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ADENDO NO. 01 
 

INVITACIÓN PÚBLICA NO. 005 DE 2011  CUYO OBJETO ES “LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS PARA 

“ADELANTAR LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DE LA MODERNIZACION DE LA SEDE 
DE LA UNAD EN QUIBDO” 

 
 

Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD ordenó la apertura el pasado 01 
de marzo de 2011 de la Invitación Pública No. 005 de 2011 cuyo objeto es “LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR 
PROPUESTAS PARA “ADELANTAR LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DE LA 
MODERNIZACION DE LA SEDE DE LA UNAD EN QUIBDO” 
 

Que se hace necesario modificar el numeral 4.13 de los Términos de Referencia para 
permitir a los posibles proponentes presentar dentro de sus propuestas tanto los balances 
como la declaración de renta del año 2009 o 2010 en caso de haberla presentado para la 
fecha del cierre del proceso. 
 
Que por lo anterior se proceden a realizar los siguientes cambios a los Términos de 
Referencia del proceso de Invitación Pública No. 005 de 2011, así: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Se modifica el numeral 4.13 DOCUMENTACIÓN FINANCIERA de 
los Términos de Referencia, cuyo contenido quedará así: 
 
 
4.13. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA:  
  
4.13.1. Estados Financieros a diciembre 31 de 2009 o 2010, certificados, con las Notas a los 
Estados Financieros que hacen parte integral de los mismos. 
  
1. Fotocopia de la matricula profesional del Contador, revisor fiscal, expedida por la Junta Central 
de Contadores. 
2. Certificado de antecedentes disciplinarios del contador y del revisor fiscal expedido por la junta 
central de contadores con vigencia no superior a tres meses. 
3. Declaración de Renta de 2009 o 2010 presentada en concordancia con el Art. 579-2 y 596 del 
Estatuto Tributario o certificación de No ser Declarante, si es del caso.  
4. Los consorcios y Uniones temporales deberán cumplir con la totalidad de los documentos 
exigidos en los numerales anteriores para cada uno de los integrantes. 
5. Acreditar situación de responsabilidad del régimen impuesto a las ventas (Régimen común o 
Régimen simplificado) RUT 
* Los documentos referentes al revisor fiscal serán exigibles solo si el oferente o integrante del  
Consorcio o Unión Temporal lo requieran de acuerdo a las normas legales. 
Para la preparación de los Estados financieros se deben tener en cuenta las siguientes normas: 
Decreto 2649 de 1999 Art. 33  
 
ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS. Son Estados financieros 
certificados aquellos firmados por el Representante legal, por el Contador Público que los hubiere 
preparado y  por el Revisor Fiscal, si lo hubiere, dando así testimonio de que han sido fielmente 
tomados de los libros. 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD 
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

CALLE 14 SUR Nº 14-23, PISO 5 
                                                                              3443700 EXT 224,231 Página 2 
 

Son estados financieros dictaminados aquellos acompañados por la opinión profesional del  
Contador Público que los hubiere examinado con sujeción a  las normas de auditoría generalmente 
aceptadas. 
 
Decreto 2649 de 1993 y Art. 114. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. Las Notas como 
presentación de las prácticas contables y revelación de la empresa, son parte integral de todos y 
cada uno de los estados financieros. Las mismas deben prepararse por los administradores, con 
sujeción a las siguientes Reglas: 
 

a. Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente titulado, 
con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los estados financieros. 

b. Cuando sea práctico y significativo las notas se deben diferenciar adecuadamente en el  
cuerpo de los Estados financieros. 

c. Las notas iniciales deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y prácticas 
contables y los asuntos de importancia relativa. 

d. Las notas se presentaran en una consecuencia lógica, guardando en cuanto sea posible el 
mismo orden de las cuentas contables. Las notas no son un sustituto del adecuado 
tratamiento contable en los estados financieros. 

 
2. En el caso de salir favorecido un consorcio o Unión Temporal es requisito indispensable 
presentar el NIT, correspondiente al Consorcio o Unión Temporal en el momento de legalizar el 
contrato, una vez se conozca la Resolución de adjudicación del mismo. Lo anterior debido a que es 
requisito indispensable para realizar el correspondiente registro presupuestal. 
 
3. La información financiera debe ser absolutamente legible. 
 
4. El oferente que salga favorecido, deberá indicar el número de cuenta corriente o de ahorros con 
el fin de que sean consignados los pagos respectivos, puesto que la UNAD no generará cheques 
para el pago correspondiente 

 
 
Dado en Bogotá, al noveno (9°) día del mes de marzo del año 2011 

 
 

(Original firmado) 
NANCY RODRIGUEZ MATEUS 

GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Leonardo Sánchez Torres 
Jefe oficina Asesora Jurídica y de Contratación 

 
 
 
 

 

 


