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AVISO MODIFICATORIO CONDICIONES DE 
CONTRATACIÓN 

 
Medellin, 15 de Septiembre de 2022 

 
 
REFERENCIA: Proceso AE-02-2022 
 
Señores 
Oferentes-Colombia 
 
 
La Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-, de conformidad con lo señalado en el 
Artículo 22 del Manual de Contratación y según los términos de las condiciones de 
contratación del proceso AE-02-2022 cuyo objeto es: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SOLUCIONES MODULARES DE VIVIENDA Y SIMILARES PARA LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y OTROS MUNICIPIOS DE 
COLOMBIA”, se permite informar a los interesados en el presente proceso: 
 
PRIMERO: Modificar el cronograma establecido en el numeral 2.1 de las condiciones 
de contratación, el cual quedará así: 
 

ETAPA DEL PROCESO FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de estudios 
previos, condiciones de 

contratación el proceso de 
selección de alianza 

estratégica con el fin de 
que los interesados se 

inscriban en el banco de 
proveedores de la empresa. 

13-09-2022 
SECOP II, 

seleccionproveedores@viva.gov.co 
 

Envío de invitación a 
participar del proceso de 
selección a proveedores 
inscritos en el banco de 

proveedores 

13-09-2022 
SECOP II, 

seleccionproveedores@viva.gov.co 

Observaciones a las 
condiciones de contratación 

15-09-2022 seleccionproveedores@viva.gov.co 

Respuesta a observaciones 
o solicitud de aclaración a 

las condiciones de 
contratación 

20-09-2022 

SECOP II  
 

Ó 
 

Al correo electrónico informado por 
el oferente para tal fin 

Presentación de ofertas y 
acta de cierre 

28-09-2022 
Hasta las 15:00 

SECOP II, 
seleccionproveedores@viva.gov.co 

Informe de evaluación 
preliminar 

03-10-2022 

SECOP II, 
seleccionproveedores@viva.gov.co 
Al correo electrónico informado por 

el oferente para tal fin 

Observaciones al informe 
de evaluación preliminar 

5-10-2022 
SECOP II, 

seleccionproveedores@viva.gov.co 

mailto:seleccionproveedores@viva.gov.co
mailto:seleccionproveedores@viva.gov.co
mailto:seleccionproveedores@viva.gov.co
mailto:seleccionproveedores@viva.gov.co


 
 
 

GJ-F17.v01 

AVISO MODIFICATORIO CONDICIONES DE 
CONTRATACIÓN 

Respuesta a observaciones 
al informe de evaluación 
preliminar e informe de 

evaluación definitivo 

7-10-2022 

SECOP II, 
seleccionproveedores@viva.gov.co 
Al correo electrónico informado por 

el oferente para tal fin 

Aviso desierto en caso de 
ser necesario 

7-10-2022 
SECOP II, 

seleccionproveedores@viva.gov.co 
 

Presentación del tema ante 
el comité de contratación 

11-10-2022 
SECOP II, 

seleccionproveedores@viva.gov.co 
 

Elaboración, suscripción y 
legalización del contrato de 

alianza estratégica 
14-10-2022 

SECOP II, 
seleccionproveedores@viva.gov.co 

 

 
SEGUNDO: Las demás condiciones del proceso AE-02-2022 permanecen sin 
modificación alguna. 
 
TERCERO: El presente aviso modificatorio será comunicado a los interesados a través 
de los medios establecidos en las condiciones. 
 
 
 
Revisó y proyectó: 
COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR: 
 

     
 
 

 

 

ALEXANDER ESTRADA MONTOYA  JUAN FELIPE PEREZ MUNERA 

Rol Logístico  Rol Técnico  

 

 

 

 

JOSE ARROYAVE FLOREZ 

  

Rol Jurídico   
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