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Bogotá D.C.  
  
Señores   
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION  
DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL  
Carrera 5 # 15-80 
Ciudad. 
  
ASUNTO: REITERACIÓN SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO PROCESO DE INVITACIÓN PUBLICA 
003 2020 FOMAG  

  
De manera atenta  me permito reiterar la solicitud de acompañamiento realizada mediante radicado 
20200143381051 de fecha 30 de noviembre del 2020 para el Proceso de Invitación pública 003 de 
2020 que tiene como objeto: “Diseñar e implementar la matriz de peligros, valorar los riesgos y de-
terminar los controles para las sedes de establecimientos educativos oficiales adscritos a las entida-
des territoriales certificadas en educación y la aplicación y análisis de la Batería de instrumentos 
para la evaluación de factores de riesgo psicosocial para docentes activos y directivos docentes ac-
tivos de las mismas, como actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo del Magiste-

rio”.  
 
Lo anterior, con el fin de garantizar plenamente los principios de función administrativa en el pro-
ceso y en la atención de las distintas observaciones allegadas por los proponentes.  
 
La presente Invitación Pública, se publicó el 20 de noviembre de 2020 y se encuentra suspendida 
hasta el 19 de enero de 2021, suspensión que se publicó mediante aviso el 31 de diciembre de 2020 
en las páginas web Secop II y Fomag, lo anterior, con el fin de llevar a cabo el análisis de algunas 
observaciones recibidas frente al proceso de selección y que puede sufrir nuevas modificaciones 
respecto del cronograma establecido.  
 
No obstante lo anterior y conforme a la solicitud inicial, reiteramos la solicitud de acompañamiento 
de la Procuraduría General de la Nación en la presente Invitación Pública, hasta su culminación, es 
decir, desde este momento y hasta antes del vencimiento de los plazos establecidos en el crono-
grama de la invitación, según lo dicho anteriormente, para efectos de la adjudicación final del con-
trato, su suscripción o declaratoria de desierta. 
 
Cordialmente,  

 
JUAN PABLO SUÁREZ CALDERÓN 

Vicepresidente Ad Hoc Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 
 
Anexo solicitud acompañamiento radicado 20200143381051  
 
Elaboró: Ivett Chacon- Profesional de Contratos FOMAG 

http://172.16.0.37/orfeo/secure/prod/seguridadImagen.php?fec=MjAyMC8wMTQvMjAyMDAxNDMzODEwNTEucGRm
http://172.16.0.37/orfeo/secure/prod/seguridadImagen.php?fec=MjAyMC8wMTQvMjAyMDAxNDMzODEwNTEucGRm

