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AVISO MODIFICATORIO No. 4 

 
El numeral 1.2.6 del documento de condiciones de participación para la 

precalificación, define los avisos modificatorios como documentos mediante los 
cuales el Ministerio de Cultura puede desarrollar, adicionar o modificar los términos 

de esta invitación con posterioridad a su expedición, y los cuales forman parte de la 
misma. 
 

Dentro del contexto anterior, el Ministerio de Cultura en el marco de los principios 
que rigen la actividad administrativa y de cara a la importancia que reviste el 

presente proyecto con respecto a los intereses de la Nación, comunica a todos los 
interesados que se modificará el documento denominado “PUBLICACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO - PRIVADA DE INICIATIVA 

PRIVADA Y FIJACIÓN DE CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR EVENTUALES 
TERCEROS INTERESADOS”, con el propósito de esperar que transcurra la coyuntura 

electoral y permitir la articulación del proceso con el Gobierno que se conforme. 
 
MODIFICACIONES A LA PUBLICACIÓN  

 

Modifíquese el numeral 1.13. Cronograma de la Precalificación, el cual quedará así: 

 

1.13. CRONOGRAMA DE LA PRECALIFICACIÓN. 

 
El Cronograma y descripción general de la Precalificación será el siguiente: 

 

Actividad Lugar Fecha 

Publicación del Documento SECOP  23 de marzo de 2018 

Plazo para presentar 
observaciones al Documento 

Ministerio de Cultura  
Correo electrónico: 

contratos@mincultura.gov.co 

29 de junio de 2018 

Respuesta a observaciones 

al Documento 
SECOP  9 de julio de 2018 

Fecha límite para la 
presentación de 

Manifestaciones de Interés 

Ministerio de Cultura 

Carrera 8 No 8-55  
Grupo de Contratos y 

Convenios Tercero Piso 

23 de julio de 2018 
Hasta las 5:00 p.m. 

Verificación de los requisitos 
habilitantes 

Ministerio de Cultura 
27 de julio de 2018 

 

Publicación del informe de 
verificación de requisitos 

habilitantes 

SECOP  
27 de julio de 2018 

 

Observaciones al informe de 

verificación de requisitos 
habilitantes 

Ministerio de Cultura  

Correo electrónico: 
contratos@mincultura.gov.co 

03 de agosto de 

2018 

Publicación de las 
observaciones al informe de 

verificación de requisitos 
habilitantes 

SECOP  
03 de agosto de 

2018 

Plazo para presentar las 
respuestas por parte de los 

Manifestantes a las 

observaciones formuladas en 
su contra al informe de 

verificación de requisitos 
habilitantes 

Ministerio de Cultura  

Correo electrónico: 
contratos@mincultura.gov 

Hasta el 09 de 

agosto de 2018 
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Publicación de contra 
observaciones 

SECOP  
Hasta el 09 de 
agosto de 2018 

Publicación de respuesta a 
observaciones al informe de 

verificación de requisitos 
habilitantes 

SECOP  
14 de agosto de 

2018  

Audiencia de conformación 

de la Lista de Precalificados 

Ministerio de Cultura  

Carrera 8 n.° 8-55 

16 de agosto  
de 2018  

a las 2:30 pm 

 
Las demás condiciones del proceso n.° MC APP 001 2018 no modificadas, 

permanecen vigentes. 
 

Dado en Bogotá D.C. a los doce (12) días del mes de junio de dos mil dieciocho 
(2018). 
 

 
     Original Firmado por  

ENZO RAFAEL ARIZA AYALA 
Secretario General 

 

 
Proyectó y Revisó.   

Maria Clara Mojica R – Coord. GCC 

Juan Manuel Vargas – Jefe OAJ  

  
 


