
 
 

 
                                                      

  

 
INVITACION A COTIZAR N° 052 DE 2020 

 
COMUNICADO DE INTERÉS V1 

 
Se informa a los interesados dentro del proceso de la Invitación a cotizar N° 038 de 2020, cuyo 
objeto es recibir cotizaciones para “(…) una solución integral para: 
 
1) Gestión Documental con servicio de firma digital - Enterprise Content Management (ECM) 
2) Gestión de procesos - Business Process Management (BPM) 
3) Gestión de contratación - Contract Lifecycle Management (CLM) 
4) Robotización de actividades - Robot Process Automation (RPA)  
 
La solución propuesta debe facilitar la gobernanza (eficacia, calidad y pertinencia) de los procesos 
que ejecuta la entidad teniendo en cuenta la diversidad y temporalidad de los servicios que esta 
ofrece a sus clientes (internos y externos), incluyendo facilidades de configuración multi-negocio, en 
su definición, verificación, optimización e implementación,  así como opciones para potenciarlos a 
través de la interacción con componentes tecnológicos que propicien su eficiencia, con el debido 
aseguramiento de la interacción con los documentos, que se definen y generan y/o gestionan, y la 
respectiva garantía de confidencialidad, trazabilidad y de registro de legalidad que estos 
demandan.”, que con el fin de mantener la claridad y completitud de las respuestas a las 
observaciones en pro de un proceso con las mejores condiciones posibles se modificó el 
cronograma en la invitación a cotizar. 
 
En ese sentido, la INVITACIÓN A COTIZAR N° 052 DE 2020 se ajustó así:  
 

(…) 

Respuesta a Observaciones:  29 de septiembre de 2020 
 
Recepción de Cotizaciones:  6 de octubre de 2020 hasta las 17:00 horas a través del correo 
electrónico intdemercados@fiduprevisora.com.co 
(…) 
 
Se expide en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020) 
 
En pro de de propender por recolectar la información más completa del mercado todos los 
documentos son publicados en la página web de la entidad a disposición de todos aquellos 
interesados.  
 
Cordialmente, 
 
FIDUPREVISORA S.A  


