
 
 

 
                                                      

 

FIDUPREVISORA S.A. 

INVITACION PÚBLICA N° 008 DE 2019 

ADENDA N° 002 

 

FIDUPREVISORA S.A., a través de la Gerencia de Tecnología e Información, requiere contratar los 

servicios de soporte y desarrollo a través de una bolsa de horas sobre la aplicación PeopleSoft ERP 

(Enterprise Resource Planning) y HCM (Human Capital Management) que permitan atender la 

demanda de la entidad en sus frentes de continuidad y sostenibilidad de negocio (Operaciones, Control 

de Cambio, Atención de Incidentes) y nuevas funcionalidades (Normativo, Adaptativo, Mejora 

Continua, Personalizaciones para Negocios, Reportes, Funcionalidades, Integraciones), que conforman 

el núcleo del Core de Fiduprevisora S.A. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los Términos de Referencia Definitivos de la invitación pública N° 

008 de 2019, FIDUPREVISORA S.A. procede a modificar los mismos, de la siguiente manera: 

PRIMERO: Modifíquese parcialmente el numeral 5.2. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO MÍNIMO 

DE TRABAJO EN FÁBRICA DE SOFTWARE (100 PUNTOS) de los términos de referencia definitivos, el 

cual quedará de la siguiente manera: 

5.2. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO EN FÁBRICA DE SOFTWARE 
(100 PUNTOS) 
 

Adicional a lo requerido en el Anexo No 6 CONDICIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS Y DE SERVICIO, el 

OFERENTE podrá aportar certificaciones adicionales de experiencia diferentes a las habilitantes, 

respecto de los ROLES del equipo mínimo de trabajo requerido relacionados a continuación y bajo las 

siguientes condiciones: 

 

CRITERIO 

PUNTOS POR 

CERTIFICACION 

PUNTAJE 

MAX 

COORDINADOR (mesa de ayuda): Por cada dos (2) años de 

experiencia laboral certificados adicionales a lo requerido 

en el Anexo N°6 y bajo las mismas características, se 

otorgarán siete punto cinco (7.5) puntos.  

 

Se permite un máximo de dos (2) certificaciones. 

 

siete punto cinco 

(7.5) 
Quince (15) 



 
 

 
                                                      

 

CONSULTORES TECNICOS (mesa de ayuda): Por cada dos (2) 

años de experiencia laboral certificados adicionales a lo 

requerido en el Anexo N°6 y bajo las mismas características, 

se otorgarán cinco (5) puntos.  

 

Se permite un máximo de dos (2) certificaciones por cada 

uno de los Consultores Técnicos. 

Cinco (5) Veinte (20) 

CONSULTORES FUNCIONALES (mesa de ayuda): Por cada 

dos (2) años de experiencia laboral certificados adicionales 

a lo requerido en el Anexo N°6 y bajo las mismas 

características, se otorgarán cinco (5) puntos. 

 

Se permite un máximo de tres (3) certificaciones por cada 

uno de los Consultores Funcionales. 

Cinco (5) Treinta (30) 

CONSULTOR SEGUNDO NIVEL: Por cada dos (2) años de 

experiencia laboral certificados adicionales a lo requerido 

en el Anexo N°6 y bajo las mismas características,  se 

otorgarán siete punto cinco (7.5) puntos.  

 

Se permite un máximo de dos (2) certificaciones. 

Siete punto cinco 

(7.5) 
Quince (15) 

ARQUITECTO DE SOFTWARE (mesa de ayuda): Por cada dos 

(2) años de experiencia laboral certificados adicionales a lo 

requerido en el Anexo N°6 y bajo las mismas 

características,  se otorgarán cinco (5) puntos.  

 

Se permite un máximo de cuatro (4) certificaciones 

Cinco (5) Veinte (20) 

 

Las Certificaciones de Experiencia deben corresponder única y exclusivamente al equipo mínimo de 

trabajo requerido, relacionados en los respectivos formatos de HOJA DE VIDA Anexo No 08. 



 
 

 
                                                      

 

SEGUNDO: Modifíquese parcialmente el numeral 5.3. OFERTA ECONÓMICA (500 PUNTOS) de los 

términos de referencia definitivos, el cual quedará de la siguiente manera: 

5.3. OFERTA ECONÓMICA (500 PUNTOS) 
 
Para llevar a cabo la evaluación de la Oferta Económica el OFERENTE deberá diligenciar el Anexo No 3 
de los presentes términos de referencia. Los valores deben incluir el IVA y los impuestos a que haya 
lugar, además deberán tener en cuenta los costos directos e indirectos en que se incurrirá para la 
ejecución del contrato. 
 
En caso de que el valor total de la propuesta supere el valor total del presupuesto oficial destinado 

para la presente Invitación, la propuesta será RECHAZADA. 

Antes de elaborar la oferta es importante verificar que cumple con lo estipulado en el numeral 4.4. 

CONDICIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS Y DEL SERVICIO. Lo anterior con el fin de que se lleve a cabo 

el costeo en debida forma. 

En la oferta económica, se otorgará un máximo de Quinientos (500) puntos discriminados de la 

siguiente manera: 

• Hora – Desarrollo y Nuevos Proyectos: Se otorgarán doscientos cincuenta (250) puntos al 
proponente que oferte el menor valor de la hora para desarrollo. 
 

• Hora – Soporte y Mesa de Ayuda: Se otorgarán doscientos cincuenta (250) puntos al 
proponente que oferte el menor valor de la hora para soporte. 
 
La calificación de la Oferta Económica tendrá un puntaje máximo de quinientos (500) puntos. 

Descripción Puntaje máximo 

Soporte y Mesa de Ayuda 250 puntos 

Desarrollos y nuevos proyectos 250 puntos 

 

Las ofertas recibidas se calificarán con el método de Menor Valor de Hora ofertado; para la aplicación 

de este método, se determinará qué oferta dentro de las habilitadas, garantiza el menor valor de la 

hora y se procederá a la ponderación de acuerdo con la siguiente formula: 

Puntaje Desarrollo y Nuevos Proyectos = 

 



 
 

 
                                                      

 

{250 (Máximo puntaje) * Menor valor de hora para Desarrollo y Nuevos Proyectos ofertado entre las 

propuestas habilitadas} 

_______________________________________________________________________ 

Valor de hora ofertado para Desarrollo y Nuevos Proyectos de la oferta a evaluar. 

Puntaje Soporte y Mesa de Ayuda = 

{250 (Máximo puntaje) * Menor valor de hora de Soporte y Mesa de Ayuda ofertado entre las 

propuestas habilitadas} 

______________________________________________________________________ 

Valor de hora ofertado para Soporte y Mesa de Ayuda de la oferta a evaluar. 

TERCERO: Modifíquese el Anexo N° 6 el cual será publicado junto con la presente Adenda N° 2, con las 

modificaciones inmersas. 

CUARTO: Modifíquese el Anexo N° 10 el cual será publicado junto con la presente Adenda N° 2, con 

las modificaciones inmersas. 

 

El presente documento se publica a los treinta (30) días del mes de julio de 2019. 

Cordialmente,  

(Original Firmado) 

SANDRA PATRICIA MATEUS ACOSTA 

Directora de Adquisiciones    

 
Elaboró: SCCG 
Aprobó: CRBS 


