
 
 

 
            
 
 
                                           

  

RESPUESTA A OBSERVACIONES 

 
FIDUPREVISORA S.A. en cumplimiento a las actividades del cronograma establecido en la invitación a 
cotizar No. 018 de 2020, se permite dar respuesta a cada una de las observaciones presentadas, en 
relación a que (…) “FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, está interesada en 
recibir cotización para el diseño e implementación de matriz de identificación de peligros y evaluación 
de riesgos para sedes oficiales de establecimientos educativos de las entidades territoriales certificadas 
en educación y batería de Riesgo Psicosocial para docentes activos y directivos docentes activos de las 
mismas, como actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo del Magisterio.” (…) 
 

FIDUPREVISORA S.A. 
INVITACION A COTIZAR No. 003 - 2020 

RESPUESTA A OBSERVACIONES  
 

Fiduprevisora S.A. en respuesta a observaciones a la Invitación a cotizar número 003 - 2020 se 

procede a responder las observaciones, de la siguiente manera: 

N° DE 

OBSERVACIONES 

FECHA DE 

RECIBO 

MEDIO DE 

RECIBO 
OBSERVANTE 

5 06/10/2020 
Correo 

Electrónico 
Gestionar Colombia  

 

1.  La invitación tiene como fin cotizar la elaboración de matriz así como la aplicación la 

batería, por lo cual solicitamos aclarar si es excluyente en el siguiente sentido: O se 

cotizan las dos actividades o se puede cotizar alguna de las dos. 

 
RESPUESTA DE FOMAG: Se aclara que se puede cotizar cualquiera de las dos actividades o las dos. 

 

2.  En la página 4, numeral 3.2 ítem 2 se establece que se debe “Realizar comunicado a las 

secretarias de educación para la coordinación de la aplicación virtual o presencial de la 

batería de riesgo psicosocial a la población objeto, descrita en anexo N° 2”, nos lleva a 

preguntar sin la aplicación se puede realizar totalmente virtual o totalmente presencial 

o la aplicación puede ser mixta. 

 
RESPUESTA DE FOMAG: Se aclara que la aplicación se puede realizar totalmente virtual o mixta.  

 



 
 

 
            
 
 
                                           

  

 

3.  Para la elaboración de la matriz de peligros se podrían cotizar las opciones: o 100% 

virtual o 100% presencial o hay opción mixta? 

 
RESPUESTA DE FOMAG: Se aclara al cotizante que la elaboración de matriz de peligros y evaluación de 
riesgos se debe realizar de forma presencial. 

 
4.  Para la elaboración de la matriz de peligros, se permite que se tome una muestra 

estadísticamente representativa y con auto reporte de condiciones. 

RESPUESTA DE FOMAG: No, se debe tener cobertura al total de las sedes estimadas. 
 

5.  ¿Existe información que FIDUPREVISORA nos pueda suministrar sobre la forma de 

traslado a los municipios (bus, chalupa, semoviente, carro, a pie, etc.) diferentes a las 

ciudades capitales de los departamentos y los tiempos destinados para tal fin? 

 
RESPUESTA DE FOMAG: Se aclara al cotizante que no se cuenta con esta información.  

 

N° DE 

OBSERVACIONES 

FECHA DE 

RECIBO 

MEDIO DE 

RECIBO 
OBSERVANTE 

2 06/10/2020 
Correo 

Electrónico 
Proservanda  

 

1.  En referencia a la INVITACIÓN A COTIZAR No. 003 de 2020 en su numeral 1.8. 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, citan que, en caso de que el (los) interesado(s) tenga(n) 

experiencia con entidades del sector financiero, favor relacionarlas de forma adicional.  

Se solicita se sirvan informar si van a validar la experiencia con entidades del sector 

financiero, cuál es la razón por la que se tiene en cuenta.   

Sobre el particular se solicita aclarar cuál es la razón para destacar la experiencia de los 

proponentes en actividades frente al sistema financiero, lo anterior teniendo en cuenta 

las notorias diferencias que existen al analizar los riesgos propios de la actividad 

financiera y la desarrollada en instituciones educativas. 

RESPUESTA FOMAG: En un estudio de mercado ni se validan, evalúan, califican o 

descalifican empresas. No obstante dado que no se halla utilidad a tener experiencia 



 
 

 
            
 
 
                                           

  

con el sector financiero, en concordancia se acepta la observación y se hará la respectiva 

modificación. 

 

 

N° DE 

OBSERVACIONES 

FECHA DE 

RECIBO 

MEDIO DE 

RECIBO 
OBSERVANTE 

3 07/10/2020 
Correo 

Electrónico 
QHSE GROUP SAS 

 

1. La Entidad ha contemplado que el desarrollo de algunas actividades se lleve a cabo de 
forma virtual, teniendo en cuenta la crisis sanitaria. 

 

RESPUESTA DE FOMAG: Se aclara al cotizante que la aplicación de batería de riesgo psicosocial se puede 

aplicar de forma virtual. 

2. ¿La fecha de entrega de la cotización está estimada para lunes 12 (día festivo) de 
octubre, esta es la fecha? 

 

RESPUESTA DE FOMAG:  Se aclara al cotizante que la fecha es el martes 13 de octubre del 2020. 

3.  En SECOP II aparece la opción "crear oferta" también se debe generar por la página, o 
se envía únicamente al correo que la Entidad relaciona para tal fin. 

 

RESPUESTA DE FOMAG: Nos permitimos informar que la entidad está haciendo uso de la funcionalidad 

de "solicitud de información a proveedores" que tiene dispuesta el Secop 2 para adelantar estudios de 

mercado. Con relación a la publicidad de los documentos, esta se adelanta tanto en la plataforma Secop 

2 como en la página Fiduprevisora S.A.  

 

 


