
 Bogotá D.C, 10 de abril de 2017 

 

Respetados 

Consejeros 

Consejo Directivo del 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 

Ciudad 

Asunto: 

Sesión extraordinaria del Consejo Directivo 

 Fecha:  martes 18 de abril de 2017 

 Hora: 2 p.m  a 4p.m 

 

 

 Cordial saludo, 

 

En ejercicio de la función  de secretaria del Consejo Directivo del Fondo Nacional de  Prestaciones 

Sociales del Magisterio, y en atención a la  comunicación dirigida a la Presidenta de este organismo 

y radicada bajo el número consecutivo 2017-ER-076538 del 10 de abril de 2017, mediante la cual la 

 Procuraduría General de la Nación solicita al Consejo considerar la solicitud de suspensión del 

proceso de selección Invitación Pública No. 2 de 2017 “teniendo en cuenta la adopción de medidas 

  pertinentes que garanticen la continuidad y la idoneidad de  los servicios del sistema de Salud del 

Magisterio para todos los usuarios y sus familias. Adicionalmente, debe tener en  cuenta la 

necesidad de que las instancias competentes revoquen todos los actos  precontractuales cuando se 

encuentre que ello es procedente e indispensable a efectos de garantizar la prevalencia del orden 

jurídico, la defensa del patrimonio público y la garantía del derecho a la salud”, de manera atenta 

 me permito convocarlos a sesión del Consejo Directivo a realizarse el próximo martes 18 de abril de 

2017, con el fin de revisar la comunicación del órgano de control y definir no sólo la respuesta, que 

 será socializada en esa sesión, sin perjuicio de que la enviemos el día antes, sino la  estrategia a 

adelantar para dar cumplimiento a todos los ítems requeridos por la Procuraduría General en lo que 

a este ente colegiado le compete. 

 

 Es de anotar que de conformidad con lo establecido en la Ley 91 de 1989, en el contrato de fiducia 

mercantil y en atención a la condición de fiduciario de la Fiduprevisora S.A, el día de hoy remitimos 

la comunicación citada en precedencia a dicha entidad para que atienda la solicitud de la 

Procuraduría General de la Nación. 

 

 Cordialmente; 

 

 

 Liliana María Zapata  Bustamante 

 Secretaria del  Consejo Directivo del Fomag 

 


