
 
 

 
                  
 
 
 

                                     

  

AVISO DE INTERES  

 
INVITACIÓN PÚBLICA No.001 DE 2019 FOMAG, CUYO OBJETO ES:CONTRATAR PERSONAS JU-
RÍDICAS, CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVI-
CIOS DE SALUD HABILITADAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDA-
DES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, 
PARA LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES AFILIADOS AL FONDO NACIONAL DE PRESTA-
CIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO EN CINCO (5) REGIONES GEOGRÁFICAS, QUE CUBREN EL 
TERRITORIO NACIONAL, ESTAS ACTIVIDADES SON:   
 

• Exámenes ocupacionales periódicos,   
• Exámenes ocupacionales de ingreso y egreso   
• Exámenes ocupacionales para participar en eventos deportivos y folclóricos 
• Evaluación post incapacidad  
• Reubicación laboral y análisis de puesto de trabajo  
• Elaboración profesiograma con los cargos identificados  
• Investigación de accidentes de trabajo 

 
 
FIDUPREVISORA S.A., como como administradora de los recursos y vocera de la cuenta es-
pecial de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, co-
munica a los interesados en este proceso de selección que se amplía el término de “res-
puesta observaciones al proyecto de documento de selección de contratistas.  Apertura del 
proceso y publicación del documento de selección de contratistas definitivo y Publicación de 
la matriz de riesgos previsibles” hasta el día 16 de mayo de 2019, en consecuencia, se mo-
difica el Cronograma del proceso, así: 
 

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN  
 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 

 
Respuesta observaciones al pro-
yecto de documento de  
selección de contratistas    
  
Apertura del proceso y publica-
ción           del documento de selec-
ción de contratistas definitivo y 
 
Publicación           de la matriz de 
riesgos previsibles 

 
16 de 
mayo 

de 2019 
 
 

 
Páginas web:  
www.contratos.gov.co  
www.fiduprevisora.com.co 
www.fomag.gov.co 
 

 
 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.fiduprevisora.com.co/
http://www.fomag.gov.co/


 
 

 
                  
 
 
 

                                     

  

 
 
 
Recibo de observaciones al docu-
mento de selección de contratistas 
Definitivo 

23 de 
mayo 

de 
2019 a 
las 4:00 

p.m 

Los interesados en formular observaciones y/o acla-
raciones deberán enviarlas al correo electrónico: 
contratacionfomag@fiduprevisora.com.co y/ o pre-
sentarlas mediante escrito en la calle 72 No. 10 – 03, 
local 114, Bogotá D.C con el ASUNTO: observaciones 
al Documento de Selección de Contratistas IP No. 01 
de 2019 FOMAG. 

Respuesta                             a 
observaciones   al documento de 
selección de contratistas definitivo 

30 de 
mayo 

de 2019  

Páginas web:  
www.contratos.gov.co  
www.fiduprevisora.com.co 
www.fomag.gov.co 
 

Cierre del Proceso.  Fecha FINAL 
para presentar propuestas 

4 de ju-
nio de 
mayo 

de 2019  
Hora: 
3:00 
p.m. 

Vicepresidencia del FOMAG Calle 72 No. 10-83   torre 
C piso 6º Bogotá D.C 
 

Publicación o solicitud de informa-
ción adicional subsanable 

6 de ju-
nio de 
2019  

 

Páginas web:  
www.contratos.gov.co  
www.fiduprevisora.com.co 
www.fomag.gov.co 
 

 
 
Recepción de información adicional 
subsanable (fecha y hora) 

Desde 
el 7 al 
11 de 

junio de 
2019 

hasta 
las 4:00 

p.m.  

Los interesados en formular observaciones y/o acla-
raciones deberán enviarlas al correo electrónico: 
contratacionfomag@fiduprevisora.com.co y/ o pre-
sentarlas mediante escrito en la calle 72 No. 10 – 03, 
local 114, Bogotá D.C con el ASUNTO: Información 
Adicional Subsanable I.P. 003 de 2019 

Publicación del informe de verifica-
ción de requisitos habilitantes 

14 de 
junio de 

2019 
 

Páginas web:  
www.contratos.gov.co  
www.fiduprevisora.com.co 
www.fomag.gov.co 

Presentación          de 
evaluación         al     Consejo Direc-
tivo del FPSM 

 
 

Entre el 
17 al 20 
de junio 
de 2019 

 
Vicepreside ncia del FOMAG Calle 72 No. 10-83 torre 
C piso 6º Bogotá D.C o Mineducación. 

mailto:contratacionfomag@fiduprevisora.com.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.fiduprevisora.com.co/
http://www.fomag.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.fiduprevisora.com.co/
http://www.fomag.gov.co/
mailto:contratacionfomag@fiduprevisora.com.co
http://www.fiduprevisora.com.co/
http://www.fomag.gov.co/


 
 

 
                  
 
 
 

                                     

  

Publicación                            de 
Adjudicación   o Declaratoria de 
Desierta 

Entre el 
17 al 20 
de junio 
de 2019 

Páginas web:  
www.contratos.gov.co  
www.fiduprevisora.com.co 
www.fomag.gov.co 
 

Suscripción del contrato, expedi-
ción de pólizas, aprobación de ga-
rantías 

Del 21 
al 26 de 
junio de 

2019 

Vicepresidencia Jurídica FIDUPREVISORA S.A Calle 72 

No. 10 – 03 Piso 6° Bogotá D.C 

 

 
 

Las fechas, plazos y etapas establecidos en el cronograma podrán ser modificados antes 
de su vencimiento por el tiempo que FIDUPREVISORA S.A. considere conveniente. 

 
 

Bogotá D.C., quince (15) de mayo de 2019.  

 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.fiduprevisora.com.co/
http://www.fomag.gov.co/

