
 
 

 
                                                      

 
 

 

  

ADENDA No. 2 

PROCESO DE INVITACION PUBLICA 003 DE 2020 FOMAG 

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 territoria-

les 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. 

 

Considerando: 
 

1. Que mediante ADENDA No. 01 del 27 de noviembre de 2020, se modificó el cronograma de 
la Invitación Pública 003 de 2020, a partir de la etapa “publicación de respuesta a 
observaciones al Proyecto de Documento de Selección, del Documento de Selección 
Definitivo del Estudio Previo, de la Matriz de Riesgos y del Acta de Apertura del Proceso” la 
cual quedó establecida para el 01 de diciembre de 2020. 

2. Que la publicación de respuesta a observaciones al Proyecto de Documento de Selección, 
del Documento de Selección Definitivo, del Estudio Previo, de la Matriz de Riesgos y del Acta 
de Apertura del Proceso, fue realizada el día 01 de diciembre de 2020 en la página web del 
FOMAG. Según la información reportada por el abogado responsable del cargue de los 
documentos en la plataforma SECOP II, estos habían sido publicados en dicha plataforma el 
día 01 de diciembre de 2020, no obstante, una vez  verificado el cargue de los documentos 
en la mañana del día siguiente se encuentra que la plataforma SECOP II reportó la 
publicación de los documentos  el día 02 de diciembre de 2020. 

3. Que teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de garantizar a los oferentes los tiempos 
correspondientes para las siguientes etapas del Proceso de Invitación Pública 003 de 2020 
FOMAG, se procede a realizar la siguiente modificación: 

 
PRIMERO: Modifíquese parcialmente el “Cronograma” a partir de la etapa “Presentación de 

observaciones al documento de selección definitivo” el cual quedará de la siguiente 

manera: 

Presentación de observaciones 
al documento de selección defi-
nitivo 

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

 

Publicación en el Portal de Contra-
tación 

www.contratos.gov.co 

SECOP II www.fo-

mag.gov.co 

Escriba el texto aquí

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


 
 

 
                                                      

 
 

 

  

Respuesta a observacio-
nes al documento de se-
lección de contratistas. 

09 de diciembre 
de 2020. 

A través del portal de contrata-
ción electrónica SECOP II. 

Cierre del Proceso. Fecha FINAL 
para presentar propuestas. 

14 de diciembre 

de 2020 hasta las 

5:00 p.m. 

A través de la Página web: 

www.colombiacompraefi-

ciente.gov.co SECOP II 

Solicitud de información subsana-

ble 

17 de diciembre 
de 2020 

A través de la Página web: www.co-
lombiacompraeficiente.gov.co SE-
COP II y 

www.fomag.gov.co 

Recepción de información subsan-

able 

21 de diciembre 
de 2020 

hasta las 5:00 
p.m. 

A través de la Página web: 

www.colombiacompraefi-

ciente.gov.co SECOP II 

Publicación informe verificación 
de requisitos habilitantes y eva-
luación definitiva 

23 de diciembre 
del 2020 

Publicación en el Portal de Contra-
tación www.colombiacompraefi-
ciente.gov.co SECOP II 

www.fomag.gov.co 

Presentación de evalua-
ción al Consejo Directivo 
del FNPSM 

23 de diciembre 

2020 

Publicación en el Portal de Contra-
tación www.colombiacompraefi-
ciente.gov.co SECOP II 

www.fomag.gov.co 

Publicación de Adjudica-
ción o Declaratoria de De-
sierta 

24 de diciembre 

2020 

Publicación en el Portal de Contra-
tación www.colombiacompraefi-
ciente.gov.co SECOP II 

www.fomag.gov.co 

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

Del  28 al 31 de 

diciembre del 

2020 

Portal de Contratación www.colom-
biacompraeficiente.gov.co SECOP 
II 

www.fomag.gov.co 

 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. 

 

Se firma a los dos (02) días de diciembre de 2020 

 

 

JAIME ABRIL MORALES 

Vicepresidente Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio  
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