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ADENDA No. 1 

 

CONVOCATORIA No. 001 DE 2021  

PROGRAMA EMPLÉATE 

FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  
- FIDEICOMISO FPR – 

 

OBJETO: Implementar el programa EMPLÉATE, a través del acceso efectivo y permanente 

al mercado laboral de la población en pobreza y pobreza extrema, mediante la ejecución de 

proyectos de empleo que contribuyan a la reactivación económica del territorio y la generación 

de ingresos de la población.  

 

EL COMITÉ FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR 

RESULTADOS 

 

En uso de sus facultades otorgadas mediante Manual Operativo y Manual de Contratación 

debidamente aprobados, con sus debidas modificaciones y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Comité Fiduciario aprobó la revocatoria del acto de apertura de la ventanilla única de 

la Convocatoria No. 001 de 2021 en el marco del programa Empléate considerando la 

necesidad de realizar ajustes al documento definitivo de convocatoria publicado el día 7 de 

abril del 2021.  

 

Que dicha revocatoria propende por la garantía de los principios del debido proceso, 

publicidad, transparencia y selección objetiva que enmarcan la presente convocatoria y no 

causa ningún perjuicio a terceros interesados en el proceso.  

 

RESUELVE 

PRIMERO: Ajustar el cronograma de la Convocatoria en los siguientes términos:  

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Plazo de 

expedición de 

ADENDA 

27 de abril de 2021 https://www.fiduprevisora.com.co/empleate/  

Apertura de la 

ventanilla única  

28 abril de 2021 

hasta el 19 de mayo 

de 2021 a las 5:00 

p.m. 

Correo: 

convocatoriasdps@fiduprevisora.com.co    

ENTREGA DE PROPUESTAS (VIRTUALES) 

https://www.fiduprevisora.com.co/empleate/
mailto:convocatoriasdps@fiduprevisora.com.co
mailto:convocatoriasdps@fiduprevisora.com.co
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Inicio proceso de 

verificación y 

evaluación 

Desde el 03 de mayo 

de 2021 y 

semanalmente hasta 

finalizar la 

Convocatoria 

 

 

Nota: Los cortes se 

realizarán los 

viernes de cada 

semana a las 5:00 

pm y se iniciará el 

proceso de 

evaluación el lunes 

siguiente. 

N/A 

 

 

 

Publicación 

documento de 

requerimiento 

subsanables  

A partir del martes 4 

de mayo y 

semanalmente hasta 

finalizar la 

convocatoria. 

Se publicará en la página 

https://www.fiduprevisora.com.co/empleate/ 

documento de requerimiento de subsanables y 

se otorgará un término perentorio de dos (2) días 

hábiles siguientes a la publicación para que el 

proponente atienda el requerimiento. 

 

Correo para enviar las subsanaciones: 

convocatoriasdps@fiduprevisora.com.co  

 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 

(VIRTUALES)  

 

Informe final 

corte de 

evaluación 

Desde el 7 de mayo 

de 2021 y 

semanalmente hasta 

finalizar 

convocatoria 

https://www.fiduprevisora.com.co/empleate/  

 

Traslado del 

informe final 

corte de 

evaluación 

Un 1 día hábil 

siguiente a la 

publicación del 

Informe de 

Evaluación. 

 

 

N/A  

Adjudicación 
Al día siguiente del 

vencimiento del 

https://www.fiduprevisora.com.co/empleate/   

https://www.fiduprevisora.com.co/empleate/
https://www.fiduprevisora.com.co/empleate/
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traslado, a partir del 

12 de mayo de 2021 

Verificación 

SARLAFT y 

Suscripción del 

Acuerdo de 

Colaboración 

Empresarial 

Tres 3 días hábiles a 

partir de la 

adjudicación, desde 

el 18 de mayo de 

2021 y hasta 

finalizar la 

convocatoria. 

N/A  

 

  
SEGUNDO: Modificar los términos de la convocatoria así:  

 

2.1. Fecha de publicación: Abril del 2021 

2.2. Modificar el numeral 6.2 Intervención el cual quedará así:  

 

“(…) Modalidad 2. Empresa. Son aquellas personas jurídicas y/o grupos 

empresariales de derecho privado que directamente disponen de las vacantes 

para el proyecto de empleo, siendo autogestores de las mismas, que desarrollen 

actividades empresariales formales.  La empresa privada es quien suscribe el 

acuerdo de colaboración empresarial y asume las responsabilidades contenidas 

en las obligaciones establecidas (empresas, grupos empresariales o las 

estructuras plurales de derecho privado y/o empresas de servicios temporales) 

(…)”  

 

2.3. Modificar el numeral 6.2 Intervención el cual quedará así:  

 

“(…) Componente 1: Presentación y evaluación de proyectos de empleo 

 

(…) Producto: Proyecto de empleo presentado y adjudicado. 

 

Una vez el proyecto sea ADJUDICADO por el Comité Fiduciario, se dará 

continuidad a la suscripción del Acuerdo de Colaboración Empresarial y por 

consiguiente a la ejecución de las siguientes etapas. (…)”  

 

2.4. Modificar el Numeral 6.7 Montos Máximos de Adjudicación el cual quedará 

así:  

“Montos Iniciales de Adjudicación 

 

Para el caso de la Modalidad 1 los montos de adjudicación no podrán ser inferiores a 

CIENTO SETENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
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OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($170.537.892),  el cual 

corresponde a un proyecto de 100 vacantes y una retención del 60%; ni superar la suma 

de QUINIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($560.549.205), los cuales corresponde 

a un proyecto de 250 vacantes y una retención del 90%. 

 

Para el caso de la Modalidad 2, los montos de adjudicación no podrán ser inferiores a 

OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($85.268.946), el cual 

corresponde a un proyecto de 50 vacantes y una retención del 60%, ni superar la suma 

de QUINIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($560.549.205), los cuales corresponde 

a un proyecto de 250 vacantes y una retención del 90%. 

 

Montos Ajustados de Adjudicación:  

 

Los montos de adjudicación por proyectos de empleo presentados se clasifican de 

acuerdo con la modalidad:  

 

Para el caso de la Modalidad 1 los montos de adjudicación no podrán ser inferiores a 

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL 

CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($189.600.420), el cual corresponde a 

un proyecto de 100 vacantes y una retención del 60%; ni superar la suma de 

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE 

MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($578.319.075), los cuales corresponde a 

un proyecto de 250 vacantes y una retención del 90%.  

 

Para el caso de la Modalidad 2, los montos de adjudicación no podrán ser inferiores a 

NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS DIEZ 

PESOS M/CTE ($94.800.210), el cual corresponde a un proyecto de 50 vacantes y una 

retención del 60%, ni superar la suma de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 

MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y CINCO PESOS 

M/CTE ($578.319.075), los cuales corresponde a un proyecto de 250 vacantes y una 

retención del 90%”. 

 

2.5 Modificar el Numeral 7. Imputación Presupuestal y Formas de pago el cual 

quedará así: 

 

“7. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y FORMA DE PAGOS 
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(…) Los pagos se realizarán contra el cumplimiento de los siguientes hitos de acuerdo con la 

modalidad presentada, como se describe a continuación: 

 

Modalidad 1. Articulador 

 

 Colocación Retención 3 

meses 

Retención 4 

meses 

Total 

Articulador  $1.061.460 $100.000 $0 $1.161.460 

Empresa $0 $495.735 $795.172 $1.290.907 

Total $1.061.460 $595.735 $795.172 $2.452.367 

 

Modalidad 2. Empresa 

 

 Colocación Retención 3 

meses 

Retención 4 

meses 

Total 

Empresa $1.061.460 $595.735 $795.172 $2.452.367 

Total $1.061.460 $595.735 $795.172 $2.452.367 

 

A continuación, se detalla cada uno de los hitos de pago por resultado: 

 

A) Colocación laboral de los participantes: Se pagará un valor de UN MILLÓN SESENTA 

Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($1.061.460), correspondiente 

a la vinculación laboral por cada uno de los participantes, de acuerdo con lo definido en el 

numeral 7, literal A del presente documento.  

 

B) Retención a tres (3) meses: Se pagará un valor de retención a tres (3) meses por cada uno 

de los participantes, de acuerdo con lo definido en el numeral 7, literal B del presente 

documento.  

 

El valor se pagará de acuerdo con la modalidad en la que los proponentes presenten el 

proyecto de empleo así:  

 

Modalidad 1.  

 

Se pagarán QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y 

CINCO PESOS M/CTE ($595.735), por cada participante retenido a tres meses de acuerdo 

con lo definido en el numeral 7, literal B, del presente documento.  De esta suma el articulador 

deberá pagar CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA 

Y CINCO PESOS M/CTE ($495.735) a la(s) empresa(s) del cual deberá presentar soporte 
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de transacción a Prosperidad Social dentro de los 10 días posteriores de que el aliado haya 

recibido el pago por parte de la Fiduprevisora S.A., previa instrucción de Prosperidad Social. 

 

Modalidad 2.  

 

Se pagará QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y 

CINCO PESOS M/CTE ($595.735), por cada participante retenido a tres meses de acuerdo 

con lo definido en el numeral 7, literal B, del presente documento.  

 

C) Retención a cuatro (4) meses: Se pagará un valor de retención a cuatro (4) meses por 

cada uno de los participantes con permanencia en su puesto de trabajo de al menos cuatro 

(4) meses devengando como mínimo un salario mínimo legal vigente mensual, de acuerdo con 

lo definido en el numeral 7, literal C, del presente documento. 

 

El valor se pagará de acuerdo con la modalidad en la que los proponentes presenten el 

proyecto de empleo, así:  

 

Modalidad 1.  

 

Se pagarán SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 

PESOS M/CTE ($795.172), por cada participante retenido a cuatro meses de acuerdo con 

lo definido en el numeral 7, literal C, del presente documento. Esta suma el articulador la 

deberá transferir en su totalidad al empresario y presentar soporte de transacción al 

Fideicomiso FPR – PROSPERIDAD SOCIAL dentro de los 10 días posteriores de que el 

articulador haya recibido el pago por parte del Fideicomiso Fondo de Pago por Resultados 

- FPR.  

 

Modalidad 2.  

 

Se pagarán SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 

PESOS M/CTE ($795.172), por cada participante retenido a cuatro meses de acuerdo con 

lo definido en el numeral 7, literal C, del presente documento. 

 

NOTAS:  

 

Nota 1. Si no se cumple de manera estricta con los requisitos para cada métrica de pago, así 

como la presentación de los soportes para cada una de ellas, NO se pagará al Aliado, 

independientemente de la causa, razón o circunstancia por la cual no se logra el resu ltado; 

tampoco se pagará por ningún costo adicional de operación, administrativo, financiero, ni 

de ninguna índole, en el que incurran para la operación del Programa. SOLO SE PAGARÁ 
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POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL ALIADO CORRESPONDIENTES A 

CADA UNA DE LAS MÉTRICAS. 

 

Nota 2. Para el reconocimiento del pago, es necesario demostrar que se cumplió con la 

intervención planteada en la ruta operativa  a los participantes, así como la entrega de bienes 

y/o servicios ofrecidos en la contrapartida, de acuerdo con lo propuesto en el proyecto de 

empleo. Esta información se verifica a través de los formatos y soportes respectivos. 

 

Nota 3. El Aliado se compromete a realizar las gestiones correspondientes buscando 

garantizar el quinto mes de retención del participante. 

 

No obstante, la forma de pago prevista en la presente convocatoria, queda sujeta a la 

disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC y su giro respectivo por 

parte de la Dirección General del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

Todos los gravámenes, impuestos y tasas serán asumidos por el Aliado de acuerdo con la 

normatividad vigente”. 

 

2.6. Modificar el Numeral 13. Quienes pueden presentar proyectos el cual quedará 

así:  

 

“(…) MODALIDAD 2: EMPRESAS 

 

1. Las empresas o grupos empresariales y/o empresas de servicios temporales de 

derecho privado que directamente disponen de las vacantes para el proyecto de 

empleo, siendo autogestores de las mismas, que desarrollen actividades  

empresariales formales (…)”.  

 

2.7. Modificar el Numeral 17. Cronograma el cual quedará así:  

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Plazo de 

expedición de 

ADENDA 

27 de abril de 2021 https://www.fiduprevisora.com.co/empleate/  

Apertura de la 

ventanilla única  

28 abril de 2021 

hasta el 19 de mayo 

de 2021 a las 5:00 

p.m. 

Correo: 

convocatoriasdps@fiduprevisora.com.co    

ENTREGA DE PROPUESTAS (VIRTUALES) 

https://www.fiduprevisora.com.co/empleate/
mailto:convocatoriasdps@fiduprevisora.com.co
mailto:convocatoriasdps@fiduprevisora.com.co
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Inicio proceso de 

verificación y 

evaluación 

Desde el 03 de mayo 

de 2021 y 

semanalmente hasta 

finalizar la 

Convocatoria 

 

 

Nota: Los cortes se 

realizarán los 

viernes de cada 

semana a las 5:00 

pm y se iniciará el 

proceso de 

evaluación el lunes 

siguiente. 

N/A 

 

 

 

Publicación 

documento de 

requerimiento 

subsanables  

A partir del martes 4 

de mayo y 

semanalmente hasta 

finalizar la 

convocatoria. 

Se publicará en la página 

https://www.fiduprevisora.com.co/empleate/ 

documento de requerimiento de subsanables y 

se otorgará un término perentorio de dos (2) días 

hábiles siguientes a la publicación para que el 

proponente atienda el requerimiento. 

 

Correo para enviar las subsanaciones: 

convocatoriasdps@fiduprevisora.com.co  

 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 

(VIRTUALES)  

 

Informe final 

corte de 

evaluación 

Desde el 7 de mayo 

de 2021 y 

semanalmente hasta 

finalizar 

convocatoria 

https://www.fiduprevisora.com.co/empleate/  

 

Traslado del 

informe final 

corte de 

evaluación 

Un 1 día hábil 

siguiente a la 

publicación del 

Informe de 

Evaluación. 

 

 

N/A  

Adjudicación 
Al día siguiente del 

vencimiento del 

https://www.fiduprevisora.com.co/empleate/   

https://www.fiduprevisora.com.co/empleate/
https://www.fiduprevisora.com.co/empleate/
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traslado, a partir del 

12 de mayo de 2021 

Verificación 

SARLAFT y 

Suscripción del 

Acuerdo de 

Colaboración 

Empresarial 

Tres 3 días hábiles a 

partir de la 

adjudicación, desde 

el 18 de mayo de 

2021 y hasta 

finalizar la 

convocatoria. 

N/A  

 

 

2.8. Modificar el Numeral 19.5 literal (m) causales de rechazo el cual quedará así:  

 

“(…) m. Cuando la información contenida en el Capítulo No 2 “PAGO POR 

RESULTADOS” del Anexo No.2 “FICHA PROYECTO DE EMPLEO” no se 

diligencie, esté incompleta, presente enmiendas, tachaduras o entrelineados”. 

 

2.9. Modificar los numerales 22.1, 22.6 y 22.7 Requisitos de capacidad Financiera 

los cuales quedarán así:  

 

“22. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 

 

22.1 Estados Financieros (Estado De Situación Financiera Y Estado De Resultados)  

 
A efectos de evaluar los indicadores de capacidad financiera, los proponentes deben 
presentar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados con corte al 31 de 

diciembre de 2020 o 2019, debidamente firmados por el Representante Legal, Contador 
Público y revisor fiscal, cuando aplique; bajo cuya responsabilidad se hubieren elaborado, 
según lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, los cuales deben contener como 
mínimo la siguiente información: 

  

• Estado de Situación Financiera: Activo corriente, activo total, pasivo corriente, 
pasivo total y patrimonio.  

• Estado de Resultados: Utilidad Operacional y Gastos de Intereses.  
 
22.6 Registro Único de Proponentes (RUP)  

 

En caso de que el proponente opte por presentar el Registro Único de Proponentes dicho 
documento será tenido en cuenta como medio para la acreditación de la  ‘Capacidad 
Financiera’, siempre y cuando el mismo se encuentre actualizado con la información 
financiera con corte a 31 de diciembre de 2020 (se evalúa con RUP 2020 siempre y cuando 

este documento se encuentre en firme). En caso de no tener la firmeza del documento se 

evalúa con RUP 2019. 
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Únicamente para el evento anterior, no se hace necesaria la presentación de los documentos 
y requisitos señalados en los numerales del 22.1. al 22.5.  
 
22.7 Indicadores financieros 

 
El proponente que presente la iniciativa de apoyo al empleo deberá contar con capacidad 
financiera suficiente para ejecutar las actividades establecidas y proveer los bienes y 
servicios para la superación de barreras y demás gastos asociados a la ejecución  de la 

iniciativa y cumplimiento de las obligaciones contractuales.   
 
De acuerdo con criterios de evaluación de ingresos, capacidad o suficiencia operativa y 
endeudamiento, la cual se medirá teniendo en cuenta los estados financieros correspondientes 

al corte a 31 de diciembre de 2020 o 2019, se deberá cumplir con los siguientes indicadores: 
 

• Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente, debe ser mayor o igual a uno punto uno 
(1,1).  

• Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total, debe ser menor o igual a cero punto seis 
cinco (0,65).  

• Capital de trabajo: Activo Corriente - Pasivo corriente, debe ser igual o mayor al 

100% del valor total del proyecto, (aporte del Fideicomiso FPR y Contrapartida) 

para las 2 modalidades[A1]  

La verificación de la capacidad financiera se realizará con base en los valores de las cuentas 
contables con corte a 31 de diciembre de 2020 o 2019, certificadas en los estados financieros 
aportados por el proponente para acreditar este requisito.  (Adicionalmente, deberá 
presentar la Certificación de los Estados Financieros, dispuestos en el Anexo. 

CERTIFICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS.) o podrá presentar RUP con corte 
financiero a 31 de diciembre de 2020 (en firme) o 2019, cuando el proponente se encuentre 
inscrito al Registro Único de Proponentes.  
 
Nota: Si se presentan diferencias entre los indicadores registrados en el Anexo 

CERTIFICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS y los indicadores obtenidos a partir 
de los estados financieros y/o del Registro Único de Proponentes, primará la información 
consignada en estos últimos documentos para la verificación de la capacidad financiera del 
proponente.  

 
En caso de presentarse proponentes plurales, el cálculo de los indicadores de endeudamiento 
y liquidez se realizará con base en el aporte de cada uno de los integrantes al valor total de 
cada componente del indicador, de acuerdo con su participación en la figura del oferente 

plural. El cálculo del indicador de capital de trabajo se determinará con base en la su matoria 
de los valores absolutos de cada uno de sus integrantes”. 
 
2.10. Modificar el Numeral 18.3.1. Forma de Presentación el cual quedará así:  

 

“Se ajusta el número del anexo de la Ficha Proyecto de Empleo, el cual quedará así: 
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“(…)  

• Índice  

• Documentos habilitantes jurídicos 

• Documentos habilitantes financieros 

• Documentos habilitantes técnicos 

• Anexo No. 2 Ficha Proyecto de Empleo” 
 

 

2.11. Modificar el Numeral 23.1. Presentación al Anexo No 2 ficha proyecto de 

empleo el cual quedará así:  

 

“23.1 Presentación del Anexo No. 2. Ficha Proyecto de Empleo en Excel y Pdf.  

 

Para efectos de la presente convocatoria se considera requisito habilitante lo contenido en 

los “Capítulos 1. ENTIDADES PARTICIPANTES QUE PRESENTAN EL PROYECTO 

DE EMPLEO” y el “Capítulo 3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE EMPLEO” del 

Anexo N°2. FICHA PROYECTO DE EMPLEO.  

 

Se considera requisito ponderable lo contenido en “El Capítulo 2. PAGO POR 

RESULTADOS” del Anexo No 2. FICHA PROYECTO DE EMPLEO, razón por la cual 

éste capítulo no es susceptible de subsanación. 

 

El proponente deberá presentar el Anexo Proyecto de Empleo el cual debe estar diligenciado 

en su totalidad en formato en Excel y PDF, los cuales deben coincidir. La versión PDF debe 

venir suscrita por el representante legal (…)”.  

 

2.12. modificar el Numeral 23.2 Resolución Vigente para Prestar Servicios de Gestión y 

Colocación de Empleo expedida por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público 

de Empleo, para al menos los servicios de registro y remisión el cual quedará así:   

 

“(…) Se debe demostrar que el proyecto de empleo cuenta con la participación de al menos 
un prestador autorizado con resolución vigente de la Unidad Administrativa del Servicio 
Público de Empleo en el territorio (departamentos) de implementación del Proyecto de 

Empleo, para al menos los servicios de registro y remisión. En caso de que el proyecto de 
empleo esté apoyado por más de un prestador autorizado, todos deberán presentar su 
respectiva resolución (…)”. 
 

2.13. Modificar el Numeral 24. Requisitos Ponderables:  

 

En concordancia con el ajuste realizado en el numeral 23.1, en el numeral 24 se incorpora el 

siguiente párrafo: 
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(…) El Proyecto de Empleo se evaluará conforme a la información presentada en el 

“Anexo No 2. FICHA PROYECTO DE EMPLEO - Capitulo 2. PAGO POR 

RESULTADOS”.  Así las cosas, se considera que lo contenido en el capítulo 2 en 

mención no es objeto de subsanación ni modificación, dado que corresponde a un 

requisito ponderable (…) 

 

2.14. Modificar la Guía Operativa en el numeral 12.1.Etapa de Presentación y 

Selección Componente 1: Presentación de proyectos de empleo en el literal c) Pago 

por Resultados el cual quedará así:  

 

2.15. Se Modifica en el numeral 12.4. Etapa de Seguimiento y Lecciones Aprendidas el 

cual quedará así:  

 

(…) Las mesas técnicas, se darán como parte del seguimiento del Acuerdo de 

Colaboración Empresarial y a estas deberá asistir como mínimo: un representante del 

aliado que está ejecutando el proyecto de empleo, el Supervisor del Acuerdo de 

Colaboración Empresarial designado por Prosperidad Social y una persona 

designada por Prosperidad Social que podrá ser: Coordinadora del GIT de 

Empleabilidad o su delegado(a) y/o un miembro del equipo técnico del reto Empléate 

(…) 

 

 

TERCERO: Se modifica el anexo No. 2 “Ficha Proyecto de Empleo” y en consecuencia se 

ordena a la Fiduprevisora S.A la publicación del documento en la página oficial 

correspondiente.  

 

 

CUARTO: Las demás condiciones de la Convocatoria No 001 del 2021 se mantienen en los 

mismos términos publicados inicialmente.  
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Aprobado en Comité Fiduciario No. 50 de veintisiete (27) de abril del 2021, dado en Bogotá, 

D.C.  

 

ORIGINAL FIRMADO 

EL COMITÉ FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR 

RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 


