
 
 
 
 

 

 

FIDUPREVISORA S.A. 
INVITACION PÚBLICA 012 DE 2019 

RESPUESTA A OBSERVACIONES TÉRMINOS DEFINITIVOS 
 

Fiduprevisora S.A. atendiendo lo dispuesto en el numeral 1.7 “CRONOGRAMA” de los términos de 

referencia definitivos modificado mediante Adenda No. 001 en el marco de la Invitación Pública N° 

012 de 2019 cuyo objeto es “Contratar una empresa de servicios temporales para el reclutamiento, 

selección, contratación y administración del personal en misión que presta sus servicios en la unidad 

especial de defensa judicial del fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio - FOMAG de 

Fiduciaria La Previsora S.A. en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Manizales, 

Barranquilla, Cartagena y en caso de requerirse en otras ciudades a nivel nacional.” procede a 

responder las observaciones allegadas frente a los términos de referencia definitivos, de la siguiente 

manera: 

 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

6 
20 de noviembre 

de 2019 
Hora: 10:26 a.m. 

Correo electrónico 
Daniel Leonardo Mayorga 

Harker 

 
OBSERVACION 1: “Solicitamos que la Seriedad de la Oferta sea por un monto del 10% del 
Presupuesto y no del 15%. El 10% es lo que se solicita en este tipo de procesos. Consideramos que un 
15% no le da ninguna garantía adicional a la Fiduciaria y si hace que el proponente incurra en un 
mayor valor para la presentación de la propuesta”. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Se acoge la observación y se procede a modificar los términos 
de referencia definitivos mediante Adenda No. 002. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( X ) NO (   ) 
 
OBSERVACION 2: “Teniendo en cuenta que el formato de la oferta económica (Anexo 4) contiene 2 
ítems, solicitamos aclarar si la evaluación de la oferta económica, se va a realizar con el porcentaje 
de AIU ó con el valor del Estudio de Seguridad, ó con los dos ítms (Sic). En este último caso, es 
importante que se defina la forma como se realizará la evaluación”. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: La oferta económica se evaluara conforme lo indicado en el 
numeral 5.2 de los términos de referencia definitivos, así: 
 

 “se asignará un máximo de seiscientos (600) puntos al menor porcentaje (%) de tarifa 
Administrativa (AIU) ofertado, sin que se comprometa el servicio requerido, a los demás 
proponentes se le asignará el puntaje en forma inversamente proporcional, por medio de 



 
 
 
 

 

 

una regla de tres inversas (a menor porcentaje de tarifa administrativa, mayor puntaje)” 
negrilla, cursiva y subrayado fuera de texto 

 
De lo anterior, es preciso aclarar que para la evaluación económica solo se tendrá en cuenta el 
porcentaje AIU, sin embargo, se pretende conocer el coto del estudio de seguridad a aplicarse al 
personal de apoyo, siendo este último refacturado a Fiduprevisora S.A. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  ) NO ( X  ) 
 
OBSERVACION 3: “Dentro de las condiciones complementarias la entidad otorga 50 puntos a la 
siguiente condición  "Catálogo de beneficios de bienestar para el personal de apoyo que presta sus 
servicios en la Unidad  Especial de Defensa Judicial del FOMAG (**)". Por favor aclarar si este criterio 
de evaluación tiene alguna ponderación, o se otorgan los 50 puntos por igual a todos los proponentes 
que incluyan en la propuesta el catalogo (Sic) de beneficios de bienestar”. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Conforme se indica en el numeral 5.3 condiciones 
complementarias de los términos de referencia definitivos “A través de las condiciones 
complementarias, el OFERENTE podrá obtener puntos adicionales a su oferta básica. Conforme lo 
anterior, se debe especificar claramente en el anexo N° 7 los ítems que harán parte de su 
ofrecimiento, con el fin de asignar el puntaje correspondiente. Es de anotar que estos ofrecimientos 
no generan costo alguno para Fiduprevisora S.A.”, en caso tal de que el oferente incluya el catálogo 
de beneficios u otra condición que complemente su oferta se otorgará el puntaje descrito en el ítem 
correspondiente conforme se indica en el anexo No. 7 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  ) NO ( X  ) 
 
OBSERVACION 4: “En el numeral 4.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE, existe el siguiente 
texto que general (Sic) confusión " En las certificaciones de experiencia aportadas bajo estas figuras 
asociativas, solo se tendrá en cuenta si el porcentaje de participación del miembro plural aportante, 
sea igual o superior al 80 % de la figura asociativa.", Por favor aclarar si se refieren cuando la 
propuesta presentada a este proceso es a través de proponente plural, o si se refieren a la 
experiencia que el oferente pretenda acreditar en la cual participó dentro de una unión temporal o 
consorcio. Lo anterior significa que en caso de una propuesta plural el integrante que aporte la 
experiencia debe tener mínimo el 80% de participación?, y si todos los integrantes tienen como 
aportar experiencia, porque se restringe la determinación del porcentaje de participación?. 
 
Este texto se incluyo (Sic) en los términos definitivos y va en contra vía de la esencia de las uniones 
temporales o consorcios que lo que buscan es sumar fortalezas para cumplir de forma conjunta con 
los requisitos exigidos en los procesos. Lo que si (Sic) es lógico es que si un oferente aporta una 
experiencia en la que haya participado en una unión temporal o consorcio, solo se le tenga en cuenta 
el valor proporcional al porcentaje de participación, pero no es lógico y mucho menos legal que la 
entidad obligue al futuro oferente a determinar porcentajes de participación para el presente 
proceso impuestos por la Fiduciaria. 



 
 
 
 

 

 

RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Se precisa que lo establecido en los términos de referencia 
corresponde al porcentaje de participación con el que debe contar el oferente para presentar como 
experiencia válida, en aquellos contratos que desarrolló o ejecutó a través de figuras asociativas. 
 
Es decir, si el porcentaje de participación fue igual o superior al 80% del consorcio o unión temporal 
al que perteneció éste oferente, será válida la experiencia acreditada para dicho contrato.  
 
Por lo anterior, en los términos de referencia no se está imponiendo a los oferentes el porcentaje 
de participación con el que pueden asociarse para presentar su propuesta. Sin embargo se modifica 
mediante Adenda No. 002 los términos de referencia definitivos frente al numeral 4.3. EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA DEL OFERENTE (Habilitante). 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( X ) NO (   ) 
 
OBSERVACION 5: “En las condiciones de las certificaciones de experiencia adicionales, se exige que 
la certificación tenga el sello de la empresa sobre la firma de quien expide. Este es un requisito de 
forma muy exagerado, pero que puede favorecer a algún proponente en particular. Que sucede si la 
empresa contratante no tiene sellos, o no maneja sellos como es el caso de las entidades públicas?. 
Que pasa si el sello no esta (Sic) sobre la firma sino a un lado?, se pierden los puntos de la 
certificación? 
 
La entidad debe garantizar el principio de selección objetiva con criterios que en realidad le generen 
un valor agregado o calidad adicional al servicio, y no establecer requisitos de forma que pueden 
inducir al erros a los posibles oferentes”. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Al respecto, es preciso indicar que el requisito señalado en el 

numeral 5.1 experiencia específica adicional del oferente, No es exagerado, ni induce a error y 
mucho menos busca “favorecer a algún proponente en particular”, toda vez que la certificación 
puede estar impresa en papel membreteado de la empresa que la expide y/o debe tener sello de la 
empresa sobre la firma de quien expide; lo anterior, en el entendido que pueden darse los dos 
señalamientos o uno de los dos.   
 
No obstante, se ajusta el texto mediante Adenda No. 002, teniendo en cuenta que no 
necesariamente el sello debe estar sobre la firma de la persona que expide la certificación.  
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( X ) NO (   ) 
 
OBSERVACION 6: “Por favor indicar la forma de pago, es decir, el plazo de pagos de facturas a la 

EST”. 

RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: La forma de pago es la indicada en el numeral 7.4 de los 

términos de referencia definitivos.  

 



 
 
 
 

 

 

MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (   ) NO ( X  ) 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

1 

25 de noviembre 
de 2019 

Hora: 3:26 p.m.  
28 de noviembre 

de 2019 
Hora: 08:59 a.m. 

Correo electrónico FABIOLA DIAZ 

 
 
OBSERVACION 1: “por favor colaborarnos a los oferentes para poder realizar la póliza de Seriedad 
puesto que las aseguradoras no pueden realizar las por los siguientes motivos: 
 
Estado 
 
En atención a su amable solicitud procedo a informar que revisando el pliego de condiciones se 
encuentra que la cobertura de seriedad de la oferta esta (Sic) siendo requerida de carácter 
sancionatorio, lo que para esta aseguradora resulta inviable toda vez que el contrato se encuentra 
regido por el derecho privado, por lo tanto lo que corresponde es una garantía de seriedad de la 
oferta de carácter indemnizatorio. 
  
Muy respetuosamente la compañía aseguradora solicita al convocante, el retirar de la convocatoria 
este requerimiento, por ser contrario a la naturaleza y régimen jurídico aplicable y de esta manera 
lograr proceder con la emisión de la cobertura correspondiente. 
  
Sanción por incumplimiento del Oferente: 
Por otro lado y si lo anterior se subsana, agradezco compartir la minuta del contrato con el fin de 
realizar el estudio de las clausulas (Sic) de carácter contractual. 
  
Axa Colpatria 
 
De acuerdo con la revisión del pliego enviado, lamentamos informarte que la Compañía se abstiene 
de presentar términos y condiciones, ya que el riesgo se encuentra por fuera de políticas de la 
Compañía”.  
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Procede la observación realizada.  En efecto el carácter de la 
póliza de Seriedad de la Oferta es indemnizatorio y no sancionatorio, toda vez que las pólizas de 
cumplimiento (siendo cumplimiento el género y seriedad de la oferta la especie) no amparan el pago 
de multas y sanciones.  Por lo anteriormente expuesto, el texto de los términos de referencia, para 
guardar coherencia con la naturaleza de la solicitud de aseguramiento realizada, será ajustado 



 
 
 
 

 

 

mediante Adenda No. 002, en el sentido de precisar que la póliza de seriedad de la oferta tiene un 
carácter indemnizatorio. 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( X ) NO (   ) 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

1 
26 de noviembre 

de 2019 
Hora: 03:13 p.m. 

Correo electrónico HUMANO´S S.A. 

 
 
OBSERVACION 1: “Nos referimos a los términos de referencia publicados en su página web, 
relacionadas con la acreditación de experiencia, para consorcios o uniones temporales. 
 
Se indica. “En las certificaciones de experiencia aportadas bajo estas figuras asociativas, solo se 
tendrá en cuenta si el porcentaje de participación del miembro plural aportante, sea igual o superior 
al 80% de la figura asociativa”. 
 
Si uno de los aportantes tiene que aportar el 80% de las certificaciones significa que no hay lugar 
para poder realizar la unión temporal. En efecto, el 80% de cuatro certificaciones es 3.2. Así las cosas 
es imposible participar en unión temporal. 
 
Lo lógico es que el índice se baje a 50% para la figura asociativa. 
 
Por tanto, muy comedidamente, solicitamos que se cambie la participación de cada miembro al 
50%”. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Se precisa que lo establecido en los términos de referencia 
corresponde al porcentaje de participación con el que debe contar el oferente para presentar como 
experiencia válida, en aquellos contratos que desarrolló o ejecutó a través de figuras asociativas. 
 
Es decir, si el porcentaje de participación fue igual o superior al 80% del consorcio o unión temporal 
al que perteneció éste oferente, será válida la experiencia acreditada para dicho contrato.  
 
Por lo anterior, se modifica mediante Adenda No. 002 los términos de referencia definitivos frente 
al numeral 4.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (Habilitante) 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( X ) NO (  ) 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 



 
 
 
 

 

 

1 
28 de noviembre 

de 2019 
Hora: 09:14 p.m. 

Correo electrónico Pec & cia S.A.S. 

 
OBSERVACION 1: “transcribo más adelante lo que nos respondió nuestro corredor de seguros sobre 
las condiciones de la póliza de seriedad de la oferta en la que se la ha dado un alcance, en nuestra 
modesta opinión, equivocada a la palabra sanción que aparece en el literal F de los pliegos de 
condiciones. 
 
En efecto en el capítulo III, punto 3.1, 3.1.1, literal f garantía de seriedad de la oferta, se encuentra 
un subtítulo destacado que dice: “sanción por incumplimiento del oferente”. De ahí se prende el 
asegurador para negar la expedición de la póliza con el argumento de que se está solicitando una 
cobertura “sancionatoria” y que al mismo tiempo se está exigiendo emitir la póliza “en formato 
particular”, y que el formato para la póliza entre particulares excluye la cobertura sancionatoria. 
Entiende el asegurador que cuando se utiliza el termino SANCIÓN por incumplimiento del oferente 
se está solicitando que se cubran las multas que impongan al oferente, cuando en este tipo de póliza 
no hay multas y lo que genera es un daño al beneficiario de la póliza y lo que se reclama al 
asegurador es la indemnización de los perjuicios ocasionados.  
 
Personal Eficiente Competente & Cia S.A.S., observa que es equivoca la interpretación del asegurador 
porque en ninguna parte de los pliegos se está hablando de que la garantía de seriedad de la oferta 
tenga que cubrir multas que son imposibles o improcedentes cuando se produce el riesgo que 
ampara esta póliza, pero dado que el corredor dice que todos los aseguradores consultados han 
coincidido en que no se puede expedir esa póliza si no se elimina la palabra SANCIÓN, muy 
comedidamente solicitamos a la Unidad Especial de Defensa Judicial del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG Fiduprevisora S.A. analizar la posibilidad de sustituir 
de la frase “sanción por incumplimiento del oferente” la palabra SANCIÓN y remplazarla por la 
palabra INDEMNIZACIÓN, en cuyo caso la frase quedaría: INDEMNIZACIÓN por incumplimiento del 
oferente.”     
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Procede la observación realizada.  En efecto el carácter de la 

póliza de Seriedad de la Oferta es indemnizatorio y no sancionatorio, toda vez que las pólizas de 

cumplimiento (siendo cumplimiento el género y seriedad de la oferta la especie) no amparan el pago 

de multas y sanciones.  Por lo anteriormente expuesto, el texto de los términos de referencia, para 

guardar coherencia con la naturaleza de la solicitud de aseguramiento realizada, será ajustado 

reemplazando la palabra sanción por la expresión perjuicios derivados del incumplimiento del 

oferente, precisándose de esta manera que la póliza de seriedad de la oferta tiene únicamente un 

carácter indemnizatorio.  

 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI ( X ) NO (   ) 
 



 
 
 
 

 

 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

4 
28 de noviembre 

de 2019 
Hora: 11:38 p.m. 

Correo electrónico Nexarte 

 
OBSERVACION 1: “De acuerdo a numeral 7.8 garantías, se solicita una poliza de pago de salarios y 
prestaciones sociales por el 10% del valor del contrato, Nexarte tiene la póliza de disposiciones 
legales con un avlor asegurado de 6.500 smlv, entendiendo que la constitución de una poliza 
especifica para el contrato de la Fidu, genera un costo muy aalto que afecta el AIU del servicio, 
solicitamos que nos aclaren si la póliza de salarios de la compañía es homologable para cubrir este 
requerimiento”. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales tiene como finalidad amparar al Contratante contra el riesgo de 
incumplimiento por parte del Contratista, de las obligaciones laborales de éste, relacionadas con el 
personal utilizado en la ejecución del contrato, por tanto, se requiere que la Póliza de Cumplimiento 
que se allegue por parte del futuro contratista, cuente con el amparo de Pago de Salarios, 
Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubra a la Fiduciaria.  
 
En ese sentido, si el oferente aceptado prefiere presentar como cumplimiento de esta obligación 
una póliza existente que cuente con el amparo de salarios y prestaciones sociales, esta deberá ser 
previamente analizada por la Fiduciaria, quien podrá solicitar los ajustes que se requieran. En ese 
sentido, en el evento que la póliza presentada no cumpla con todos los requisitos establecidos en el 
contrato, el contratista deberá solicitar la subsanación de la misma o allegar a la entidad una nueva 
póliza que cumpla con todos los requisitos para ser aprobada.  
 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  ) NO ( X  ) 
 
OBSERVACION 2: “De acuerdo al anexo 6 se estipula el item (Sic) del gerente de cuenta para la 
atención, en aras de no impactar el costo financiero del AIU, solicitamos dar claridad si esta posición 
debe ser exclusiva o inhouse, es posible asiganar unos ratios de atención para la cuenta?” 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: No se requiere personal IN HOUSE, el tiempo y alcance será 
concertado a través de un plan de trabajo de conformidad con lo requerido en el anexo No. 6 
condiciones técnicas obligatorias y de servicio.   
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  ) NO (  X ) 
 
OBSERVACION 3: “De acuerdo al anexo 6 se estipula contar con un técnologo (Sic) o profesional en 
nómina, quien será la persona encargada de atender los asuntos relacionados con las prestaciones 



 
 
 
 

 

 

sociales y y pago de nómina. Este recurso requieren que sea exclusivo, de forma inhouse, o puede 
ser asiganado (Sic) de acuerdo a los ratios de operación de la empresa de servicios temporales”. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: No se requiere personal IN HOUSE, el tiempo y alcance será 
concertado a través de un plan de trabajo de conformidad con lo requerido en el anexo No. 6 
condiciones técnicas obligatorias y de servicio.   
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  ) NO ( X  ) 
 
OBSERVACION 4: “5.2 Todos los estudios de seguridad requieren ir acompañado de VAS, todos los 
candidatos se les hace estudio de seguridad?” 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA S.A.: Si, se deberá contemplar para todo el personal de apoyo a 
contratar en misión la aplicación del examen VSA (analizador de estrés de voz). 
 
MODIFICA DOCUMENTOS DE SELECCIÓN SI (  ) NO (  X ) 
 


