobierno, pasantes,  parientes cercanos y consultores que requieran visa de trabajo.  Consulte 
estas disposiciones cuando sea necesario. 


