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"Por la cual se delega la competencia para la celebración de los contratos que se
suscriban en el marco de los recursos que generen los convenios o proyectos de

cooperación enfocados a lo regional, a lo social y a la población vulnerable, inscritos
ante el Sistema de Desarrollo Regional y proyección Comunitaria - SIDERPCO.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -
UNAD

En uso de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO

Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), creada por la Ley 52 de
1981, transformada por la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 del 16 de agosto de
2006, es un ente universitario autónomo del orden nacional, con régimen especial,
personería jurídica, autonomía académica, administrativa Y financiera, patrimonio
independiente Y capacidad para gobernarse, vinculado al Ministerio de Educación
Nacional en los términos definidos en la Ley 30 de 1992.

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 209 establece que las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Que igualmente la Constitución Política de Colombia en su artículo 211 permite a las
autoridades administrativas delegar en sus subalternos las funciones atinentes a
cada uno de ellos, junto con sus responsabilidades.

Que conforme a lo previsto en el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, las autoridades
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad
con la citada Ley, "están habilitadas para trasferir el ejercicio de funciones Y la
atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley, mediante acto de
delegación, a los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al
organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la
función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en

la ley"

Que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo No. 007 del 5 de octubre de
2006, expidió el Estatuto de Contratación de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia - UNAD.

Que mediante Resolución Rectoral No. 1850 del 16 de noviembre del 2006, adoptó
el Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia - UNAD.

Que el Estatuto de Contratación prevé la facultad al Representante Legal de la
Universidad de delegar la competencia para celebrar contratos, así mismo el artículo
12 del Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación, establece que le
corresponde al Representante Legal de la Universidad o en quien éste delegue
expresamente, la competencia general para disponer la iniciación del trámite para la
selección del contratista, ordenar la celebración de un contrato, aceptar la propuesta,
adjudicar y suscribir los contratos o oocumenios a que haya lugar de conformidad
con lo establecido en el presente manual.



·-.e •. ' D
Universidad Nacional
Abierta y a Distancia

Resolución No. ~ 1 4 6 4 del 1 9 AUG 2008
Página 2 de 4

Por la cual se delega la competencia para la celebración de los contratos que se
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cooperación enfocados a lo regional, a lo social y a la población vulnerable, inscritos
ante el Sistema de Desarrollo Regional Y proyección Comunitaria - SIDERPCO.

Que el Estatuto de Contratación en su artículo 28 señala que: Convenio es un pacto
manifestado en forma escrita, por virtud del cual, dos o más organismos
gubernamentales o no, manifiestan su voluntad de desarrollar una o más actividades
en forma conjunta, dando origen a obligaciones de cooperación. De los convenios se
podrán originar contratos específicos que, de modo independiente Y autónomo,
cumplan el objeto y los fines del correspondiente convenio.

Que de conformidad con el artículo 19 del Estatuto Organizacional de la Universidad,
la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, es un componente
de la organización y de la estructura, de carácter misional, responsable de la
creación de condiciones reales para el acompañamiento de los procesos de
desarrollo comunitario y arraigo regional en la universidad para consolidar la
sostenibilidad académica, social, cultural y económica de la institución a través del
diseño y ejecución de planes, programas Y proyectos que respondan a la misión,
objetivos y responsabilidades sustantivas institucionales que le correspondan.

Que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo No. 003 del 14 de febrero
de 2007, expidió el Estatuto de Proyección Social y Extensión Universitaria de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD.

Que el artículo 6 del Estatuto de Proyección Social y Extensión Universitaria
establece que: el Sistema de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria
(SIDERPCO), es la manera en que la UNAD ha decidido organizar las acciones de
Proyección Social y Extensión Universitaria, para garantizar que sus diversas
unidades académicas y de gestión se correlacionen y guarden unidad de propósito,
para así garantizar las sinergias internas y facilitar la relación de la UNAD con otras
instituciones Y otros sectores.

Que mediante Resolución Rectoral No. 2421 del 17 de diciembre de 2007, se
reglamentó la gestión de Proyección Social y Extensión Universitaria en la UNAD,
estableciendo entre varios aspectos que le corresponde al Comité de Desarrollo
Regional y Proyección Comunitaria, Nacional, Zonal o Local, del SIDERPCO evalúar
y avalar la calidad académica, la pertinencia regional, el impacto social y la viabilidad
financiera de los Proyectos o Programas.

Que se hace necesario delegar en el directivo que ocupe el cargo de Vicerrector(a)
de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, la competencia para disponer la
iniciación del trámite de selección del contratista, ordenar la celebración del contrato,
aceptar la propuesta, adjudicar y suscribir los contratos o documentos a que haya
lugar, en el marco de los recursos que generen los convenios o proyectos de
cooperación enfocados a lo regional, a lo social y a la población vulnerable.

Que el cargo de Vicerrector de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, hace
parte del nivel directivo de la Universidad, de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo No. 013 del 13 de diciembre de 2006, denominado como Vicerrector de
Universidad, Código 0060, grado 19.

Que de conformidad con el Estatuto General, le corresponde al Rector cumplir y
hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes.
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Por la cual se delega la competencia para la celebración de los contratos que se
suscriban en el marco de los recursos que generen los convenios o proyectos de

cooperación enfocados a lo regional, a lo social y a la población vulnerable, inscritos
ante el Sistema de Desarrollo Regional y proyección Comunitaria - SIDERPCO.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO 1°. Delegar en el directivo que desempeñe el cargo de Vicerrector(a) de
Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria de la Universidad, la competencia
para disponer la iniciación del trámite de selección del contratista, ordenar la
celebración del contrato, aceptar la propuesta, adjudicar y suscribir los contratos o
documentos a que haya lugar dentro de cada una de las etapas de los procesos de
contratación, en el marco de los recursos que generen los convenios o proyectos de
cooperación enfocados a lo regional, a lo social y a la población vulnerable.

ARTíCULO 2°. La delegación de que trata la presente resolución estará limitada en
su cuantía en un rango de O hasta 1000 salarios mínimos legales vigentes.

ARTíCULO 3°. Todos los procesos de contratación objeto de la presente delegación
deberán contar previamente con el visto bueno de la Mesa Técnica de Dinamización
de Convenios del Sistema de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria
SIDERPCO.

ARTíCULO 4°. Será condición obligatoria que cada uno de los proyectos contratados
garanticen su sostenibilidad y la contratación que se derive se financiará con los
recursos que generen, igualmente dentro de cada uno de los desembolsos pactados
el Vicerrector(a) de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria garantizará la
transferencia del 10% al 25% al presupuesto institucional de manera inmediata.

ARTíCULO 5°. La delegación que por este acto se establece deberá cumplir las
siguientes condiciones:

a) La delegación es una decisión discrecional del delegante y su cumplimiento es
vinculante en responsabilidades para el delegatario.

b) El ejercicio de las competencias que por medio de la presente resolución se
delegan, está sujeto a la observancia plena de las condiciones, requisitos y
políticas que se definan en la Constitución Política, en la ley y en los estatutos,
normatividad interna y manuales de la Universidad.

c) Cuando lo estime conveniente, el Rector podrá reasumir en todo caso y eni1 cualquier momento, total o parcialmente, las competencias delegadas por1 medio del presente acto.
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d) Las facultades delegadas por medio de la presente resolución son
indelegables. El delegado no podrá subdelegar en otros funcionarios la
realización de los actos o la celebración de los contratos objeto de la
delegación. Esta delegación establece una relación jurídica y funcional
exclusiva e intransferible entre delegante Y delegatario.

e) La delegación eximirá de toda responsabilidad al delegante, Y será asumida
plenamente Y de manera exclusiva por el delegatario(a), sin perjuicio de que
en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, el
delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar y
revocar los actos expedidos por el delegatario.

f) El delegatario(a) deberá observar estrictamente las disposiciones legales y
reglamentarias que regulan el ejercicio de la función administrativa Y la
contratación en la Universidad Y es responsable de las decisiones que tome
en ejercicio de la delegación.

g) El delegatario deberá entregar informes mensuales sobre las contrataciones
efectuadas al delegante en observancia de los siguientes aspectos: línea de
acción, programa y/o proyecto de proyección social y extensión de la
Universidad a las cuales aporta, articulación al plan de desarrollo - OP y
política institucional, razón social del contratista, objeto, cuantía, plazo,
impacto social y demás aspectos que se consideren relevantes informar.

ARTíCULO 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

1 9 AUG 200B

JAIME ALBERTO lEAL AFAN-:


