
 
 

 
            
 
 
                                           

  

 
RESPUESTA A OBSERVACIONES 

 
 
FIDUPREVISORA S.A. se permite dar respuesta a cada una de las observaciones presentadas, en relación a 
 
(…) “una plataforma online, configurada acorde a las necesidades de Fiduprevisora S.A., con el propósito de 
administrar un programa de beneficios y reconocimientos, que permita a los funcionarios elegir y redimir 
experiencias y beneficios individuales de forma virtual y/o digital; el servicio incluye el diseño, puesta en marcha, 
mantenimiento, publicidad a nivel interno, selección de productos y/o servicios que puedan ser canjeables, 
búsqueda de promociones especiales dirigidas a los funcionarios y posterior entrega de los bienes o servicios. (…) 
 

FIDUPREVISORA S.A. 
INVITACION A COTIZAR No. 014 de 2021 

RESPUESTA A OBSERVACIONES  
 
Fiduprevisora S.A. en respuesta a observaciones a la Invitación a cotizar número 014 de 2021 se procede a 
responder las observaciones, de la siguiente manera: 
 
 

N° DE OBSERVACIONES FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

13 26-02-2021 Correo Electrónico ASENEG 

 
 

1.  ¿La plataforma puede ser onpremise o cloud? 
 
Respuesta a Observaciones: La plataforma debe ser SAAS (Software como un Servicio) 
 
 
2. La plataforma puede ser construida en cualquier lenguaje 
 
Respuesta a Observaciones: La plataforma al ser SAAS debe ser un lenguaje que tenga soporte con el 
fabricante 

 
3. Cuál es la arquitectura técnica con la que se debe integrar la plataforma 

 
Respuesta a Observaciones: No se requieren integraciones. 
 
4. ¿Debe estar integrado a la página web o se tendría que hacer un sitio independiente con dominio 

independiente? 
 
Respuesta a Observaciones: La plataforma debe ser un sitio independiente con dominio independiente, 
no tiene que vincularse a ninguna página actual de Fiduprevisora. 
 
 
5. El email marketing del programa se manejaría por una plataforma existente o el programa utilizaría 

su propia plataforma. 
 

Respuesta a Observaciones: Las Piezas gráficas, mailing y envío de comunicaciones, para el lanzamiento 
de la plataforma, para comunicaciones digitales en la plataforma, para informar sobre campañas, nuevos 



 
 

 
            
 
 
                                           

  

aliados, cambios, promociones, descuentos etc. Debe ser desarrollado y administrado por el proveedor, 
Fiduprevisora no cuenta con plataformas para este fin.  
 
 
6. La definición de los premios del catálogo personalizado de beneficios y/o experiencias digitales, 

¿debe ser definido por Fiduprevisora o por el proveedor? 
 
Respuesta a Observaciones: La generación y construcción del catálogo personalizado de beneficios y/o 
experiencias digitales, debe ser por parte del proveedor, de acuerdo a las especificaciones y necesidades de 
Fiduprevisora, el catalogo debe tener alcance a funcionarios a nivel nacional y debe contemplar categorías como: 
Hogar, Consumo masivo, salud, tecnología, entretenimiento, formación etc. 
 

7. ¿el proceso de la herramienta de catálogo de beneficios requerida está definido o tendríamos que 
diseñar el proceso? 

 
Respuesta a Observaciones: La construcción del catálogo personalizado de beneficios y/o experiencias digitales, 
debe ser por parte del proveedor, de acuerdo a las especificaciones y necesidades de Fiduprevisora, el catalogo 
debe tener alcance a funcionarios a nivel nacional y debe contemplar categorías como: Hogar, Consumo masivo, 
salud, tecnología, entretenimiento, formación etc, junto con los convenios y empresas con las que se podrán 
redimir la experiencia. En este sentido la plataforma online debe permitir administrar este catálogo generando 
beneficios y reconocimientos a la medida de las necesidades y preferencias de los funcionarios. 
 
 

8. Los usuarios administradores de la plataforma son empleados de la Fiduprevisora o deben ser 
funcionarios del proveedor 
 

Respuesta a Observaciones: Los usuarios administradores de la plataforma deberán ser para funcionarios de 
Fiduorevisora, los cuales deberán ser capacitados sobre el manejo funcional de la misma, con el cual se pueda 
llevar un control, seguimiento a la plataforma, al catálogo, a los usuarios y a su vez con los permisos para realizar 
ajusten en la plataforma, sin embargo por parte del proveedor se debe tener una persona o las que disponga 
para atender la cuenta de Fiduprevisora, en temas relacionados con  ajustes a la plataforma y respuesta a las 
solicitudes que realice la entidad respecto al objeto del contrato que se suscriba.  

 
9. ¿Cuál es la frecuencia de entrega de reportes? 

 
Respuesta a Observaciones: Se deberán entregar reportes y estadísticas mensuales, para conocer los beneficios 
más valorados por los funcionarios del catálogo, el estado de los usuarios: movimientos y saldos de las cuentas. 
 

10. Cuanto es el tiempo requerido de soporte técnico de la herramienta 
 

Respuesta a Observaciones:  Soporte 8/5 (horario hábil) y Disponibilidad de la plataforma 99.7 
 

11. Los convenios con empresas para la redención de premios deben ser responsabilidad del proveedor 
o la Fiduprevisora los seleccionará y administrará para publicación en la plataforma. 
 

Respuesta a Observaciones: Los convenios y empresas para la redención de premios los debe sugerir y 
administrar el proveedor, conforme a las necesidades de Fiduprevisora, estos convenios deben ser variados de 
acuerdo a las categorías de beneficios, deben contar con una cobertura geográfica  dentro del territorio nacional, 
en ciudades principales e intermedias y en caso de requerirse, poder cambiarlos por acuerdos a los que se lleguen 
para garantizar la calidad en el  beneficio y variedad en las experiencias a redimir por parte de los funcionarios.  

 



 
 

 
            
 
 
                                           

  

12. Como sería la forma de pago del proyecto 
 

Respuesta a Observaciones:  Actualmente nos encontramos en la fase de estudio de mercado, en la fase de 
invitación pública para contratación, se detallará lo relacionado con la forma de pago, sin embargo, en numeral 6. 
de la presente invitación se menciona: Fiduprevisora S.A. bajo ninguna circunstancia realizará anticipos o pagos 
anticipados, el pago del valor estimado del servicio se hará conforme a los servicios prestados. 
 

13. Qué formato se debe emplear para envío de la cotización. 
 
Respuesta a Observaciones: Se debe remitir la cotización conforme a la tabla en el acápite 7.  Valor de la cotización 
de la presente invitación.  
 
 
 
 
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. 


