
 
 

 
                                                      
 
 

  

RESPUESTA OBSERVACIONES  
DOCUMENTO DE SELECCIÓN 

OFERTA ABIERTA 001 DE 2020 FOMAG 
 

 

No. De Obser-

vante  

fecha  y hora de 

recibo 
Forma de recibo Observante Tipo de Observación 

1 
29/07/2020 

2:41 PM 
Correo electrónico 

Wilson Mayorga M -Numeris de Colom-
bia ( Consultoría Actuarial y Financiera) 
wmayorga@numeris.com.co 

JURIDICA 

 
1. Según el literal 8.1 sobre "La presentación y entrega de la propuesta", el documento deberá 

ser radicado en físico en el lugar y fechas señaladas. Debido a la contingencia actual relacio-
nada con la imposición de cuarentena por parte del gobierno nacional y el gobierno local y 
a las restricciones de  circulación por la emergencia Nacional, ¿es posible que la presenta-
ción de la propuesta sea por correo electrónico o en su defecto por correo físico sin que 
medie entrega y asistencia presencial del proponente? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

 
En la fase precontractual del proceso de Oferta abierta el Manual de contratación FOMAG esta-
blece que la recepción de ofertas y el cierre del proceso Fiduprevisora S.A. como vocera y adminis-
tradora de los recursos del Fomag levantará un acta que dé cuenta de la fecha y hora de recibo de 
las propuestas e identificación de los proponentes.   
 
Así mismo que Las ofertas deberán ser reservadas hasta el cierre del proceso, por lo que una vez 
finalice el proceso se elaborará acta que indique las condiciones en las cuales la oferta fue entre-
gada.  
 
En virtud de las medidas de aislamiento preventivo establecidas por el Gobierno Nacional en las 
cuales señalan que la misma, se extenderá hasta el  mes de agosto de 2020, se entiende para todos 
los efectos de la presente OFERTA ABIERTA  No. 001 de 2020, que las ofertas, los comunicados for-
males, aclaraciones y todo lo referente al desarrollo del presente proceso de selección se remitirán 
a Fiduprevisora S.A., a través del correo electrónico contrataciónfomag@fiduprevisora.com.co   
 
En ese sentido, las ofertas deberán ser presentadas de manera virtual a través del correo electrónico 
antes mencionado, en el horario de cierre y entrega de propuestas indicado en los Términos de 
Referencia Definitivos y sus adendas modificatorias. La hora de cierre y entrega de propuestas será 
la evidenciada en la bandeja de entrada del correo de Fiduprevisora S.A. La hora válida será la que 
indique el reloj de la hora legal para Colombia, http://horalegal.inm.gov.co.  
 
Una vez Fiduprevisora S.A., reciba las propuestas remitirá un correo electrónico a cada oferente 
indicando si la misma fue recibida en tiempo de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior.  
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Se recomienda tener en cuenta que la capacidad máxima de recibo por correo electrónico de Fidu-
previsora S.A. es de 9 MB, motivo por el cual el oferente deberá enviar los correos electrónicos que 
considere necesarios para completar su oferta, debidamente numerados. En todo caso, se sugiere 
validar la capacidad del correo electrónico remitente para adjuntar los documentos.  
 
Cumplida la fecha y hora de cierre del plazo máximo para la presentación de las ofertas, se dará 
apertura de las ofertas que formal y oportunamente hayan sido presentadas, para lo cual se levan-
tará el acta de cierre consignando la relación sucinta de las mismas (número de oferta, nombre o 
razón social de los OFERENTES, número de folios), que será suscrita por los asistentes al proceso de 
cierre. 
 
Las ofertas que se envíen después de la fecha y hora estipuladas, o en una dirección de correo elec-
trónico diferente al señalado se considerarán extemporáneas y NO se recibirán, cabe resaltar que 
únicamente se tendrá en cuenta la hora de recibo de la propuesta en la dire cción de correo electró-
nico contrataciónfomag@fiduprevisora.com.co   
 
FIDUPREVISORA S.A. no asumirá ninguna responsabilidad respecto a cualquier oferta que haya sido 
entregada de forma incorrecta, ya que el oferente interesado deberá allegar la misma, de confor-
midad con lo requerido en los presentes Términos de Referencia.  
 
Cualquier instrucción adicional será debidamente notificada por los medios electrónicos oficiales. 

 
 
Equipo Jurídico Evaluador 
 
 (ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO) 

 
 
Gamal Abdel Ochoa Ochoa    Luz Angela Garcia Rios 
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