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Bogotá D.C.,  09 de marzo de 2011 
 
 
Ingeniero 
CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ 
Dirección: Cra. 32 a No. 25-57 ofc. 201 
Mail: cbringenieria1@gmail.com 
Teléfono: 7515862 
Fax: 2354296 
Ciudad 
 
 
Asunto: Invitación Pública No. 005 de 2011 - UNAD 
 
Ingeniero Carlos,  
 
Atendiendo sus observaciones de tipo técnico y financiero dentro del proceso de invitación 
pública de la referencia, de manera atenta me permito dar oportuna respuesta en los 
siguientes términos: 
 

Observación No. 01. 
 
“… que la experiencia general exigida, no se limite únicamente a contratos 
desarrollados con entidades universitarias de orden oficial, sino que en esta si se 
solicite certificaciones de contratos de obra de construcciones y/o remodelación de 
edificaciones con entidades estatales.” 
 
Respuesta de la UNAD. 
 
La Universidad se mantiene en que para acreditar la experiencia general del 
proponente, se deberán adjuntar máximo tres certificaciones de obra de 
construcción y/o remodelación de edificaciones. . ., desarrolladas para entidades 
universitarias de orden oficial. . ., en razón a las exigencias establecidas por el 
Decreto No. 926 de 2010 en su numeral A.2.5.1.2 – Grupo III. Edificaciones de 
atención a la comunidad, literal (d). Guarderías, escuelas, colegios, universidades 
y otros centros de enseñanza, diferente a edificios gubernamentales que 
corresponde al Grupo de Uso II. Estructuras de ocupación especial según el 
numeral A.2.5.1.3 literal (f) del mismo decreto. Por otro lado, la modalidad de 
educación a distancia facilitando la utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación en los modelos pedagógicos (Acuerdo No. 001 de 29 de Agosto 
de 2006, Artículo 5. Fines, literal c), hace que las edificaciones que pretende 
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modernizar, construir o remodelar la Universidad, se enmarquen dentro del 
modelo pedagógico con la mediación virtual, lo que implica espacios con una alta 
incorporación tecnológica ajustados a la Misión institucional. 
 
 

Observación No. 02. 
 
“..me permito solicitarle que en la parte financiera se soliciten los balances y declaración 
de renta con corte a 31 de diciembre de 2009…” 
 

Respuesta de la UNAD. 
 
Frente a la anterior observación, la Universidad se permite informar que a través de una 
Adenda se modificará 4.13, en el sentido de permitir que, se puedan presentar tanto los 
balances como la declaración de renta del año 2009 o 2010. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
LEONARDO SÁNCHEZ TORRES 
Andrés M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


