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Extracto del acta de Comité Fiduciario No 47 

07 de abril de 2021 

 

1.      Verificación del Quórum 

La Fiduprevisora realizó la verificación encontrando que existía Quórum para deliberar 

válidamente.  

 

2.      Presentación Observaciones Convocatoria Empléate 2021 

El componente financiero del Programa Empléate No. 001 de 2021, presentó el análisis y la 

respuesta correspondiente a la observación radicada de manera extemporánea el día 3 de abril 

de 2021 por la Fundación Universidad Antioquia, manifestando que: 

 

“el proponente debe cumplir con todos y cada uno de los indicadores 

financieros, si no cumple con el indicador de endeudamiento es motivo de 

rechazo.” 

 

El Comité Fiduciario aprueba los términos de la respuesta presentada e instruye a la 

Fiduprevisora S.A. para que remita a través del correo electrónico oficial, la contestación a 

la consulta elevada por la Fundación Universidad de Antioquia.  

 

3.      Publicación documentos Finales Convocatoria Empléate 2021 

a). El componente financiero del Programa Empléate No. 001 de 2021, solicitó realizar un 

ajuste al numeral 18.6 de los estudios previos y al numeral 22.6 del documento de 

Convocatoria en los siguientes términos:  

 

“Estudios previos: 

18.6 (…) Únicamente para el evento anterior, no se hace necesaria la 

presentación de los documentos y requisitos señalados en los numerales del 18.1 

y 18.2 del presente documento (…)  
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Cambiar por: 

 

18.6 (…) Únicamente para el evento anterior, no se hace necesaria la 

presentación de los documentos y requisitos señalados en los numerales del 18.1 

al 18.5 del presente documento (…) 

 

Convocatoria: 

22.6 (…) Únicamente para el evento anterior, no se hace necesaria la 

presentación de los documentos y requisitos señalados en los numerales del 

21.2.1. al 21.2.5. 

Cambia por  

22.6 (…) 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 (…)” 

b). El componente técnico del Programa Empléate No. 001 de 2021, luego de realizar un 

análisis de los documentos de convocatoria, solicita realizar un ajuste al anexo No. 5 “Guía 

Operativa” en los siguientes términos:  

 

“En el numeral 12. Alcance Operativo: Se hace claridad que los aliados se 

refiere al articulador o empresa. 

 

En la descripción de los servicios de contrapartida se adiciona la cuarta 

columna en la que se indican los momentos en los cuales el proponente puede 

prestar la contrapartida. 
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En el Componente Transversal de Seguimiento y Monitoreo se incorporan dos 

indicadores de seguimiento a los acuerdos correspondientes a: 

1. Gestión de vacantes 

2. Razón de Seguimiento Post Vinculación.”  

 

El Comité Fiduciario aprueba de manera unánime las modificaciones presentadas para ajustar 

e incorporar en el documento de Convocatoria y en el anexo No. 5 “Guía Operativa” y se 

instruye a la Fiduprevisora S.A. para la publicación de los documentos definitivos de la 

Convocatoria No. 001 de 2021 – Programa Empléate.   

 

Por lo anterior, se deberá publicar en la página oficial de la Fiduprevisora S.A. los 

documentos definitivos de la Convocatoria No. 001 de 2021 con sus anexos, en los términos 

establecidos en el cronograma previsto para tal fin.  


