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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 

DISTANCIA –UNAD- 
 

En uso de sus atribuciones 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 de Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, en 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y por el Decreto No.2770 del 16 de agosto 2006 
en ente universitario autónomo del orden nacional, con régimen especial en los términos de 
la Ley 30 de 1992, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera; 
patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, vinculado al Ministerio de 
Educación Nacional, conservando la misma denominación, en los términos definidos en la 
Ley 30 de 1992. 
 
Que la Ley 30 de 1992 en su artículo 28 establece, que la autonomía universitaria 
consagrada en la Constitución Política de Colombia, reconoce a las universidades entre 
otros, el derecho a darse y modificar sus estatutos y designar sus autoridades académicas 
y administrativas; así mismo, en el Artículo 65 literal b) consagra como función del Consejo 
Superior Universitario, definir la organización académica, administrativa y financiera de la 
institución, y en el literal f) aprobar el presupuesto de la institución 
 
Que el artículo 3, del Decreto No. 2770 de 2006 señala: “Artículo 3°. Autonomía financiera 
y presupuestal. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, tiene autonomía para 
usar, gozar y disponer de los bienes y rentas que conforman su patrimonio y para 
programar, aprobar y ejecutar su propio presupuesto, de acuerdo con la normatividad 
vigente”. 
 
Que el literal o, del artículo 17, del Acuerdo No. 0014 de 2018, por el cual el Consejo 
Superior expidió el Estatuto General, establece como una de las funciones del Consejo 
Superior Universitario es delegar en el rector funciones o atribuciones especiales, con miras 
a cumplir los fines de la Universidad, de acuerdo con la ley los reglamentos internos. 
 
Que el Acuerdo No. 028 del 27 de noviembre de 2018, autorizó al Rector de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, para realizar la refinanciación de un crédito con el 
Banco de Bogotá, por la suma de TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS ($33.750.000.000), el cual ha permitido el desarrollo de 13 
proyectos de infraestructura física y tecnológica en el territorio nacional. 
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Que el Acuerdo No. 001 de enero 25 de 2013, artículo primero, se autoriza al Rector de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, para celebrar un contrato de empréstito 
y otorga las garantías correspondientes. 
 
Que el parágrafo 1, del artículo primero, del Acuerdo No. 001 de enero 25 de 2013 faculta 
al Rector de la Universidad para poder hacer la inversión de los recursos fideicomitidos en 
carteras colectivas de la Fiduciaria. 
 
Que por autorización del Consejo Superior Universitario, Acuerdo No. 28 del 27 de 
noviembre de 2018, el Rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, realiza la 
refinanciación del Crédito Interno FINDETER – BBVA y se firmó el 17 de octubre de 2019, 
el contrato DE EMPRESTITO INTERNO Y DE PIGNORACIÓN DE RENTAS CELEBRADO 
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD Y EL BANCO 
DE BOGOTA S.A., hasta por la suma de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTO NOVENTA 
Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SESIS CENTAVOS M/CTE ($26.249.999.999,46). 
 
Que el artículo 12, del Acuerdo No. 0047 de septiembre 13 de 2012, por el cual el Consejo 
Superior expidió el nuevo Estatuto de Contratación de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia –UNAD-, señala que: “Corresponde al rector de la UNAD ordenar, dirigir y celebrar 
la realización de todos los procesos contractuales y de convenios que requiera la institución 
para el cumplimiento de su objeto y fines, sin consideración de la cuantía”. 
 
Que mediante comunicación escrita el Banco de Bogotá de fecha 09 de septiembre de 
2020, la entidad bancaria manifiesta conceder un alivio para la operación de Crédito sujeto 
al lleno de los requisitos y condiciones establecidas, la constitución de garantías y la firma 
de la documentación legal para este tipo de operaciones, según detalle a continuación: 
 

Periodo de gracias: Seis (6) meses para el pago de la cuota a capital de noviembre 
de 2020. 
Plazo: Se amplía el plazo total de la obligación seis (6) meses. 
Intereses: Los intereses de la cuota de noviembre 2020 se cancelan normalmente. 
Las demás condiciones de la operación continúan sin modificación.  

 
Que el Consejo Superior en sesión extraordinaria adelantada el 8 de octubre aprobó la 
autorización solicitada. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto: 

 
 

ACUERDA: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
–UNAD-, para acceder al alivio que concede el Banco de Bogotá, asumiendo los requisitos 
y las condiciones establecidas por el Banco.  
 
Parágrafo Primero: Se faculta al Rector de la Universidad, para poder realizar el trámite 
respectivo ante el Ministerio de Hacienda.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Bogotá, D.C, a los 08 del mes de octubre de 2020 

                                                                               
ROGER ALONSO QUIRAMA GARCÍA  ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO 

      Presidente                         Secretaría General 
 
Revisó: Dra. Nancy Rodríguez Mateus. Gerente Administrativa y Financiera. 
 
Revisó: Dr. Paula Andrea Aguirre Pérez. Coordinadora Grupo Contabilidad 
 
Revisó: Dra. Kelly Lorena Baquero Pinzón Coordinadora Grupo de Presupuesto 
 
Revisó: Dr. José Humberto Garzón Garzón. Coordinador Grupo de Cuentas y Tesorería 
 
Elaboró: Leonardo Urrego Cubillos. Jefe Oficina Asesora de Planeación. 
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