
 
 

 
                                                      

  

 
 

FIDUPREVISORA S.A. 
INVITACION PÚBLICA 005 DE 2019 

TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO DE CONTRATACION 
 
 
Fiduprevisora se permite informar a todos los interesados en el proceso de Invitación Pú-
blica No. 005 de 2019, cuyo objeto consiste en “FIDUPREVISORA S.A., como vocera y 
administradora de los recursos del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 
DEL MAGISTERIO – FOMAG, está interesada en contratar los servicios de una persona 
jurídica y/o firma de auditoría, consorcio o unión temporal, que tenga la capacidad de orga-
nizar un equipo interdisciplinario de trabajo para realizar (i) el cálculo y liquidación de pres-
taciones sociales y económicas de los docentes activos y pensionados afiliados al FOMAG, 
de conformidad con la normatividad vigente que regula el régimen de excepción del Magis-
terio, y (ii) la revisión previa al reconocimiento de las prestaciones sociales y económicas 
(Pensiones, Auxilios Funerarios, Seguros por Muerte, cesantías), (iii) estudio y liquidación 
de sanción por mora y/o conciliaciones judiciales o extrajudiciales y condenas judiciales en 
todo caso conforme a los procesos y procedimientos legales e internos establecidos para 
tal fin” que conforme a lo dispuesto en el numeral 1.9 de los Términos de Referencia, los 
cuales establecen: “FIDUPREVISORA S.A. se reserva el derecho de dar por terminado el 
proceso de contratación, suspenderlo e interrumpirlo en el estado en que se encuentre, en 
cualquier momento, sin que ello implique responsabilidad o la obligación de realizar algún 
pago en favor de los OFERENTES interesados en el presente proceso. La anterior condi-
ción se entenderá aceptada por los OFERENTES con la presentación de la oferta, con lo 
cual renuncian a presentar contra FIDUPREVISORA S.A. cualquier acción, reclamación o 
demanda, en virtud de lo dispuesto anteriormente” se opta por la TERMINACION ANTIC-
CIPA del proceso de Invitación Pública enunciada. 
 
 
La presente se expide en Bogotá a los 08 días del mes de julio de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


