
 
 
 
 

 

 

ANEXO No. 10 
CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
 

CONDICION PUNTAJE APLICA 

Consultor DBA Oracle, su perfil debe ser el 

siguiente: Ingeniero de sistemas, electrónico o 

telecomunicaciones hoja de vida donde se 

acredite mínimo seis (6) años de experiencia para 

hacer Tunning de las bases de datos de 

PeopleSoft. Además debe contar con Certificado 

OCP y el cual su dedicación será de cuatro horas 

diarias para el proyecto. La carga prestacional será 

asumida por el oferente. 

50 puntos 

 

Consultor Infraestructura. Este recurso será 
asignado por el oferente y administrado por 
Fiduprevisora por la vigencia del contrato, su perfil 
debe ser el siguiente: Ingeniero de sistemas, 
electrónico o telecomunicaciones hoja de vida 
donde se acredite más de cinco (5) años de 
experiencia profesional general, dentro de los 
cuales, tres (3) años de experiencia específica 
como ingeniero de infraestructura, bases de datos 
Oracle y conocimientos de Peoplesoft y el cual su 
dedicación será de cuatro horas diarias para el 
proyecto. La carga prestacional será asumida por 
el oferente. 

50 puntos 

 

Gestor de documentación y cierre de casos, 
ingeniero de sistemas, electrónico, 
telecomunicaciones o industrial con 
conocimientos en levantamiento de 
requerimientos tecnológicos y/o documentación, 
medición de software y especificación, debe tener 
dos certificaciones laborales que demuestre su 
experiencia de más de un (1) año. Este recurso será 
Asignado por el Oferente y Administrado por 
Fiduprevisora por la vigencia del Contrato; la carga 
prestacional será asumida por el oferente. 

50 puntos 

 



 
 
 
 

 

Ejecución de pruebas de seguridad en cuanto al 
cumplimiento de OWASP y análisis de código para 
los desarrollos ejecutados dentro del contrato. 
Entregando documentación asociada a su 
ejecución. 
 
Una (1) vez al año, una (1) Prueba de análisis de 
código para los desarrollos ejecutados en el año 
(entregable informe, plan de remediación y 
RETEST) y Una (1) Prueba tipo caja gris (entregable 
informe ejecutivo y técnico, plan de remediación y 
RETEST).  

50 puntos  

 

 
 
*Marque con una (X) cual o cuales de las condiciones complementarias adicionara a su oferta con 
el fin de obtener mayor puntaje. 
 
 
__________________________________ 
Nombre y Firma de Representante Legal   


