
  
  

  
  

11   

  
  

  
  
  

ADENDA Nº 12 ADENDA Nº 12   
  
  

CONVOCATORIA PUBLICA CONVOCATORIA PUBLICA ––  SELECCIÓN ABREVIADA Nº 001 DE 2008 SELECCIÓN ABREVIADA Nº 001 DE 2008   
  
  
  

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LOS AFILIADOS AL CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LOS AFILIADOS AL 
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y SUS FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y SUS 

BENEFICIARIOS EN EL TERRITORIO NACIONALBENEFICIARIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL  
  
  

SeptiembSeptiemb re re 2929  del 2008 del 2008   
  
  
  
El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, en reunión celebrada en la fecha (septiembre 2Magisterio, en reunión celebrada en la fecha (septiembre 2 99  de 2008), dispuso  de 2008), dispuso 
las siguientes  modif icaciones que a continuación se detal lan dentro del las siguientes  modif icaciones que a continuación se detal lan dentro del 
CRONOGRAMA estableCRONOGRAMA estable cido para la Convocatoria Pública cido para la Convocatoria Pública ––  Selección Abreviada  Selección Abreviada 
No.001 de 2008.No.001 de 2008.   
  
Que se está analizando el informe f inal de evaluación de propuestas presentado Que se está analizando el informe f inal de evaluación de propuestas presentado 
por el Grupo Evaluador para efectos de la recomendación de que trata el por el Grupo Evaluador para efectos de la recomendación de que trata el 
numeral 2° del artículo 7° de lanumeral 2° del artículo 7° de la  ley 91 de 1989. ley 91 de 1989.   
  
Que el proceso de “ l ibre elección” por medio de cual los docentes escogerán  el Que el proceso de “ l ibre elección” por medio de cual los docentes escogerán  el 
prestador de su preferencia se iniciará una vez el Consejo Directivo real ice las prestador de su preferencia se iniciará una vez el Consejo Directivo real ice las 
recomendaciones para contratar, con base en los resultados evaluativos recomendaciones para contratar, con base en los resultados evaluativos 
presenpresen tados por Fiduprevisora. tados por Fiduprevisora.   
  
Que a través de periódicos de amplia circulación nacional y regional y de la Que a través de periódicos de amplia circulación nacional y regional y de la 
página web página web www.fomag.gov.cowww.fomag.gov.co , se darán a conocer los prestadores habil i tados , se darán a conocer los prestadores habil i tados 
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en todas las regiones del país y lasen todas las regiones del país y las  fechas entre las cuales se l levará a cabo el  fechas entre las cuales se l levará a cabo el 
proceso de l ibre elección.  Igualmente se publicará  el nuevo formato que deben proceso de l ibre elección.  Igualmente se publicará  el nuevo formato que deben 
di l igenciar todos los docentes para seleccionar su prestador de salud.di l igenciar todos los docentes para seleccionar su prestador de salud.   
  
  

1.1.   MODIFICACIONES: MODIFICACIONES:   
  

1.1. El punto 3.1., “CRONOGRAMA”, del Pliego de Condiciones, quedará así: 

  
“3.1. CRONOGRAMA:  
  

LUGAR Y FECHALUGAR Y FECHA  DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN  
    

LugarLugar   DesdeDesde   HastaHasta   

Publicación AvisPublicación Aviso de Prensa  de la o de Prensa  de la 
Invitación PúInvitación Públicabl ica   

Prensa NacionalPrensa Nacional   22/06/0822/06/08   22/06/0822/06/08   

Publicación del proyecto de pl iegos y sus Publicación del proyecto de pl iegos y sus 
anexosanexos   

Web de la entidadWeb de la entidad   223/06/083/06/08   04/07/0804/07/08   

Fecha LíFecha Límite para presentar mite para presentar 
Observaciones al Proyecto de PliegosObservaciones al Proyecto de Pliegos   

    04/07/0804/07/08   

Publicación segundo AviPublicación segundo Aviso de Prensa de so de Prensa de 
la Invitación Púla Invitación Públicabl ica   

Prensa NacionalPrensa Nacional   29/06/0829/06/08   29/06/0829/06/08   

Apertura Convocatoria PúblicaApertura Convocatoria Pública   
  

FIDUPREVISORAFIDUPREVISORA  10/07/0810/07/08   10/07/0810/07/08   

CConsulta  de Pliego de  Condiciones  onsulta  de Pliego de  Condiciones    Web de la entidadWeb de la entidad   10/07/0810/07/08   11/08/0811/08/08   

Audiencia de Aclaraciones y asignación Audiencia de Aclaraciones y asignación 
de r iesgosde r iesgos   
  

San Andres  Golf San Andres  Golf 
ClubClub   

Carrera 9 N°74Carrera 9 N°74 --0808   
Edif.  ProfinanzasEdif.  Profinanzas   

Salón comedor Salón comedor 
PrincipalPrincipal   

  15/07/0815/07/08   
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LUGAR Y FECHALUGAR Y FECHA  DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN  
    

LugarLugar   DesdeDesde   HastaHasta   

Término para sol ic i tar aclaracionesTérmino para sol ic i tar aclaraciones   WeWeb de la entidadb de la entidad     1/08/081/08/08   

Término para entregar de propuestasTérmino para entregar de propuestas   FIDUPREVISORAFIDUPREVISORA    19/08/0819/08/08   

Cierre de la InvitaciónCierre de la Invitación   FIDUPREVISORAFIDUPREVISORA    19/08/0819/08/08   

Evaluación de Propuestas Evaluación de Propuestas   FIDUPREVISORAFIDUPREVISORA  20/08/0820/08/08   3/09/083/09/08   

Publicación Informe de Evaluación Publicación Informe de Evaluación   Web de la entidadWeb de la entidad   03/09/0803/09/08   09/09/0809/09/08   

Plazo para presentar observaciones al Plazo para presentar observaciones al 
Informe de Evaluación de las Propuestas Informe de Evaluación de las Propuestas   

FIDUPREVISORAFIDUPREVISORA  
o Web de la o Web de la 

entidadentidad   
03/09/0803/09/08   09/09/0809/09/08   

Traslado de las Observaciones a los Traslado de las Observaciones a los 
Proponentes Proponentes   

FIDUPREVISORAFIDUPREVISORA  
o Web de la o Web de la 

entidadentidad   
  10/09/0810/09/08   

Presentación de replPresentación de repl icas a observacionesicas a observaciones   
FIDUPREVISORAFIDUPREVISORA  

o Web de la o Web de la 
entidadentidad   

10/09/0810/09/08   12/09/0812/09/08   

Audiencia Pública de presentación del Audiencia Pública de presentación del 
Informe Final de Evaluación aInforme Final de Evaluación a  los  los 
proponentesproponentes   

San Andres  Golf San Andres  Golf 
ClubClub   

Carrera 9 N°74Carrera 9 N°74 --0808   
Edif.  ProfinanzasEdif.  Profinanzas   

Hora: 3:00 pmHora: 3:00 pm   

1818 /09/08/09/08   1818 /09/08/09/08   

PresentPresentación del Informe Final de ación del Informe Final de 
Evaluación al Consejo Directivo para la Evaluación al Consejo Directivo para la 
recomendación (num. 2°, art.  7, ley 91 de recomendación (num. 2°, art.  7, ley 91 de 
1989)1989)   

Ministerio de Ministerio de 
Educación NacionalEducación Nacional   

29/09/0829/09/08   0101 //1010 /08/08   

Procedimiento de Libre ElecciónProcedimiento de Libre Elección   
(electrónico o físico mediante formato)(electrónico o físico mediante formato)   

www.fomag.gov.cowww.fomag.gov.co   
SERVIENTREGASERVIENTREGA  

UUnnaa  vez se obtenga  vez se obtenga 
la recomendación por la recomendación por 
parte del Consejo parte del Consejo 
Directivo del Fondo, Directivo del Fondo, 
se dará inicio se dará inicio aa l l  
procedimiento de procedimiento de 
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LUGAR Y FECHALUGAR Y FECHA  DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN  
    

LugarLugar   DesdeDesde   HastaHasta   

l ibre elecciónl ibre elección , el cual ,  el cual 
deberá adelantarse deberá adelantarse 
en un término no en un término no 
inferior a inferior a 1100  días días   

Notif icacNotif icac ión número de usuariosión número de usuarios   FIDUPREVISORAFIDUPREVISORA  
Cinco (5) días Cinco (5) días 
hábiles después de hábiles después de 
la l ibre elecciónla l ibre elección   

Aceptación por parte de los proponentes Aceptación por parte de los proponentes 
elegidos elegidos   

FIDUPREVISORAFIDUPREVISORA  
Dos (2) días hábiles Dos (2) días hábiles 
con anterioridad a la con anterioridad a la 
f irma del contratof irma del contrato   

Firma del ContratoFirma del Contrato   FIDUPREVISORAFIDUPREVISORA  2277 //1010 //0808   2277 //1010 /08/08   

Perfeccionamiento del contratoPerfeccionamiento del contrato   FIDUPREVISORAFIDUPREVISORA  2277 /10/08/10/08   3131 /10/08/10/08   

  
  
  
  
  
  
Jorge E. Peralta N.Jorge E. Peralta N.   
Vicepresidente Fondos de PrestacionesVicepresidente Fondos de Prestaciones   
FIDUPREVISORA S.A.FIDUPREVISORA S.A.   


