
 

  

 
ADENDO No. 01 

 
 
 
A LA INVITACIÓN PUBLICA NO. 27  DE 2014 CUYO OBJETO ES “LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS 
PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE QUE 
REQUIERE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD, QUE PERMITE 
LA OPERACIÓN CONTINUA DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS QUE 
APORTAN A LA MISIÓN Y VISIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TERMINOS 

DE REFERENCIA.” 

 
Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD ordenó la apertura el pasado 21 de  Noviembre de 
2014 de la Invitación Pública No. 27 de 2014. 

Que hasta el 24 de Noviembre de 2014 existió plazo para adelantar observaciones a los términos de 
referencia del proceso en cuestión. 

Que en virtud a las observaciones allegadas el 24 de Noviembre de 2014, por los proponentes LAGASH 
COLOMBIA, BEXTECHNOLOGY S.A. y GOLDSYS , se procede a modificar los términos de referencia de la 
Invitación Pública No. 27 de 2014. 
 
 
Que de conformidad con lo consagrado en el Estatuto de Contratación y los términos de referencia del citado 
proceso, por medio de la presente adenda, se realizan las siguientes modificaciones a los términos de 
referencia: 
 
 

1. Modificar el numeral “8.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LOS PROPONENTES: (Habilitante)”, 
respecto al primer párrafo referente a: “El proponente debe presentar una (1) certificación que 
acredite que dentro de los últimos tres (3) años ha ejecutado o tiene contratos vigentes con entidades 
de educación superior de licenciamiento en OVS – ES.” 
  

2. Modificar el numeral “8.2 EVALUACIÓN FINANCIERA”, agregando el texto referente a la forma de 
calculo de los índices financieros en caso de que el proponente sea unión temporal o consorcio. 
 

3. Modificar el numeral “8.2 EVALUACIÓN FINANCIERA”, respecto al “ENDEUDAMIENTO MENOR O 
IGUAL AL 50%”, modificando dicho porcentaje de endeudamiento.  
 

  
De conformidad con lo descrito anteriormente, los numerales para modificación de los términos de referencia 
de la invitación Pública No. 24 de 2014 arriba mencionados, quedarán así: 
 

 
1. El primer párrafo del numeral “8.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LOS 

PROPONENTES: (Habilitante) queda definido así: 
“El proponente debe presentar una (1) certificación que acredite que dentro de los 
últimos tres (3) años ha ejecutado o tiene contratos vigentes de licenciamiento en 
OVS – ES”. 
 



 

  

2. Adición del siguiente texto en el numeral “8.2 EVALUACIÓN FINANCIERA”: 
“En caso de unión temporal o consorcio los índices financieros de cada integrante 
se sumarán”. 
 

3. El porcentaje  correspondiente al endeudamiento del numeral “8.2 EVALUACIÓN 
FINANCIERA”, queda definido así: 
“ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL 70%” 
 
 

Las demás cláusulas dentro de los términos de referencia de la invitación pública 
No. 27 que no han sido modificadas se conservan tal y como fueron estipuladas 
inicialmente. 

Dado en Bogotá, a los 26 días del mes de Noviembre de 2014. 

 

 

 

 


