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Resoluci6n No. 2 1 1 9 del 1 5 APR 2009

Por la cual se modifican el articulo 1° y 2° de la Resoluci6n 1464 del 19 de agosto de
2008 y el articulo 1° de la Resoluci6n Aclaratoria 1504 del 21 de Agosto de 2008.

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 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 Aut6nomo del orden nacional, con regimen especial, personeria
juridica, autonomia acadernica, administrativa y financiera, patrimonio independiente Y
capacidad para gobernarse, vinculado al Ministerio de Educaci6n Nacional en los terminos

definidos en la Ley 30 de 1992.

Que la Constituci6n Politica en su articulo 209 establece que las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los

fines esenciales del Estado.

Que igualmente la Constituci6n Politica de Colombia en su articulo 211 permite alas
autoridades administrativas delegar en SI,JS subalternos las funciones atinentes a cada uno
de ellos, junto con sus responsabilidades.

Que conforme a 10 previsto en el articulo 9 de la Ley 489 de 1998, las autoridades
administrativas, en virtud de 10 dispuesto en la Constituci6n Politica y de conformidad con
la citada Ley, "esten habilitadas para transferir el ejercicio de funciones y la etencion y
decision de los asuntos a ellos confiados por la Ley, mediante acto de deieqecion, a los
empleados publicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo
correspondiente, con el ptooosito de dar desarrollo a los principios de la iuncion
administrativa enunciados en el articulo 209 de la Constiiucion Politica y en la Ley".

Que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo No. 007 del 5 de Octubre de
2006, expidi6 el Estatuto de Contrataci6n de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia

-UNAD.

Que mediante Resoluci6n Rectoral No. 1850 del 16 de Noviembre de 2006, se adopt6 el
Manual de Procesos y Procedimientos de Contrataci6n de la Universidad Nacional Abierta

y a Distancia -UNAD.

Que el Estatuto de Contrataci6n preve la facultad al Representante Legal de la
Universidad de delegar la competencia para celebrar contratos, asi mismo el articulo 12
del Manual de Procesos y Procedimientos de Contrataci6n, establece que Ie corresponde
"I Representante Legal de la Universidad 0 en quien esie delegue expresamente, la
competencia general para disponer la miciecion del tremite para la seleccion del
contratista, ordenar la celebrecion de un contrato, aceptar la propuesta, adjudicar y
suscribir los contratos 0 documentos a que haya lugar de conformidad con 10 establecido

en el presente manual.
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Que el Estatuto de Contratacton en su articulo 28 seriala que: Convenio es un pacta
manifestado en forma escrita, por virtud del cual, dos 0 mas organismos gubernamentales
o no, manifiestan su voluntad de desarrollar una 0 mas actividades en forma conjunta,
dando origen a obligaciones de cooperaci6n. De los convenios se podren originar
contratos especfficos que, de modo independiente y aut6nomo, cumplan el objeto y los

fines del correspondiente convenio.

Que de conformidad con el articulo 19 del Estatuto Organizacional de la Universidad, la
Vicerrectoria de Desarrollo Regional y Proyeccion Comunitaria, es un componente de la
orqanizacion y de la estructura, de caracter misional, responsable de la creacion de
condiciones reales para el acompariamiento de los procesos de desarrollo comunitario y
arraigo regional en la Universidad para consolidar la sostenibilidad acadernica, social,
cultural y economica de la tnstitucion, a traves del diserio y ejecucion de planes,
programas y proyectos que respondan a la miston. objetivos y responsabilidades

sustantivas institucionales que Ie correspondan.

Que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo No. 003 del 14 de Febrero de
2007, expidio el Estatuto de Proyeccion Social y Extension Universitaria de la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia -UNAD.

Que el articulo 6 del Estatuto de Proyeccion Social y Extension Universitaria establece
que: "el Sistema de Desarrollo Regional y Proyeccion comunitaria (SIDERPCO), es la
manera en que la UNAD ha decidido organizar las acciones de proyeccion social y
extension universitaria, para garantizar que sus diversas unidades academicas y de
gestion se correlacionen y guarden unidad de proposito, para asi garantizar las sinergias
internas y facilitar la relacion de la UNAD con otras instituciones y otros sectores.

Que mediante Resolucion Rectoral No. 2421 del 17 de Diciembre de 2007, se reqlamento
la gestion de Proyeccion Social y Extension Universitaria en la UNAD, estableciendo entre
varios aspectos que Ie corresponde al Cornite de Desarrollo Regional y Proyeccion
Comunitaria, Nacional, Zonal 0 Local, del SIDERPCO evaluar y avalar la calidad
acadernica, la pertinencia regional, el impacto social y la viabilidad financiera de los

Proyectos 0 Programas.

Que la Ley 115 de 1994, 0 Ley General de Educacion, establecio en el capitulo 2,
articulos 50 a 54, las condiciones para ofrecer sducacion formal para adultos, incluida la
modalidad a distancia, y fue reglamentada por el decreto 3011 de 1997,

Que en el marco de dicha autonomia y las disposiciones legales y reglamentarias de la
educacion basica y media para adultos, el Consejo Directivo de la UNAD, mediante
Acuerdo 24 de 1999, aprobo el "Programa de Bachillerato Diversificado a Distancia para

Adultos",

Que en virtud del mismo Acuerdo se tramitaron las licencias y resoluciones de iniciacion
labores ante las Secretarias de Educacion Departamental Y de las entidades

erritoriales certificadas,

Que mediante Resolucion 1464 del 19 de Agosto de 2008, se deleqo la competencia para
la celebracion de los contratos que se suscriban en el marco de los recursos que generen
los convenios 0 proyectos de cooperacion enfocados a 10 regional, a 10 social y a la
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poblacion vulnerable, inscritos ante el Sistema de Desarrollo Regional y Proyeccion

Comunitaria -SIDERPCO.

Que mediante Resolucion No. 1504 del 21 de Agosto de 2008 se aclaro el articulo 10 de la
Resolucion 1464 del 9 de Agosto de 2008 procediendo a "De/egar en el directivo que
desempefle el cargo de Vicerrector (a) de Desarrollo Regional y Proyecci6n Comunitaria
de la Universidad, la competencia para disponer la iniciaci6n del tretnite de negociaci6n
de convenios de cooperaci6n con otras instituciones nacionales e internacionales,
oublices, privadas 0 mixtas, suscribirlos y realizar el seguimiento respectivo en su
ejecuci6n y liquidaci6n, etiemes de realizar el proceso de selecci6n de los contratistas,
ordenar la celebraci6n de los contratos, aceptar las propuestas, adjudicar y suscribir los
contratos 0 documentos a que haya lugar dentro de cada una de las etapas de los
procesos de contrataci6n, en el marco de los recursos que generen los convenios 0

proyectos de cooperaci6n enfocados a 10 regional, a 10 social y a la poblaci6n vulnerable".

Que el articulo 20 de la Resolucion 1464 del 19 de Agosto de 2008 establece que la
Delegacion estara limitada en su cuantia en un rango de 0 hasta 1000 salarios minimos

legales vigentes.

Que con el fin de optimizar el proceso de contratacion de la Universidad, alcanzar la
eficiencia y facilitar los procesos de la Universidad, de hace necesario ampliar dicha
deleqacion estableciendo un rango de 0 a 2000 salarios minimos legales vigentes.

Que conforme a 10 contemplado en el articulo 91 del Acuerdo No. 015 del 13 de
Diciembre de 2006 por el cual se adopta el Reglamento Acadernico de la Universidad, se
entiende la Educacion Permanente como el proceso academico y formative que integra
los diferentes niveles de la educacion formal, desde la alfabetizacion hasta la sducacion
superior, y la educacion para el trabajo y el desarrollo humano, fundada en potenciar la
capacidad para aprender y, la autoconstruccion individual y colectiva, a partir de la
autonomia mental, etica, estetica moral e intelectual de los sujetos protaqonicos de su

aprendizaje.

Que con el fin de dinamizar los procesos y procedimientos para la vinculacion de los
tutores encargados de acompariar los procesos de aprendizaje orientados por el Centro
Nacional de Educacion Permanente, se hace necesario delegar en el directivo que
desemperie el cargo de Vicerrector (a) de Desarrollo Regional y Proyeccion Comunitaria
de la Universidad, la competencia para suscripclon de los actos administrativos
necesarios tendientes a la vinculacion de los mismos.

En mente de 10 expuesto,

RESUELVE

ARTICULO 1°: Modificar el articulo 20 de la Resolucion No. 1464 del 19 de Agosto de
2008, y el articulo 10 de la Resolucion 1504 del 21 de Agosto de 2008 en el sentido de
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indicar que la deleqacion contenida en dichas Resoluciones en cabeza de quien
desemperie el cargo de Vicerrector (a) de Desarrollo Regional y Proyeccion Comunitaria
de la Universidad se encuentra limitada en un range de 0 a 2000 salarios minimos legales

vigentes.

ARTICULO 2°: Delegar en el directivo que desemperie el cargo de Vicerrector (a) de
Desarrollo Regional y Proyeccion Comunitaria de la Universidad, la competencia para
suscripcion de los actos administrativos necesarios tendientes a la vinculacion,
desvinculacion y demas situaciones administrativas de los de los tutores encargados de
acompariar los procesos de aprendizaje orientados por el Centro Nacional de Educacion
Permanente "Programa de Bachillerato Diversificado a Distancia para Adultos",

.ARTICULO 3°: La presente Resoluclon rige a partir de la fecha de su expedicion y
modifica en 10 pertinente las Resoluciones 1464 del 19 de Agosto de 2008 y 1504 del 21
de Agosto de 2008.

COMUNiaUESE Y CUMPLASE,

Dada en la ciudad de Bogota D.C., a los 1 5 APR 2009


