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Extracto del acta de Comité Fiduciario No 50 

27 de abril de 2021 

 

1. Verificación del Quórum 

La Fiduprevisora realizó la verificación encontrando que existía Quórum para deliberar 

válidamente.  

 

2. Solicitud de revocatoria del acto de apertura de la ventanilla única de la 

Convocatoria No. 001 del 2021 en el marco del programa Empléate. 

2.1. De acuerdo con los informes técnicos, jurídicos y financieros que sustentan la necesidad 

de realizar ajustes de fondo a la Convocatoria No. 001 de 2021, y como quiera que con este 

ajuste se busca garantizar los principios al debido proceso, transparencia, publicidad y 

selección objetiva y no se causa perjuicio alguno a los interesados en el presente proceso, el 

Comité Fiduciario revoca el acto de apertura de la ventanilla única de fecha 12 de abril del 

2021 y retrotrae el proceso a la instancia de expedición de ADENDAS quedando el 

cronograma de la siguiente manera:  

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) 

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 

N/A 

 

 

 

https://www.fiduprevisora.com.co/empleate/
mailto:convocatoriasdps@fiduprevisora.com.co
mailto:convocatoriasdps@fiduprevisora.com.co
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viernes de cada 

semana a las 5:00 

pm y se iniciará el 

proceso de 

evaluación el lunes 

siguiente. 

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 

traslado, a partir del 

12 de mayo de 2021 

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

 

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 

N/A  

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

convocatoria. 

 

2.2. En virtud de lo anterior, se ordena la devolución de la documentación en su integridad a 

ANDES BPO SAS identificado con número de NIT. 900.326.590-9. 

 

3. Aprobación de la ADENDA en el marco de la Convocatoria No. 001 del 2021 en 

el marco del programa Empléate. 

 

3.1 Se aprueba la ADENDA No. 1 del 27 de abril del 2021 en el marco de la Convocatoria 

No. 001 de 2021 del programa Empléate y se ordena su publicación en la pagina oficial de la 

Fiduprevisora S.A.  

 

El Comité Fiduciario aprueba los términos presentados por mayoría y se instruye a la 

Fiduprevisora S.A para publicar los documentos correspondientes y realizar las acciones 

pertinentes conforme a las aprobaciones del Comité Fiduciario.  


