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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 -  fue creada por la Ley 52 de 
1981 y 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, y vinculado al Ministerio de Educación Nacional en los términos 
definidos en la Ley 30 de 1992. 
 
Que  el  artículo  28  de  la  Ley  30  de  1992,  establece:  “La  autonomía  universitaria 
consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, 
reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus 
autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas 
académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y 
culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus 
alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus 
recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. 
 
Que la Ley 30 de 1992, señala como uno de los objetivos de la Educación Superior prestar 
a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, 
a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones 
cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada 
institución. 
 
Que de conformidad con el artículo 16, del Acuerdo No. 014 del 23 de julio de 2018, el 
Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) es el máximo 
organismo de dirección y gobierno de la institución. 
 
Que el literal a, del artículo 17, del Acuerdo número 014 del 23 de julio de 2018 señala como 
función del Consejo Superior expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la 
institución, que le correspondan de conformidad con lo establecido en este Estatuto. 
 
Que el literal m del artículo 17 del Acuerdo número 014 del 23 de julio de 2018 establece 
dentro de las funciones atribuibles al Consejo Superior Universitario la de “Aprobar el valor 
de los derechos pecuniarios que por sus servicios académicos deba cobrar la Universidad, 
de conformidad con las propuestas presentadas”. 
 
Que en el marco de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional sexpidió el Decreto 
Legislativo número 662 del 14 de mayo de 2020 “Por el cual se crea el Fondo Solidario para 
la Educación y se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector educativo 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0396_1997.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-106014_archivo_pdf.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1992/ley_0030_1992.html
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provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica" 
 
Que el artículo 1, del citado Decreto dispone “Crear el Fondo Solidario para la Educación 
con el objeto de mitigar la deserción y fomentar la permanencia en el sector educativo” (...)  
 
Que su artículo 3 señala que los recursos del Fondo Solidario para la Educación serán 
usados para mitigar la extensión de los efectos de la crisis en el sector educativo en el 
territorio nacional, para apalancar los siguientes programas educativos: “…4. Auxilio 
económico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, en 
instituciones de educación superior pública.” 
 
Que en la comunicación oficial de fecha 27 de enero de 2021 expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional suscrita por el Señor Viceministro de Educación Superior, se menciona 
que “En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 662 de 2020, mediante el 
cual se crea en el contexto de la emergencia por COVID 19 el Fondo Solidario para la 
Educación - FSE, y en particular en su artículo 3, numeral 4, el Ministerio de Educación 
Nacional ha adelantado una nueva distribución de recursos para el 2021-1 correspondiente 
al “Auxilio económico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condiciones de 
vulnerabilidad, en instituciones de educación superior pública” 
 
Que en la comunicación aludida en el considerando anterior se informa que: “Conforme a 
los criterios de distribución utilizados por el Ministerio de Educación Nacional, que 
consideran entre otros temas: la matricula total de cada institución, el porcentaje de 
población con el 100% del valor de matrícula ya cubierta por programas del Gobierno 
Nacional, otras coberturas al pago de matrícula financiada con recursos de las IES, 
Gobierno Locales y otras fuentes, y la información suministrada por las instituciones en el 
Plan de Auxilio de Matriculas del 2020-2 a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se 
le ha asignado la suma de $5.117.058.873 (Cinco Mil Ciento Diecisiete Millones Cincuenta 
y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Tres Pesos M/Cte)” 
 
Del mismo modo, en la comunicación referida señala el Ministerio de Educación Nacional 
que “Es preciso señalar que, para efectos de financiar el pago total o parcial del valor de 
matrícula de los estudiantes de pregrado durante el primer semestre del 2021, las IES 
deberán agregar al valor asignado por el Gobierno Nacional, los valores no ejecutados de 
este mismo concepto para el 2020-2 conforme a los reportes enviados oportunamente al 
Ministerio de Educación Nacional. Este mayor valor, deberá ser considerado y justificado 
en el Plan de Auxilios solicitado”. 
 
Que conforme lo establecido en el Acuerdo 028 del 12 de agosto del 2020, se proyectó 
beneficiar con el Plan de Auxilio 2020 a 23.354 estudiantes, de los cuales únicamente 
12.011 estudiantes tomaron el beneficio dispuesto, quedando un saldo de MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES VEINTE MIL CUARENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($1.458.020.049). 
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Que conforme las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, el valor total de los 
recursos asignados para financiar el Plan de Auxilio de Matrícula 2021 corresponde a la 
suma de SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y OCHO 
MIL NOVECIENTOS VENTIDOS PESOS M/CTE ($6.575.078.922). 
 
Que para la aplicación de los auxilios contenidos en este plan se tomará como base 24.744 
estudiantes que corresponde a la proyección de estudiantes nuevos para los periodos 16-
02 y 8-03 y estudiantes antiguos, en cumplimiento del prinicipio de equidad. 
 
Que una vez el Plan de Auxilio de Matrícula del 2021-1 tenga concepto favorable del 
Ministerio de Educación Nacional, se presentará la solicitud de giro a los Comités Operativo 
y de Seguimiento y Asignación de Beneficios del FSE, para esta línea de auxilios. Con la 
aprobación de estas instancias, se adelantará el proceso de giro directamente desde el 
ICETEX, este giro deberá ser considerado como ejecución de ingresos propios por 
concepto de matrícula. 
 
Que el Subdirector Técnico de la Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación del 
Ministerio de Educación Nacional, mediante comunicado del 21 de abril de 2021, informa a 
la UNAD que el Ministerio conceptúa favorablemente sobre el Plan de Auxilios presentado. 
Así mismo, señala que desde el Ministerio se solicitará a las instancias pertinentes del 
Fondo Solidario para la Educación, aprobar el giro de los recursos asignados al Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia, correspondientes a CINCO MIL CIENTO DIECISIETE 
MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($5.117.058.873). 
 
Que en atención a lo anterior se hace necesario definir una nueva reglamentación interna 
aplicable al Plan de Auxilios de Matrículas para la vigencia 2021 y los lineamientos para 
aplicación de los recursos no ejecutados relacionados con el Plan de Auxilios 2020, que 
permita garantizar el cumplimiento de los lineamientos impartidos por el Ministerio de 
Educación Nacional focalizando los recursos para apoyar a la población estudiantil ubicada 
en estrato 1, y en consonancia modificar las disposiciones vigentes que reglamentan la 
materia.  
 
Que el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria adelantada el 11 de febrero 
de 2021 mediante Acuerdo 005 de 2021 aprobó los lineamientos, condiciones y parámetros 
para la asignación del auxilio económico para el pago parcial de la matrícula de estudiantes 
de estrato 1  en condiciones de vulnerabilidad y se modifica el Acuerdo 028 del 12 de agosto 
de 2020, el cual fue presentado al Ministerio de Educación Nacional para su consideración 
y observaciones, conforme lo dispone el procedimiento establecido por dicha cartera. 
 
Que en atención a las observaciones realizadas el 08 de abril de 2021 por el Ministerio de 
Educación Nacional asociadas al Plan de Auxilio de Matriculas 2021, formulado por la 
Universidad de Nacional Abierta y a Distancia, se requiere modificar el Acuerdo 005 de 
2021 del Consejo Superior Universitario. 
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Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria adelantada el 28 de abril de 2021, 
aprobó la modificación del Acuerdo 005 de 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el parágrafo único, del artículo 3, del Acuerdo 005 del 11 
de febrero de 2021, el cual queda así:  
 

“Parágrafo único: Para los estudiantes que cumplan los criterios de asignación 
para el Plan de Auxilios, establecidos en este acuerdo y que a la fecha de validación 
de este Plan por parte del Ministerio de Educación Nacional ya hubiesen realizado 
el pago de la matricula durante el primer semestre de la vigencia 2021 
correspondiente al período 16-01, 16-02 y 08-03 de 2021, la UNAD procederá a 
efectuar la devolución del valor del auxilio otorgado a cada estudiante con cargo a 
los recursos dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional -MEN- para 
financiar el Plan de Auxilio de matrícula 2021-1, esto de acuerdo con el 
procedimiento de Devoluciones establecido por la Universidad.” 

  
ARTÍCULO SEGUNDO: Dejar sin efectos el artículo 4, del Acuerdo 005 del 11 de febrero 
de 2021 del Consejo Superior Universitario. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los demás disposiciones del Acuerdo 005 del 11 febrero de 2021 
emitido por el Consejo Superior Universitario se conservan sin modificación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Bogotá, D. C, a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2021 
   

                                                                                      
ROGER ALONSO QUIRAMA GARCIA                        ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO 

Presidente               Secretaria General 
 
Revisò: Leonardo Andrès Urrego C.  
             Jefe de la Oficina Asesora de Planeación  


