
 

  

ADENDO No. 01 

 
 
A LA INVITACIÓN PUBLICA No. 10  DE 2016 CUYO OBJETO ES “LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA 

Y A DISTANCIA UNAD, ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS PARA PROVEER SERVICIO DE 
ARRENDAMIENTO DE SEDES, RECURSO HUMANO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO PARA TODAS LAS 
SESIONES PRESENCIALES EN CADA UNA DE LAS SEDES Y GRUPOS IDENTIFICADOS PARA LA 

PARTE GENERAL Y ESPECIALIZADA,  EN EL DESARROLLO DEL VII CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL 
INICIAL PARA ASPIRANTES A JUECES Y MAGISTRADOS DE LA REPÚBLICA, DE ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD REQUERIDOS Y CONTEMPLADOS EN 

EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 107 DE 2016 SUSCRITO CON EL CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TERMINOS DE 

REFERENCIA”  

Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, ordenó la apertura de la Invitación Pública No. 10 de 
2016, mediante Resolución No. 9357 del 11 de Noviembre de 2016.  
 
Que hasta el 16 de Noviembre de 2016, los proponentes tenían plazo para presentar las respectivas 
observaciones a los términos de referencia. Tiempo en el cual los proponentes ITALENT LEARNING 
SOLUTIONS y E COMERCE GLOBAL SAS, allegaron las observaciones correspondientes a los términos de 
referencia, orientados a la aclaración de aspectos técnicos del desarrollo de la ejecución del contrato derivado 
del proceso de invitación pública No. 10 de 2016. 
 
Que acudiendo a la gestión de aclaración de los aspectos técnicos, originados por las observaciones 
presentadas por los oferentes, se hace necesario considerar la estructuración del objeto y las obligaciones del 
proceso de invitación bajo unos parámetros diferentes, por tal razón es necesario la no continuación del proceso 
de invitación pública No. 8 de 2016 y en su lugar dar comienzo a un nuevo proceso de contratación pública, con 
el fin de garantizar la efectiva e integral ejecución del proceso de contratación a realizar, además de asegurar 
el principio de planeación, y los principios constitucionales de pluralidad de oferentes y concurrencia de los 
mismos en el proceso de contratación pública a desarrollarse. 
 
Que  acudiendo al segundo párrafo del numeral “1.2 OBJETO” de los términos de referencia de la Invitación 
pública No. 8 de 2016, y al sexto párrafo del numeral “2.4 RECEPCION DE OFERTAS Y CIERRE DE LA 
INVITACION” de los mismos, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, basado “en desarrollo de su 
régimen propio de contratación no está obligada a contratar”,  al mismo tiempo “se reserva el derecho a dar por 
terminado anticipadamente el proceso pre-contractual”, cuando por cualquier causa así lo estime conveniente, 
lo que comunicará mediante adenda dentro de los dos (2) días siguientes a la toma de su decisión. En tal caso, 
no habrá lugar a indemnización, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna 
naturaleza.” 
 
Que en virtud de lo anterior, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, da por terminado 
anticipadamente el proceso pre-contractual de invitación pública No. 10 de 2016. 
 
Dado en Bogotá, a los 16 días del mes de Noviembre de 2016. 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 

LEONARDO EVEMELETH SANCHEZ TORRES 
Vicerrector de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria  UNAD.  

  
Elaboró Yolima García. 


