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CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 

El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente 

cronograma, el cual podrá ser modificado por PROSPERIDAD SOCIAL a través del 

Fideicomiso – Fondo de Pago por Resultados sin restricción mediante adenda. 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación de 
documentos de la 

convocatoria con 
sus anexos  

19 de julio de 2021 
https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-fondo-

de-pago-por-resultados/  

Presentación 

observaciones a 
los documentos de 
la convocatoria 
con sus anexos 

Hasta el 22 de julio 

a las 5:00 pm 

Correo: 

convocatoriasdps@fiduprevisora.com.co    

Publicación de 
respuesta a las 
observaciones. 

26 de julio de 2021 
https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-fondo-de-
pago-por-resultados/  

Publicación de 
documentos 
definitivos de la 

convocatoria. 

 27 de julio de 2021 
https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-fondo-de-
pago-por-resultados/  

Plazo de 
expedición de 

ADENDA 

27 de julio de 2021 
https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-fondo-de-
pago-por-resultados/  

Fecha de inicio de 

radicación de 
Ofertas   

28 de julio de 2021 

Correo: 
convocatoriasdps@fiduprevisora.com.co    

 

ENTREGA DE PROPUESTAS 
(VIRTUALES) 

Fecha Máxima de 
radicación de 
Ofertas 

04 de agosto hasta 

las 5:00 pm 
 

Inicio proceso de 
verificación y 

evaluación 

05 de agosto de 
2021 
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Publicación 

documento de 
requerimiento 
subsanables  

 6 de agosto de 2021 

Se publicará en la página 
https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-fondo-
de-pago-por-resultados/ 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)  

 

Publicación 
Informe final de 

evaluación 

12 de agosto de 
2021 

https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-fondo-de-
pago-por-resultados/  

 

Traslado del 

informe final de 
evaluación 

Un 1 día hábil 
siguiente a la 

publicación del 
Informe de 
Evaluación. 

  

 

Adjudicación 

Al día siguiente del 
vencimiento del 
traslado, desde 16 
de agosto de 2021 

https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-fondo-de-
pago-por-resultados/   

Verificación 
SARLAFT y 
Suscripción del 

contrato 

Tres 3 días hábiles a 

partir de la 
adjudicación. 

   

Nota: Las modificaciones al cronograma serán realizadas mediante adenda y publicado en 

la página Web de la FIDUPREVISORA S.A. Se les recomienda a los oferentes que una 

vez radicado su proyecto se consulte de manera permanente la página de 

FIDUPREVISORA S.A  https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-fondo-de-pago-por-

resultados/ para el respectivo seguimiento. 
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