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ADENDA No. 1 

 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 2 DE 2017, cuyo objeto es LA CONTRATACIÓN DE ENTIDA-
DES QUE GARANTICEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PLAN 
DE ATENCIÓN INTEGRAL Y LA ATENCIÓN MÉDICA DERIVADA DE LOS RIESGOS LA-
BORALES PARA LOS AFILIADOS AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIA-
LES DEL MAGISTERIO EN EL TERRITORIO NACIONAL, ASUMIENDO Y GESTIO-
NANDO EL RIESGO EN SALUD, OPERATIVO Y FINANCIERO QUE DEL CONTRATO SE 
DERIVE. 
 
Con fundamento en el numeral 2.1.4 del documento de selección de contratistas, la entidad 
contratante, realiza modificación en la dirección en la cual se llevará a cabo la audiencia de 
riesgos, Audiencia de aclaración de términos y Capacitación y diligenciamiento de forma-
tos, con base en la cantidad de personas asistentes a la misma, así:  
 
PRIMERO: Modifíquese parcialmente el numeral 2.1 “Cronograma” el cual quedará de la 

siguiente manera: 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 

 

Publicación del Proyecto del 
documento de selección de 

contratistas y Estudios Previos 

 

 
17 de febrero de 

2017 

 
Páginas web: www.contra-
tos.gov.co. www.fiduprevi-

sora.com.co. y www.fo-
mag.gov.co. 

 
 
 

Recibo de observaciones al 
proyecto del documento de 
selección de contratistas 

 
 
 

Hasta el 24 de 
febrero 
5.00 pm 

Los interesados en formular ob-
servaciones y/o aclaraciones de-
berán enviarlas al correo electró-

nico: 

contratacionfomag@fiduprevisora. 
com.co y/ o presentarlas me-

diante escrito en la calle 72 No. 
10 – 03, local 114, Bogotá D.C 

 

Respuesta a observaciones y 
ajuste del documento de selección 

de contratistas 

 

 
06 de marzo de 

2017 

 
Consultar en: www.contra-
tos.gov.co, www.fiduprevi-

sora.com.co y 
www.fomag.gov.co. 
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Apertura del proceso y publicación 
del documento de selección de 

contratistas definitivo 

 

 
10 de marzo de 

2017 

 
 

Página web: www.contra-
tos.gov.co, www.fiduprevi-

sora.com.co y 
www.fomag.gov.co. 

 
Audiencia de Aclaración y de tipifi-
cación, estimación y asignación de 

riesgos previsibles 

 

15 de marzo de 
2017 

De 9:00 a.m. - 4 
pm 

 
Universidad Santo 
Tomas Cra. 9 #72 
90, Bogotá, Cundi-
namarca, segundo 

Piso, Auditorio Me-
nor 

 

Audiencia de aclaración de 
términos 

16 de marzo de 
2017 

De 8:00 a.m. - 1 
pm 

 
Universidad Santo 
Tomas Cra. 9 #72 
90, Bogotá, Cundi 
namarca segundo 

Piso, Auditorio Me-
nor 

 
 

Capacitación y diligenciamiento de 
formatos 

 

17 de marzo de 
2017 

De 9:00 a.m. - 4 
pm 

 
Universidad Santo 
Tomas Cra. 9 #72 
90, Bogotá, Cundi 
namarca segundo 

Piso, Auditorio Me-
nor 

 
 
 

 
Recibo de observaciones al docu-
mento de selección de contratistas 

Definitivo 

 
 
 

 
Hasta el 21 de 
marzo de 2017 

5 pm 

 
Los interesados en formular ob-
servaciones y/o aclaraciones de-
berán enviarlas al correo electró-
nico  contratacionfomag@fiduprevi-

sora. com.co y/ o presentarlas 
mediante escrito en la calle 72 
No. 10 – 03, local 114, Bogotá 

D.C. 
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Respuesta a observaciones al do-
cumento de selección de contratis-

tas definitivo 

 
27 de marzo de 

2017 

Consultar en: www.contra-
tos.gov.co, www.fiduprevi-

sora.com.co y 
www.fomag.gov.co. 

 
Cierre del Proceso. 

Fecha FINAL para presentar pro-
puestas 

 

10 de abril de 2017 
De 7:30 am a las 
12:00 m (Medio 
día) 

 
FIDUPREVISORA S.A calle 72 

No. 10 – 03 Piso 2° (oficina 203), 
Bogotá D.C 

 

Publicación o solicitud de información 
adicional subsanable 

 
17 de abril de 2017 

Página web: www.contratos.gov.co, 
www.fiduprevisora.com.co y 

www.fomag.gov.co. 

 

Recepción de información adicional 
subsanable (fecha y hora) 

Hasta el 20 de abril 
de 2017 

Hasta las 5 pm 

correo electrónico contratacionfo-
mag@fiduprevisora. com.co y/ o pre-
sentarlas mediante escrito en la ca-
lle 72 No. 10 – 03, piso 2, Bogotá 

D.C. 

 
Presentación informe al Consejo 

Directivo del FPSM  
 

 
 

 
26 de abril de 2017 

 
correo electrónico contratacionfo-
mag@fiduprevisora. com.co y/ o 

presentarlas mediante escrito en 
la calle 72 No. 10 – 03, piso 2, 

Bogotá D.C. 

 
Publicación informe de verificación 
de Requisitos habilitantes y Califi-

cación de propuestas 

 
 

28 de abril de 2017 

Página web: www.contra-
tos.gov.co, www.fiduprevi-

sora.com.co y 
www.fomag.gov.co. 

 

 
Traslado del informe de evaluación 

 

 
28 de abril de 2017 

Página web: www.contra-
tos.gov.co, www.fiduprevi-

sora.com.co y 
www.fomag.gov.co. 
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Recibo de observaciones 
al documento al informe de 

evaluación y calificación 

 
 

 
5 de mayo de 2017 

9:00 am 

Los interesados en formular ob-
servaciones deberán enviarlas al 
correo electrónico contratacionfo-
mag@fiduprevisora. com.co y/ o 

presentarlas mediante escrito en 
la calle 72 No. 10 – 03, local 114, 

Bogotá D.C 

 
Presentación informe al Consejo 

Directivo del FPSM 

 
15 de mayo de 

2017 

 
FIDUPREVISORA S.A calle 72 

No. 10 – 03 Piso 6°, Bogotá D.C 

Evaluación y respuesta a observacio-
nes formuladas al informe de evalua-

ción y calificación 

 
17 de mayo de 

2017 

Página web: www.con-
tratos.gov.co, www.fidu-
previsora.com.co y 
www.fomag.gov.co. 

 
Audiencia Pública de Adjudicación 

18 de mayo de 
2017 

De 9:00 a.m. - 1 
pm 

Hotel NH Metrohotel 
auditorio principal 
calle 74 No 13-27 

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

garantías 

 
Del 19 al 22 de 
mayo de 2017 

Vicepresidencia Jurídica de 
FIDUPREVISORA S.A Calle 72 
No. 

10 – 03 piso 6º Bogotá D.C 

Entrega de pacientes, proceso de 
empalme, que incluye adaptación 
de instalaciones e inicio de contrato 

 

Del 23 al 31 de 
mayo de 2017 

 
Vicepresidencia del FOMAG 

Calle 72 No. 10-83 torre c 
piso piso 6º Bogotá D.C 

 
SEGUNDO: Los demás plazos, condiciones, parámetros, lineamientos y aspectos no modi-
ficados con la presente adenda, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.  
 
En constancia se firma a los catorce (14) días del mes de marzo de 2017.  
 
 
 

(ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO) 
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