
 
 
 
 

 

 

FIDUPREVISORA S.A. 
INVITACION PÚBLICA 008 DE 2019 

RESPUESTA A OBSERVACIONES TÉRMINOS DEFINITIVOS 
 

Fiduprevisora S.A. atendiendo lo dispuesto en el numeral 1.6 “CRONOGRAMA” de los términos de 

referencia definitivos en el marco de la Invitación Pública N° 008 de 2019 cuyo objeto es 

“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.” procede a responder las observaciones 

allegadas, de la siguiente manera: 

 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

1 26/07/2019 Correo electrónico UNIVERSIK 

 
 
En relación a la invitación Pública 008-2019 de servicios de Fábrica de Software para PeopleSoft, 

dado que el proceso corresponde a un servicio de Soporte y Mantenimiento de un Software 

existente, les solicito que por favor acepten como válida la presentación de la valoración CMMI de 

Servicios y/o la de Desarrollo. Actualmente el pliego de condiciones está cerrado únicamente a 

CMMI de Desarrollo, tal y como se evidencia en el numeral 5.1, así: 

El OFERENTE deberá aportar los avales y/o certificados que acreditan la calidad y la aplicación de 

mejores prácticas en desarrollo de Software, oficialmente avalado(s) conforme método de 

evaluación propio del modelo CMMI-DEV (Capacity Maturity Model Integration) otorgado por el SEI 

(Software Engineering Institute) dicha evaluación deberá estar vigente y es responsabilidad del 

oferente mantenerla en dicho estado durante la ejecución del contrato. 

Lo que solicitamos es que se modifique así: 

El OFERENTE deberá aportar los avales y/o certificados que acreditan la calidad y la aplicación de 

mejores prácticas en desarrollo de Software, oficialmente avalado(s) conforme método de 

evaluación propio del modelo CMMI-DEV y/o CMMI-SVC (Capacity Maturity Model Integration) 

otorgado por el SEI (Software Engineering Institute) dicha evaluación deberá estar vigente y es 

responsabilidad del oferente mantenerla en dicho estado durante la ejecución del contrato. 

RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: No se acepta la observación. 
 



 
 
 
 

 

 

MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (    ) NO (  X  ) 
 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

7 26/07/2019 Correo electrónico ENTELGY 

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

PUNTOS) 

OBSERVACION 1: Para cada rol se indica como criterio que “Por cada dos (2) años de experiencia 
laborales certificados adicionales a lo requerido en el Anexo N°6 y bajo las mismas características, 
se otorgarán”, unos puntos que varían según el rol. 
 
Además, se indica el número máximo de certificaciones que se pueden presentar por cada rol. 
 
Sin embargo, En la segunda columna se presentan los puntos a asignar por cada certificación 
independiente de los años adicionales de experiencia demostrados. 
 
Ejemplo, si en una certificación se presentan 6 años adicionales de experiencia para el coordinador 
de mesa de ayuda, por lo indicado en el criterio, se deberían asignar 22.5 puntos (7.5 puntos por 
cada 2 años de experiencia adicional). Como se permiten máximo 2 certificaciones, a este puntaje 
se le deberían sumar los puntos ganados en la segunda certificación. 
 
Es evidente que hay una contradicción entre lo manifestado en la columna de criterio y en la de 
puntos por certificación, por lo que amablemente solicitamos el favor de corregirla. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Al respecto, se aclara que de acuerdo a lo descrito en el Rol 
Coordinador Mesa de ayuda enunciado en el Anexo No. 6 como condición obligatoria se solicita “1 
año de experiencia en peoplesoft y 3 años coordinando mesas de ayuda de tecnología”. Y como 
requisito ponderable, establecido en el numeral 5.2. Experiencia Adicional del Equipo Mínimo de 
Trabajo en Fábrica de Software establece que 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. (Es 
importante que el oferente revise la columna Puntaje Max. (Máximo)), por consiguiente, para 
obtener los puntos de este rol y con base en su ejemplo, sí la empresa presenta una certificación de 
6 años respecto a peoplesoft, se tomará como verificación 1 año para la parte habilitante y 4 años 
para otorgar los 15 puntos ponderables cómo máxima puntuación.  

MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  ) NO ( X  ) 
 
OBSERVACION 2: En el caso de los Consultores Funcionales por cada 2 años de experiencia laboral 
adicionales se otorgarán 30 puntos, pero el puntaje máximo es igualmente de 30 puntos. 



 
 
 
 

 

 

Evidentemente hay un error por lo que solicitamos el favor de corregirlo. Algo similar ocurre con el 
Arquitecto de Software. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Se ajusta mediante adenda la tabla de Experiencia Adicional 
del Equipo Mínimo de Trabajo en Fábrica de Software en los campos de criterio para los Consultores 
Funcionales y Arquitecto de Software.  
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( X  ) NO (    ) 
5.3. OFERTA ECONÓMICA (500 PUNTOS) 
 
OBSERVACION 3: Se indica que “En caso que el valor total de la propuesta supere el valor total del 
presupuesto oficial destinado para la presente invitación, la propuesta será RECHAZADA”. 
 
Dado que la propuesta económica a presentar solicita valor hora por cada tipo de servicio y que no 
se indica el número de horas a ejecutar por cada uno, de qué forma se calculará el valor total de la 
propuesta para saber si supera o no el valor total del presupuesto? Solicitamos el favor de aclarar o 
eliminar esta restricción. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Se ajusta mediante adenda el numeral 5.3 OFERTA 
ECONÓMICA 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  X  ) NO (    ) 
 
OBSERVACION 4: Se indica que el puntaje más alto se otorgará al proponente que ofrezca el mayor 
número de horas conforme al presupuesto asignado para este proceso, siempre y cuando no esté 
por debajo del mínimo de horas a ofertar. 
 
Con el fin de dejar totalmente claras las condiciones para todos los participantes, les solicitamos 
que dado que el Anexo N°3 Oferta Económica solicita el valor hora por cada tipo de servicio y no un 
número de horas a ofertar, se modifique el párrafo indicado y de igual manera se corrija la fórmula 
de puntaje a asignar por tipo de servicio para que incluya el valor hora solicitado y que no el número 
de horas de la oferta a evaluar o que se indique que este corresponde al presupuesto para este tipo 
de servicio dividido el valor hora ofertado. 
 
Adicionalmente solicitamos que por favor nos indiquen cuál es el mínimo de horas a ofertar por tipo 
de servicio. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Se ajusta mediante adenda el numeral 5.3 OFERTA 
ECONÓMICA 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  X  ) NO (    ) 
 



 
 
 
 

 

 

OBSERVACION 5: Solicitamos amablemente a la Fiduciaria que en la Especialización del Gerente de 
Proyecto sea aceptada la Especialización en Sistemas Gerenciales de Ingeniería con énfasis en 
Gerencia de Proyectos. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Se ajusta mediante adenda el Anexo No. 6 CONDICIONES 
TECNICAS OBLIGATORIAS Y DE SERVICIO 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  X  ) NO (    ) 
 
OBSERVACION 6: Coordinador Mesa Ayuda. Solicitamos amablemente a la Fiduciaria que se acepten 
también profesionales en Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica, Telemática y 
Teleinformática y se acepte una (1) de las tres certificaciones ITIL o SCRUM o PMP. 
Arquitecto de Software 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Se acoge parcialmente la observación y se ajusta mediante 
adenda el Anexo No. 6 CONDICIONES TECNICAS OBLIGATORIAS Y DE SERVICIO  en cuanto a la 
formación académica del coordinador mesa, toda vez, que lo relacionado con las certificaciones no 
se modificará.  
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  X  ) NO (    ) 
 
OBSERVACION 7: Solicitamos amablemente a la Fiduciaria excluir del requerimiento la certificación 
JAVA (S.E, EE o MASTER) y sea reemplazada por certificación en Peopletools de Oracle, el objeto del 
servicio es brindar soporte y mantenimiento de PeopleSoft y no sobre aplicaciones en JAVA, el 
lenguaje de programación de PeopleSoft es Peoplecode y la certificación de Peopletools es la que 
certifica el conocimiento y experiencia específica en las herramientas de desarrollo de PeopleSoft. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Se ajusta mediante adenda la formación del perfil Arquitecto 
Software, incluyendo también como opcional la certificación en Peopletools de Oracle. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  X  ) NO (    ) 
 


