
AVISO DE INVITACIÓN PÚBLICA 002 DE 2020 
 

 

FIDUPREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO –FOMAG-, SE ENCUENTRA INTERESADA EN 
ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN: 

 

 

 

 OBJETO: 

Contratar la prestación de servicios de actividades de seguridad y salud en el trabajo 

para los directivos docentes y docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio en (5) regiones geográficas, que cubren el territorio nacional.  

 

 

PRESUPUESTO: 

El presupuesto oficial para la presente contratación se ha estimado en la suma de VEINTI-
SEISMIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SEISMIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PE-
SOS ($26.099.056.619 oo) MCTE, incluido el IVA y demás costos directos e indirectos que se 
deriven de la ejecución del contrato si a ello hubiere lugar, los cuales serán de cargo del Con-
tratista, quién asumirá su costo por su cuenta y riesgo acorde con la cotización presentada. 

 

  CRONOGRAMA: 

  El siguiente es el Cronograma de la Invitación pública:  
 

 
Publicación Aviso de invitación  

 
 
21 de agosto de 2020 
 

Publicación en el Portal de Contratación: 
www.contratos.gov.co SECOP II 
www.fiduprevisora.com.co  
www.fomag.gov.co 

Recepción de observaciones y/o 
aclaraciones proyecto de Documento 
de Selección  

 
24 de agosto de 2020 
hasta las 5:00 p.m. 
 

A través de la Página web:  
www.contratos.gov.co SECOP II 
 

 
Publicación de respuesta a observa-
ciones al Proyecto de Documento de 
Selección y publicación del Docu-
mento de Selección Definitivo 

 
26 de agosto de 2020 
 

 
 
Publicación en el Portal de Contratación 
www.contratos.gov.co SECOP II 
www.fiduprevisora.com.co  
www.fomag.gov.co 

Recibo de observaciones al docu-
mento de selección definitivo 

 
 
28 de agosto de 2020 
hasta las 5:00 p.m. 
 

Publicación en el Portal de Contratación 
www.contratos.gov.co SECOP II 
www.fiduprevisora.com.co  
www.fomag.gov.co 



 
Respuesta a observaciones al docu-
mento de selección de contratistas. 
 
Apertura del proceso y publicación 
del Documento de Selección de Con-
tratistas DEFINITIVO y 
 
Publicación de la matriz de riesgos 
previsibles. 

 
 
 
1 de septiembre de 2020 
 

 
 
A través del correo contrataciónfo-
mag@fiduprevisora.com.co y www.con-
tratos.gov.co SECOP II 
 Páginas web 
www.contratos.gov.co SECOP II 
www.fiduprevisora.com.co  
www.fomag.gov.co 

 
 
Cierre del Proceso. Fecha FINAL para 
presentar propuestas  
 

 
 
4 de septiembre de 2020 
hasta las 5:00 p.m.   
 

 
 
A través de la Página web:  
www.contratos.gov.co SECOP II 
  
 

 
Publicación de solicitud de informa-
ción adicional subsanable  
 
 
 

 
9 de septiembre de 2020 
 

 
Publicación en el Portal de Contratación: 
www.contratos.gov.co SECOP II 
www.fiduprevisora.com.co www.fo-
mag.gov.co 

 
 
Recepción de información adicional 
subsanable (fecha y hora)  
 

 
 
11 de septiembre de 
2020 
hasta las 5:00 p.m. 

 
 
A través de la Página web:  
www.contratos.gov.co SECOP II 
 

 
Publicación informe verificación de 
requisitos habilitantes  
 

 
 
15 septiembre del 2020 
 
 

 
Publicación en el Portal de Contratación: 
www.contratos.gov.co SECOP II 
www.fiduprevisora.com.co www.fo-
mag.gov.co 

Presentación de evaluación al Con-
sejo Directivo del FNPSM  
 
Publicación de Adjudicación o Decla-
ratoria de Desierta  

 
 
17 de septiembre 2020 
 

Publicación en el Portal de Contratación: 
www.contratos.gov.co SECOP II 
www.fiduprevisora.com.co  
www.fomag.gov.co 

 
Suscripción del contrato, expedición 
de pólizas, aprobación de garantías  

 
Del 18  al 22 de septiem-
bre del 2020  

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

Bogotá D.C. Agosto 21 de 2020 
 
 
 

JAIME ABRIL MORALES 

Vicepresidente Fondo de Prestaciones

mailto:contrataciónfomag@fiduprevisora.com.co
mailto:contrataciónfomag@fiduprevisora.com.co


 
 

 
                                                      

 
 

 

  

 

 


