
 

 

 

            

 

 

                                           

  

 
FIDUPREVISORA S.A. 

INVITACIÓN A COTIZAR No.005 de 2023 
RESPUESTA A OBSERVACIONES 

 
Prestar servicios de administrador de base de Datos Oracle para la administración, soporte, 
configuración, implementación, afinamiento y resolución de problemas de segundo nivel de las bases 
de datos Oracle implementadas en los ambientes de producción pruebas y desarrollo de Fiduprevisora 
S.A de acuerdo con los requerimientos del servicio. 
 
OBSERVANTE No. 1 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

8 
9/02/2023 
4:35 p.m. 

Correo electrónico EVOL COLOMBIA 

 
1. Por favor, sírvase a brindar el anexo 1 para conocer el dimensionamiento de las bases de datos, 

servidores y versiones de los productos instalados. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
 Se suministra el Anexo1. 

 
2. “Cumplir con un tiempo máximo de atención de incidente o requerimiento sobre bases de datos 

productivas de 10 minutos”. Por favor, sírvase a confirmar que el tiempo de atención es el 
tiempo de primer contacto. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
 El tiempo de atención corresponde a primer contacto.  

 
3. “Contar con una herramienta de gestión de tickets y teléfono de soporte o guardia para la 

gestión de la bolsa de 100 horas anual requerida para atención de incidentes por fuera de 
horario laboral”. Por favor, sírvase confirmar que el cliente cuenta con las licencias de los 
productos de monitoreo y bases de datos. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
 Fiduprevisora cuenta con las licencias requeridas para el monitoreo de las bases de datos.  

 
4. “Realizar la transferencia de conocimiento a los ingenieros de soporte del cliente en temas 

relacionados con administración de bases de datos Oracle como RMAN, DataGuard, 
Afinamiento, Oracle Cloud Control y Datamasking con un total de 40 hora no certificada”. Por 
favor, sírvase a confirmar si estas horas serán descontadas de la bolsa de horas anual. 
 
 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
Esta capacitación NO debe ser descontada de la bolsa de horas. Puede ser por el recurso 
suministrado durante las horas laborales según previa programación.  
 

5. “Proporcionar un plan de certificación OCP contratado con un centro de enseñanza autorizado 
por Oracle que incluya los cursos presenciales o virtuales y el examen de certificación con 
derecho a un retoma”. Por favor, sírvase a confirmar si se desea la valorización para la ejecución 
del plan de certificación OCP e indicar para cuántas personas. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 

Plan de certificación dirigido a uno (1) de los administradores de base de datos de la entidad. 
Proporcionar el Plan OCP completo PARA Oracle Database Administration 2019 Certified Professional o 
certificación similar de acuerdo con la experiencia del DBA que se espera certificar. 

 
6. “Cumplir con los ANS: treinta (30) minutos en casos de emergencia”. Por favor, sírvase precisar 

qué tiempo será medido: tiempo de respuesta, tiempo de diagnóstico, tiempo de interacción, 
etc.  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
 Corresponde a tiempo de Interacción en casos de emergencia. 

 
7. “Contar con un recurso administrativo, líder técnico o gerente de proyecto con quien establecer 

directa comunicación para tratar todos los asuntos pertinentes al desarrollo de las actividades 
propias del servicio”. Por favor, precisar si la asignación de actividades y gestión del especialista 
asignado 100% será responsabilidad de el cliente. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
Se requiere un contacto del lado del proveedor con quien poder reportar temas relacionados 
con la prestación del servicio. No debe ser con dedicación total, simplemente debe ser un 
contacto para evaluar mejoras en el servicio o temas relevantes.  
 

8. “Presentar mensualmente, previo a la facturación, un informe que describan las actividades 
realizadas para la prestación del servicio”. Por favor, precisar los días útiles máximos para que 
se brinde conformidad del informe. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
El informe se debe presentar en los diez primeros (10) días del siguiente mes al de la prestación 
del servicio.   
 
 
 
 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

 
OBSERVANTE No. 2 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

14 
7/02/2023 
4:56 P.m. 

Correo Electrónico LINEXPERTS 

 
1. Información para la cotización. El recurso técnico debe realizar actividades de administración de 

base de datos de manera presencial, asistiendo a las oficinas de la Vicepresidencia de Tecnología 
de Fiduprevisora ubicadas en la Calle 72 No 10-03 al menos 3 días a la semana y de manera remota 
los dos días restantes de la semana con exclusiva dedicación a las actividades propias de la 
administración de la plataforma de base de datos propias de Fiduprevisora S.A. ¿La 
presencialidad está definida para días específicos de la semana o puede ser acordada? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
 La presencialidad puede ser acordada siempre y cuando se garanticen tres días a la semana.  

 
2. Información para la cotización. Adicionalmente Fiduprevisora S.A., requiere una bolsa de hasta 100 

horas de soporte anual para atender y solucionar incidentes tecnológicos relacionados con la 
operación de las bases de datos Oracle de la entidad. De ser posible por favor indicar el número de 
horas máximo que se requerirán mes por mes y el horario en las que estás horas deben ser 
atendidas. Se entiende que atenderán a partir de solicitudes. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 

 Para el tema de incidentes no existe un índice de posible afectación de bolsa de horas al mes. 
Son temas imprevistos que pueden generar o no requerimientos periódicamente y pueden ser 
requeridas las 24 horas del día.  

 
3. Información para la cotización. El servicio de soporte y bolsa de horas para la atención de incidentes 

aplica para el listado de bases de datos que se suministra en el anexo 1 y para demás bases de datos 
o instancias que puedan ser implementadas durante la ejecución del contrato. ¿Se entiende que 
son bases de datos ORACLE? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
 Todas las bases de datos soportadas por el servicio son Oracle. 

 
4. Especificaciones técnicas del servicio. El recurso técnico suministrado no debe rotar más de dos 

veces en el semestre excepto en casos de fuerza mayor. Por favor: especificar que se consideran 
casos de fuerza mayor. 

 
 
 
 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
 Un caso de fuerza mayor se considera como un evento inevitable, acaecido sobre el recurso 
suministrado, que no permita la prestación del servicio.  

 
5. Especificaciones técnicas del servicio. Cumplir con un tiempo máximo de atención de incidente o 

requerimiento sobre bases de datos productivas de 10 minutos. Por favor: determinar el significado 
de tiempo de atención y el límite de tiempo definido en qué consistirá y luego de que ocurra que 
circunstancia. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
El tiempo de atención de 10 minutos corresponde a primer contacto que el recurso debe garantizar 

para la atención a un requerimiento o incidente.  
 

6. Especificaciones técnicas del servicio. Contar con una herramienta de gestión de tickets y teléfono 
de soporte o guardia para la gestión de la bolsa de 100 horas anual requerida para atención de 
incidentes por fuera de horario laboral.  

 
¿Fiduprevisora no cuenta con una? Si no, ¿Puede ser una de uso libre? 
Por favor: Definir: número de usuarios, ambiente en dónde se instala, restricciones, etc.  
¿Es posible definir horarios de atención? ¿Es 7x24? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
 Fiduprevisora cuenta con una herramienta de servicio, sin embargo, la herramienta que se 
solicita debe ser propia del proponente y debe estar dirigida a registrar los casos que Fiduprevisora S.A. 
requiera sean atendidos mediante la bolsa de 100 horas. Para la bolsa de horas la atención debe ser 7 X 
24.  

 
7. Especificaciones técnicas del servicio. Liderar las migraciones de las plataformas de bases de datos 

On premise hacia la nube. ¿En qué plataformas son las migraciones? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
 Todas son plataformas de Bases de Datos Oracle verisiones 11 y 12, el recurso debe participar 
en futuros procesos de migración hacia OCI dirigidos directamente por Oracle.   

 
8. Obligaciones. Realizar la transferencia de conocimiento a los ingenieros de soporte del cliente en 

temas relacionados con administración de bases de datos Oracle como RMAN, DataGuard, 
Afinamiento, Oracle Cloud Control y Datamasking con un total de 40 hora no certificada. ¿Esta 
transferencia de conocimientos – capacitación (40hrs) se hace dentro del horario establecido para 
el servicio o es aparte? Por favor definir # de personas, elementos relacionados con logística para 
la capacitación. 

 
 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
 La capacitación será brindada a dos (2) administradores de base de datos por una herramienta 
como teams o presencialmente según convenga. Se puede realizar dentro del horario establecido para 
el servicio.  

 
9. Obligaciones. Proporcionar un plan de certificación OCP contratado con un centro de enseñanza 

autorizado por Oracle que incluya los cursos presenciales o virtuales y el examen de certificación 
con derecho a un retoma Por favor definir: A quien irá dirigido, #de personas, que niveles de 
certificación, etc. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
Dirigido a uno (1) de los administradores de base de datos de la entidad. Proporcionar el Plan OCP 
completo PARA Oracle Database Administration 2019 Certified Professional o certificación similar de 
acuerdo con la experiencia del dba que se espera certificar. 

 
10. Obligaciones. cumplir con los ANS: treinta (30) minutos en casos de emergencia. Por favor 

determinar que significado tendrá un caso de emergencia y otros ANS si hay adicionales.  ¿Los 30 
minutos son para? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 

 
Corresponde a tiempo de Interacción o comunicación con los clientes internos de las bases de datos en 
casos de emergencia. 

 
11. Obligaciones. Contar con un recurso administrativo, líder técnico o gerente de proyecto con quien 

establecer directa comunicación para tratar todos los asuntos pertinentes al desarrollo de las 
actividades propias del servicio. ¿Con que disponibilidad, cuánto tiempo semanal, mensual? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 

Cada vez que se revisen los informes mensuales de gestión y en caso de que se requiera por el 
supervisor del contrato validar alguna mejora o sugerencia respecto a la presentación del 
servicio.  
 

12. Obligaciones. Presentar mensualmente, previo a la facturación, un informe que describan las 
actividades realizadas para la prestación del servicio. ¿Se puede proponer la estructura del 
informe? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 

 
Informe de actividades mensuales que evidencien el cumplimiento del objeto contractual. La 
estructura básica contempla las actividades realizadas, descripción de incidentes gestionados e 
informe de consumo de la bolsa de horas.  
 

13. Duración. La empresa interesada debe cotizar el servicio para doce (12) meses. ¿Existe opción de 
prórroga automática? ¿La cancelación se confirma con cuanto tiempo de anticipación? 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 

 
No hay opción de prorroga automática. Al finalizar el contrato se evaluará contratar a 24 
meses.  
 

14. General. Equipo de cómputo y herramientas. ¿Fiduprevisora asigna equipo y herramientas 
requeridas? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 Fiduprevisora asigna equipo de computo y las respectivas licencias de ofimática seguridad y 
conectividad requeridas.  
 
OBSERVANTE No. 3 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

1 
9/02/2023 
9:42 a.m. 

Correo Electrónico BMIND 

 
1. Señores Dirección de Infraestructura, de la manera más atenta les pregunto si es posible que todas 

las actividades se hagan de manera virtual, sabiendo que actualmente contamos con herramientas 
que permiten hacer dichos procedimientos. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 

 
No es posible la prestación del servicio de manera virtual, se debe cumplir con los tres días de 
presencialidad.  

 
OBSERVANTE No. 4 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

1 
9/02/2023 
3:54 p.m. 

Correo Electrónico BUSINESS SUPPORT SAS 

 
1. En el punto 2. INFORMACIÓN PARA LA COTIZACIÓN, en “El recurso técnico debe realizar actividades 

de administración de base de datos de manera presencial, asistiendo a las oficinas de la 
Vicepresidencia de Tecnología de Fiduprevisora ubicadas en la Calle 72 No 10-03 al menos 3 días a 
la semana y de manera remota los dos días restantes de la semana con exclusiva dedicación a las 
actividades propias de la administración de la plataforma de base de datos propias de Fiduprevisora 
S.A.”. Por lo anterior solicitamos a la Entidad revisar la posibilidad de disminuir el número de días 
en presencial y dejarlo a un (1) día a la semana. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 No es posible reducir el número de días de presencialidad.  
 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

OBSERVANTE No. 5 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

5 
3/02/2023 

9:37:26 a.m. 
SECOP II 

HEINSOHN BUSINESS 
TECNOLOGY  

 
1. Liderar las migraciones de las plataformas de bases de datos On premise hacia la nube. ¿Sobre qué 

versiones y componentes de Oracle (¿Enterprise - ADB?) ¿cuántos ambientes de deben migrar?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
 Se van a migrar versiones 11 y 12 hacia la nube con el acompañamiento de Oracle. Se deben 
migrar en el transcurso del contrato 4 bases de producción alojadas en un RAC y sus correspondientes 
ambientes de pruebas y desarrollo. 

 
2. Proporcionar un plan de certificación OCP contratado con un centro de enseñanza autorizado por 

Oracle que incluya los cursos presenciales o virtuales y el examen de certificación con derecho a un 
retoma. ¿Cuál es el alcance de este ítem, solo presentar el plan o incluir costos de cursos y 
certificaciones? ¿para cuantos recursos?  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 

 
Dirigido a uno (1) de los administradores de base de datos de la entidad. Proporcionar el Plan OCP 
completo PARA Oracle Database Administration 2019 Certified Professional o certificación similar de 
acuerdo con la experiencia del DBA que se espera certificar. 

 
3. Ofrecer soporte a incidentes que los DBA internos no puedan resolver, teniendo en cuenta que la 

Fiduprevisora SA. cuenta con personal de bases de datos. ¿Cuenta la entidad con soporte 
contratado con fabricante?  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
Se cuenta con el soporte con Oracle mediante contratos de renovación de soporte y mantenimiento 
sobre licenciamiento Enterprise.  

 
4. Contar con una herramienta de gestión de tickets y teléfono de soporte o guardia para la gestión 

de la bolsa de 100 horas anual requerida para atención de incidentes por fuera de horario laboral. 
¿Cuáles son los ANS del servicio para atención de este ítem? ¿Estimación de # de incidentes mes?  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
 No hay estimaciones de incidentes, el servicio se debe basar en la disponibilidad de tiempo 
solicitada y en la bolsa de horas.  

 
5. Por favor suministrar la información del número y las características de los ambientes DB a 

soportar. 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

 
Base de datos Ambiente Release Edicion Tipo instalación Alojamiento Opciones especiales  Tamaño en GB 

Base de datos 1 Producción 11g Estandar Edition Cluster on-premise Partition   

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
Se suministra Anexo 1 
 
OBSERVANTE No. 6 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

10 
8/02/2023 
8:17 p.m. 

Correo Electrónico DBSYSTEM 

 
1. Agradecemos enunciar si Fiduprevisora tiene contemplado para este contrato, migraciones o 

upgrade de productos cuyas actividades pueden impactar atender las demás especificaciones 
técnicas establecidas en el proceso de selección.  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
 Se tiene contemplado migraciones de al menos 4 bases de datos hacia la nube con sus 
respectivos ambientes de pruebas y desarrollo, estas actividades se coordinarán con el soporte de 
Oracle y serán realizada junto con los dos administradores de bases de datos de Fiduprevisora.  

 
2. Es necesario aclarar y cambiar el requerimiento enunciado en las Especificaciones Técnicas del 

servicio, que menciona: Cumplir con un tiempo máximo de atención de incidente o requerimiento 
sobre bases de datos productivas de 10 minutos. Si bien entendemos que el recurso va a estar 100% 
dedicado al proyecto, este indicador genera un riesgo alto para el contratista, ya que al tratarse de 
un (1) solo profesional experto en bases de datos Oracle, puede ocasionar posibles 
incumplimientos, por la capacidad operativa en atención no solo de los incidentes sino de la 
administración propia establecida en las demás especificaciones técnicas. Por lo anterior, se sugiere 
el siguiente texto: Cumplir con un tiempo máximo de atención de incidente o requerimiento sobre 
bases de datos productivas entre 2 a 4 horas.  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
 El tiempo de atención de 10 minutos corresponde a primer contacto para la atención de un 
requerimiento o incidente. Cabe anotar que la carga del servicio será distribuida con dos 
administradores de bases de datos contratados por Fiduprevisora.  
  

 
3. Agradecemos aclarar, cantidad de DBA e intensidad horaria requerida, cuando enuncia: 

Transferencia de conocimientos a los restantes administradores de bases de datos de la 
Vicepresidencia de Tecnología e Información de Fiduprevisora S.A., en temas relacionados con 
administración de bases de datos Oracle como RMAN, DataGuard, Afinamiento y Datamasking.  

 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
Fiduprevisora cuenta con Dos Administradores de bases de datos a quienes serán sujeto de la 
transferencia de conocimiento.  
 

4. ¿Fiduprevisora tiene una nube de preferencia para la migración de sus bases de datos? ¿Cuenta 
con algún contrato o convenio activo?  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 

 
Fiduprevisora actualmente no cuenta con ningún contrato que soporte servicios en nube para 
soportar sus bases de datos.  
 

5. Entendemos que el licenciamiento de bases de datos, y el licenciamiento de las opciones avanzadas 
objeto de este contrato, estarán a cargo de Fiduprevisora. ¿Es correcto ese entendimiento?  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
 El entendimiento es correcto. NO existe ningún componente de licenciamiento dentro del 
presente estudio de mercado.  

 
6. ¿Cuántos cursos oficiales de OCP o para cuantos colaboradores a certificar, serán requeridos en 

este proceso contractual?; lo anterior, considerando la obligación: a. Proporcionar un plan de 
certificación OCP contratado con un centro de enseñanza autorizado por Oracle que incluya los 
cursos presenciales o virtuales y el examen de certificación con derecho a un retoma. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
Dirigido a uno (1) de los administradores de base de datos de la entidad. Proporcionar el Plan OCP 
completo PARA Oracle Database Administration 2019 Certified Professional o certificación similar de 
acuerdo con la experiencia del DBA que se espera certificar. 

 
7. Agradecemos ampliar la información relacionada con el ANS y su entendimiento a la obligación 

contractual, que enuncia “cumplir con los ANS: treinta (30) minutos en casos de emergencia”  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
Corresponde a tiempo de Interacción o comunicación con los clientes internos de las bases de datos en 
casos de emergencia. 

 
8. Las horas de transferencia de conocimiento estarán a cargo de la bolsa de horas.  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 

 
 Las horas correspondientes a la transferencia de conocimiento son independientes a las de la 
bolsa de horas. La transferencia de conocimiento puede ser programada dentro de las horas hábiles 
del servicio.  



 

 

 

            

 

 

                                           

  

 
9. ¿El esfuerzo y dedicación del personal administrativo, gerente de proyecto, será remunerado a 

través de la bolsa de horas?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
NO.  No es un recurso dedicado, solamente es un recurso que debe cumplir funciones de 
punto de contacto para velar por la correcta prestación del servicio.  
 

10. ¿Si el servicio supera las 170 horas establecidas, como será renumerado ese esfuerzo adicional? 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
No se deben superar las 170 horas máximas mensuales establecidas para el servicio, En caso de ser 
necesario se procederá a utilizar la bolsa de horas.   
 
OBSERVANTE No. 7 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

4 
8/02/2023 
5:16 p.m. 

Correo Electrónico 
MVM INGENIERÍA DE 

SOFTWARE 

 
1. Punto 2.2. Obligaciones: c. Proporcionar un plan de certificación OCP contratado con un centro de 

enseñanza autorizado por Oracle que incluya los cursos presenciales o virtuales y el examen de 
certificación con derecho a un retoma. Pregunta No. 1: Agradecemos claridad sobre este punto, ¿a 
qué se refiere? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
Plan de certificación dirigido a uno (1) de los administradores de base de datos de la entidad. 
Proporcionar el Plan OCP completo PARA Oracle Database Administration 2019 Certified Professional o 
certificación similar de acuerdo con la experiencia del DBA que se espera certificar. 

 
2. f. cumplir con los ANS: treinta (30) minutos en casos de emergencia. Pregunta No. 2: ¿En qué 

horario? ¿siempre es máximo 30 minutos?   
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
Corresponde a tiempo de Interacción o comunicación con los clientes internos de las bases de datos en 
casos de emergencia. 
 
3. En el numeral 2.1 hablan de 10 minutos para atención de requerimiento e incidentes. Pregunta 

No.3: ¿Qué diferencia existe entre el servicio de 160-170 horas por mes de recurso de DBA a 12 
meses y las horas de soporte 100 horas, son estás 100 horas desarrolladas en horario no laboral?   

 
 
 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
El tiempo de atención de 10 minutos corresponde a primer contacto para la atención de un 
requerimiento o incidente. Cabe anotar que la carga del servicio será distribuida con dos 
administradores de bases de datos contratados por Fiduprevisora. El servicio del DBA corresponde a 
administración y soporte sobre bases de datos la bolsa de horas se espera utilizar para atención de 
incidentes y apoyo a migraciones por fuera de las horas laborales.   

 
4. Pregunta No. 4: ¿Las 100 horas se puede atender con el mismo recurso? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
Solamente si se requiere por fuera del horario laboral. Durante horario laboral y en caso de requerirse 
atención de un incidente significativo se debe suministrar un recurso adicional para el servicio de la bolsa 
de horas.  
 
OBSERVANTE No. 8 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

1 
9/02/2023 
5:05 P.m. 

Correo Electrónico GLOBAL HITSS 

 
1. ítem 2.2. c la certificación Ocp es para solo el recurso DBA o también para los internos?, Ya que ser 

OCP implica ser OCA y no se sabe si los otros recursos cumplen con dicho requisito y por ende el 
plan sería de primero estandarización y luego el OCP. ¿Se llegaría a OCE? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
Plan de certificación dirigido a uno (1) de los administradores de base de datos de la entidad. 
Proporcionar el Plan OCP completo PARA Oracle Database Administration 2019 Certified Professional o 
certificación similar de acuerdo con la experiencia del DBA que se espera certificar. 
 
 
OBSERVANTE No. 9 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

1 
8/02/2023 

9:11:18 a.m. 
SECOP II IT CROWD S.A.S 

 
1. Para prestar un recurso en sitio que solicitan se requiere conocer la línea base de la infraestructura 

de bases de datos oracle: 
 
Dependiendo a cuantas BDs se requiere el soporte y los otros detalles podemos seleccionar el 
recurso en sito. 
Listado completo de las BDs Oracle a administrar con sus características especificas 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

Nombre 
Tamaño (GB/TB) 
Ambiente (PROD/TEST/QA/PREPROD/etc.) 
Versión (9i/10g/11g/12cR1/12cR2/18c/19c/21c) 
Edición (Standard/Standard1/Standard2/Enterprise/XE) 
Entorno BD (Standalone/RAC/Otro) 
Replicación de BDs (DataGuad/ActiveDataGuard/GoldeGate/Otro) 
Tipo Storage (File System/ASM/ACFS/RAW/Otro) 
Arquitectura (Cloud/Intel/SPARC/POWER/Itaninum/HP-UX/Otro) 
Ambiente del servidor de BD (Físico/Virtual/Cloud) 
Detalles del Sistema operativo con version y nivel de Patches 
(Windows/RHEL/OEL/SuSE/CentOS/Solaris/AIX/HP-UX/Otro) 
Software de backup de las BDs que usan aparte de RMAN o EXPDP 
(Veritas/Veeam/DataProtector/Otro 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
Se suministra Anexo 1 con el listado de bases a administrar.   
 
OBSERVANTE No. 10 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

2 
9/02/2023 

11:41:01 a.m. 
SECOP II COMWARE 

 
1. 3.3. Experiencia Específica. El interesado debe relacionar experiencia de ejecución de contratos 

cuyo objeto contemple las actividades citadas en el objeto de esta invitación.  
Nota* se recomienda que preferiblemente la experiencia relacionada no sea superior a 5 años 
respecto de la actual vigencia.  
 
Observación: Solicitamos amablemente a la entidad que la experiencia sea en contratos ejecutados 
en los últimos 5 años. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
 En etapa de Estudio de mercado se pretende evidenciar la idoneidad de cada proveedor, las 
condiciones de experiencia y su acreditación se determinarán en el posterior proceso de selección. Por 
ende, la recomendación de experiencia para el estudio de mercado no se modifica.  
 
2. ¿Las 100 horas de soporte se prestarán con el recurso DBA o se ejecutaran como un servicio 

independiente? 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
Las 100 horas de soporte pueden llegar a ser prestadas por el recurso DBA solamente si se requiere por 
fuera del horario laboral. Durante horario laboral y en caso de requerirse atención de un incidente 
significativo se debe suministrar un recurso adicional para el servicio de la bolsa de horas.  



 

 

 

            

 

 

                                           

  

 
OBSERVANTE No. 11 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

1 
10/02/2023 
1:41:17 a.m. 

SECOP II 
ITC SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS S.A.S 

 
1. Informar el número de ambientes y base de datos. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: 
 
Se suministra el Anexo1 con dicha información.  
 

 
 

 

FIDUPREVISORA S.A. 
 

“Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: 
defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”. Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en 
forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, 
oficina de corresponsalía u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos 
que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga 
como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido 

vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store. 


