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ADENDA No. 5 
 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 2 cuyo objeto es LA CONTRATACIÓN DE ENTIDADES QUE 
GARANTICEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PLAN DE ATENCIÓN 
INTEGRAL Y LA ATENCIÓN MÉDICA DERIVADA DE LOS RIESGOS LABORALES  PARA 
LOS AFILIADOS AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 
EN EL TERRITORIO NACIONAL, ASUMIENDO Y GESTIONANDO EL RIESGO EN SALUD, 
OPERATIVO Y FINANCIERO QUE DEL CONTRATO SE DERIVE. 
 
Con fundamento en el numeral segundo del fallo de la acción de tutela primera instancia, radicado 
No 85-001-31-07001-2016- 0276 del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado, el cual 
“ordena LEVANTAR de manera INMEDIATA la medida provisional decretada el 29 de noviembre 
de 2016” y de conformidad a las recomendaciones efectuadas por la Procuraduria General de la 
Nación,  en aras de velar por la pluralidad de oferentes en igualdad de oportunidades, se amplia el 
plazo para la presentación de las ofertas y en consecuencia se modifica el cronograma, así: 
 
PRIMERO: Modifíquese parcialmente el numeral 2.1 “Cronograma” el cual quedará de la siguiente 
manera: 
 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA Y HORA 

 
LUGAR 

 

 
Publicación del Proyecto 

de del documento de 
selección de contratistas y 

Estudios Previos 
 

 
11 de Octubre de 2016 

 
Página web: 

www.contratos.gov.co, 
www.fiduprevisora.com.co y 

www.fomag.gov.co.  
 

 
 

Recibo de observaciones 
al proyecto del documento 

de selección de 
contratistas 

 
 

Del 11 al 20 de octubre de 
2016 

 
Los interesados en formular 

observaciones deberán enviarlas al 
correo electrónico 

contratacionfomag@fiduprevisora.com.c
o,  o presentarlas mediante escrito en la 

Vicepresidencia del Fondo de 
Prestaciones, calle 72 No. 10 – 03, 

Torre C, Piso 6º, Bogotá D. 
 

 
Respuesta a 

observaciones y ajuste del 
documento de selección 

de contratistas 
 

Hasta el 03 de Noviembre 

de 2016 

 
Consultar en: 

www.contratos.gov.co, 
www.fiduprevisora.com.co y 

www.fomag.gov.co.  
 

 
 

Apertura del proceso y 
publicación del documento 

de selección de 
contratistas definitivo 

 

 
03 de noviembre de 2016 

 
Vicepresidencia del Fondo de 

Prestaciones, calle 72 No. 10 – 03, 
Torre C, Piso 6º, Bogotá D. 

Página web: 
www.contratos.gov.co, 

www.fiduprevisora.com.co y 
www.fomag.gov.co.  

 

Audiencia de Aclaración y 

de tipificación, estimación 

y asignación de riesgos 

 
09 de noviembre de 2016 

a las 10:00:00 AM 

 
FIDUPREVISORA S.A calle 72 No. 10 – 

03 Piso 6°, Bogotá D.C 
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previsibles 

 

Observaciones al 

documento de selección 

de contratistas Definitivo 

 

Hasta el 15 de noviembre  

de 2016 

Los interesados en formular 

observaciones deberán enviarlas al 

correo electrónico 

contratacionfomag@fiduprevisora.com.c

o,  o presentarlas mediante escrito en la 

Vicepresidencia del Fondo de 

Prestaciones, calle 72 No. 10 – 03, 

Torre C, Piso 6º, Bogotá D. 

 
Respuesta a 

observaciones al 
documento de selección 

de contratistas definitivo y 
plazo máximo para expedir 

adendas 
 

Hasta el 25 de Noviembre 

de 2016 

 
Consultar en: 

www.contratos.gov.co, 
www.fiduprevisora.com.co y 

www.fomag.gov.co.  
 

 
Fecha para presentar 

propuestas 
 
 

Cierre del proceso 
 

 
19 de diciembre de 2016 
dede las 09:00 AM hasta 

las 05:00:00 PM. 
 

05:00:00 PM. 

 
 

FIDUPREVISORA S.A calle 72 No. 10 – 
03 Piso 2°, Bogotá D.C 

 
Evaluación de propuestas, 
verificación de Requisitos 

habilitantes, 
requerimientos para 

subsanar  
 

Hasta el 26 de diciembre 

de 2016. 

Dentro del día hábil siguiente a la 

recepción de ofertas, durante este 

tiempo se realizaran los requerimientos 

a que haya lugar como resultado de las 

evaluaciones realizadas. 

 
FIDUPREVISORA S.A calle 72 No. 10 – 

03 Bogotá D.C 

 
Publicación informe de 

verificación de Requisitos 
habilitantes y Calificación 

de propuestas 

 
27 de Diciembre de 2016. 

Página web: 

www.contratos.gov.co, 
www.fiduprevisora.com.co y 

www.fomag.gov.co.  
 

Traslado del informe de 

evaluación 

Del  28 de Diciembre de 

2016 al 04 de enero de 

2.017. 

Los interesados en formular 

observaciones deberán enviarlas al 

correo electrónico 

contratacionfomag@fiduprevisora.com.c

o o presentarlas mediante escrito en la 

Vicepresidencia del Fondo de 

Prestaciones, Calle 73 No. 10 – 83, 

Piso 2º, Bogotá D.C 

El plazo será de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la publicación del 

informe de resultados de evaluación de 
las propuestas 

Plazo máximo para Hasta el 04 de enero de Los interesados en formular 

observaciones deberán enviarlas al 
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formular observaciones 2017 correo electrónico 

contratacionfomag@fiduprevisora.com.c

o o presentarlas mediante escrito en la 

Vicepresidencia del Fondo de 

Prestaciones, Calle 73 No. 10 – 83, 

Piso 2º, Bogotá D.C 

Respuesta a 

observaciones formuladas 

al informe de evaluación y 

calificación 

Hasta el 10 de enero de 

2017 

Página web del SECOP: 

www.contratos.gov.co, 
www.fiduprevisora.com.co y 

www.fomag.gov.co.  
 

 
Presentación informe al 
Consejo Directivo del 

FPSM 
 

 
11  

de enero de 2017. 

 
FIDUPREVISORA S.A calle 72 No. 10 – 

03 Bogotá D.C 

 

Audiencia Pública de 

Adjudicación 

 
12 de enero de 2017 a las 

09:00:00 AM. 

 
Hotel NH Metrohotel 
Auditorio Principal 

Calle 74 No 13- 27 a las 9:00 AM 
 

 
Elaboración y 

suscripción del contrato 
 

 
Del 13 al 17 de enero 

de 2017 

 
Vicepresidencia Jurídica de 

FIDUPREVISORA S.A Calle 72 No. 
10 – 03 piso 6º Bogotá D.C 

 
Expedición de pólizas, 

aprobación de garantías, 
entrega de pacientes, 

proceso de EMPALME, 
que incluye adaptación de 
instalaciones e inicio de 

contrato 

 
Del 18 al 25 de enero 

de hasta de 2017  

 
Vicepresidencia Jurídica de 

FIDUPREVISORA S.A Calle 72 No. 
10 – 03 piso 6º Bogotá D.C 

 
 

 
SEGUNDO: Los demás plazos, condiciones, parámetros, lineamientos y aspectos no modificados 
con la presente adenda, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
 
En constancia se firma a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2016. 
 
 
 

(ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO) 
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