
AVISO DE INVITACIÓN PÚBLICA 003 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: 

Diseñar e implementar la matriz de peligros, valorar los riesgos y determinar los controles 
para las sedes de establecimientos educativos oficiales adscritos a las entidades territoriales 
certificadas en educación y la aplicación y análisis de la 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. 
 
Régimen Jurídico Aplicable: 
 
La presente Invitación Pública y el Contrato que llegare a celebrarse, se encuentran sujetos 
a las normas de derecho privado y al Manual de Contratación del FOMAG, así mismo, se 
aplicarán los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política. 
 
Presupuesto: 

El presupuesto oficial para la presente contratación se ha estimado en la suma de CIN-
CUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES PESOS ($ 51.552.000.000) 
MCTE incluido el IVA. 

 
Financiación. 

Para respaldar la presente contratación se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Pre-
supuestal (CDP) 7274 - ID 2016 del 20/11/2020. 

 
Plazo de ejecución. 
 
El contrato tendrá un plazo de ejecución de 12 meses, contados a partir de la fecha de sus-
cripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y eje-
cución. 

  Cronograma: 
  El siguiente es el Cronograma de la Invitación pública:  

 
Publicación Aviso de invitación y 
del Proyecto de Documento de 
Selección 

 
 
20 de noviembre de 
2020 
 

Publicación en el Portal de Contratación: 
www.colombiacompraeficiente.gov.co SECOP 
II y 
www.fomag.gov.co 

Recepción de observaciones y/o 
aclaraciones proyecto de Docu-
mento de Selección  

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

A través del portal de contratación electró-
nica SECOP II 
 

http://www.fomag.gov.co/


Publicación de respuesta a ob-
servaciones al Proyecto de Docu-
mento de Selección,  del Docu-
mento de Selección Definitivo, 
del Estudio Previo, de la Matriz 
de Riesgos y del Acta de Apertura 
del proceso 

27 de noviembre de 
2020 
 

Publicación en el Portal de Contratación 
www.colombiacompraeficiente.gov.co SECOP 
II 
 
www.fomag.gov.co 

Presentación de observaciones al 
documento de selección defini-
tivo 

01 de diciembre de 
2020 hasta las 5:00 p.m. 

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

Respuesta a observaciones al do-
cumento de selección de contra-
tistas. 
 

7 de diciembre de 2020. A través del portal de contratación electró-
nica SECOP II. 

Cierre del Proceso. Fecha FINAL 
para presentar propuestas. 

9 de diciembre de 2020 
hasta las 5:00 p.m.   

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

Solicitud de información subsa-
nable  
 
 
 

14 de diciembre de 
2020 
 

A través de la Página web:  
www.colombiacompraeficiente.gov.co SECOP 
II y 
www.fomag.gov.co 

Recepción de información subsa-
nable 
 

16 de diciembre de 
2020 
hasta las 5:00 p.m. 

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

Publicación informe verificación 
de requisitos habilitantes y eva-
luación definitiva 
 

21de diciembre del 
2020 
 
 

Publicación en el Portal de Contratación 
www.colombiacompraeficiente.gov.co SECOP 
II 
www.fomag.gov.co 

Presentación de evaluación al 
Consejo Directivo del FNPSM  

22 de diciembre 2020 
 

Publicación en el Portal de Contratación 
www.colombiacompraeficiente.gov.co SECOP 
II 
www.fomag.gov.co 

Publicación de Adjudicación o 
Declaratoria de Desierta 

23 de diciembre 2020 
 

Publicación en el Portal de Contratación 
www.colombiacompraeficiente.gov.co SECOP 
II 
www.fomag.gov.co 

Suscripción del contrato, expedi-
ción de pólizas, aprobación de 
garantías  

Del 29 al 30 de diciem-
bre del 2020  

Portal de Contratación 
www.colombiacompraeficiente.gov.co SECOP 
II 
www.fomag.gov.co 

 

Bogotá D.C. noviembre 20 de 2020 
 
 
 

JAIME ABRIL MORALES 

Vicepresidente Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio
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