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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 de 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. 
 
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 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 Estatuto Presupuestal y Financiero de la Universidad, establece en el Artículo 31 
que la responsabilidad de la desagregación del Presupuesto de ingresos y de gastos, 
corresponde al representante legal. Así mismo, en su Artículo 32 sobre modificaciones 
presupuestales, establece que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se podrán efectuar 
adiciones, traslados y reducciones o aplazamientos presupuestales.  
 
Que el Estatuto Presupuestal y Financiero de la Universidad, en su artículo 33. Adición. 
Establece: “Cuando durante la ejecución del Presupuesto de Gastos se hiciere 
indispensable incrementar el monto de las apropiaciones, para complementar las 
insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios, entre otros, el 
representante legal deberá presentar la solicitud para su aprobación al Consejo Superior, 
estableciendo en forma clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura 
y con el cual se incrementa el Presupuesto de Ingresos. Una vez aprobada la solicitud, el 
representante legal deberá actualizar la resolución de desagregación del presupuesto 
anual.” 
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Que mediante Acuerdo No. 046 del 24 de noviembre de 2020, se adopta el Presupuesto de 
Rentas y Gastos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para la vigencia 2021. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 183 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad”, establece que: “...La Nación financiará proyectos de inversión de las Instituciones 
de Educación Superior Públicas los cuales no harán parte de la base presupuestal, que 
incluyen saneamiento de pasivos y aportes adicionales de inversión...”. 
 
Que el Decreto 1075 de 2015 en el Artículo 2.5.4.4.2.3 define los Planes de Fomento de la 
Calidad PFC como herramientas de planeación en las que se definen los proyectos, metas, 
indicadores, recursos, fuentes de financiación e instrumentos de seguimiento y control a la 
ejecución del plan, que permitan mejorar las condiciones de calidad de las instituciones de 
educación superior públicas de acuerdo con sus planes de desarrollo institucionales. 
 
Que conforme a lo previsto en el Acta de Acuerdo suscrita el 14 de diciembre de 2018 en 
el marco de la Mesa de Dialogo para la construcción de acuerdos para la educación superior 
pública, en el numeral 7.2 se acordó que $850.000 millones serán destinados a otros 
proyectos de inversión priorizados por las IES públicas distribuidos así: 2019 $100.000 
millones; 2020 $200.000 millones; 2021 $250.000 millones; y 2022 $300.000 millones 
(35.30%); estos proyectos de inversión corresponden a los PFC. 
 
Que el 08 de junio de 2021 el Rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -
UNAD- establece que los recursos asignados para el Plan de Pago de Obligaciones -PPO- 
2021, serán destinados en su totalidad para fortalecer la inversión del Plan de Fomento a 
la Calidad -PFC- 2021. 
 
Que mediante comunicado de fecha 24 de junio de 2021, la Directora de Fomento de la 
Educación Superior informa al Rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -
UNAD- los lineamientos para la formulación del Planes de Fomento a la Calidad 2021 y el 
valor asignado a la UNAD para la vigencia fiscal 2021, que corresponde a SIETE MIL 
DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($7.216.840.148), dando cumplimiento a lo dispuesto 
en el Plan Nacional de Desarrollo y en los acuerdos de la Mesa de Dialogo con Plataformas 
de Estudiantes y Profesores. 
 
Que mediante comunicado de fecha 26 de julio de 2021 el Ministerio de Educación Nacional 
da el lineamiento a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- para dar inicio al 
proceso de aprobación del Plan de Fomento de la Calidad 2021 por parte del Consejo 
Superior Universitario, atendiendo las recomendaciones realizadas. 
 
Que con radicado No. 20214320004536 del 2 de agosto de 2021, el Departamento Nacional 
de Planeación emitió Concepto Favorable, lo cual permitió al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público efectuar el desbloqueo de recursos por valor de $350.000.000.000, 
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disponibles en la Sección 2201 Ministerio de Educación Nacional, rubro C-2202-0700-48 
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS 
EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 183 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
NACIONAL – DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DNP, de los cuales $13.042.178.548 
para distribución a las entidades adscritas al Ministerio de Educación Nacional y el 
excedente de $336.957.821.452 para las Instituciones de Educación Superior Públicas, 
recursos a transferir mediante el presente acto administrativo. 
 
Que mediante Resolución No. 014384 del 9 de agosto de 2021 se modificó parcialmente la 
Resolución 000001 del 04 de enero de 2021, con la desagregación del rubro C-2202-0700-
48-0-2202030-03 “TRANSFERENCIAS CORRIENTES – SERVICIO DE APOYO 
FINANCIERO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR – 
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS 
EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 183 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO”, Recurso 
10 CSF por $36.957.821.452 y Recurso 11 CSF por $300.000.000.000, con el fin de ser 
asignados a las Instituciones de Educación Superior públicas, para la financiación de 
proyectos de inversión y saneamiento de pasivos, que en concordancia con la Ley 1955 de 
2019 no harán parte de la base presupuestal. 
 
Que el Coordinador del Grupo de Presupuesto del Ministerio de Educación Nacional emitió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 126721 del 13 de agosto 2021, por valor 
total de $336.957.821.452, del rubro C-2202-0700-48-0-2202030-03 “TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES – SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR – FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 183 DEL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO”. 
 
Que el jefe de la Oficina Asesora de Planeación presenta al Consejo Superior en la sesión 
del 26 de agosto de 2021, para su aprobación, el Plan de Fomento de la Calidad UNAD 
2021 el cual tiene un único proyecto la “Adquisición y dotación de recursos pedagógicos de 
laboratorios básicos físicos y/o remotos en los nodos principales e intermedios de gestión 
del componente práctico para la atención de los requerimientos de los programas ofertados 
por la UNAD”, así como la incorporación de los recursos destinados a financiar este 
proyecto. 
 
Que el Consejo Superior en sesión ordinaria adelantada el 26 de agosto de 2021 aprobó el 
Plan de Fomento de la Calidad UNAD 2021 presentado.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
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ACUERDA: 

 
PRIMERA PARTE  

PRESUPUESTO DE RENTAS 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar al Presupuesto de Rentas de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, para la vigencia fiscal 2021, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución No 015811 del 20 de agosto de 2021 emanada por el Ministerio de Educación 
Nacional, la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA MIL CIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($7.216.840.148), con 
Recursos de la Nación en el Presupuesto de Inversión de conformidad con el siguiente 
detalle: 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 

CONCEPTO ADICIÓN 

Destinación específica para proyectos de inversión para el 
fomento de la calidad en el marco del artículo 183 de la Ley 
1955 de 2019.  
Recurso 11 – Inversión Nación 

$7.216.840.148 

TOTAL ADICIÓN $7.216.840.148 
 

SEGUNDA PARTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN   

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar al Presupuesto de Gastos de Inversión de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para la vigencia fiscal 2021, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución No 015811 del 20 de agosto de 2021 emanada por el 
Ministerio de Educación Nacional, la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($7.216.840.148), con Recursos de la Nación en el Presupuesto de Inversión de 
conformidad con el siguiente detalle: 
 

CTA SUBC OBJG ORD   CONCEPTO ADICIÓN 

PROG SUBP PROY SPRO REC.   

        11  PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE INVERSION $7.216.840.148 

     TOTAL ADICIÓN $7.216.840.148 
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ARTÍCULO TERCERO: Los recursos que se incorporaron al Presupuesto de Rentas y de 
Gastos de Inversión de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD- tienen 
destinación específica conforme a lo aprobado por el Ministerio de Educación Nacional en 
el Plan de Fomento de la Calidad UNAD-2021 y NO harán base presupuestal. 
 

 
TERCERA PARTE  

APROBACIÓN PLAN DE FOMENTO DE LA CALIDAD 2021 
 
ARTÍCULO CUARTO: Aprobar el Plan de Fomento de la Calidad para la vigencia 2021 el 
cual tiene un único proyecto  “Adquisición y dotación de recursos pedagógicos de 
laboratorios básicos físicos y/o remotos en los nodos principales e intermedios de gestión 
del componente práctico para la atención de los requerimientos de los programas ofertados 
por la UNAD”. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Establecer que el valor total del Plan de Fomento de la Calidad para 
la vigencia del 2021 corresponde a la suma de DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS PESOS 
M/CTE ($12.523.347.042), de los cuales $5.306.506.894 son recursos que provienen de la 
Estampilla pro-UNAL y universidades públicas, Ley 1697 de 2013 y $7.216.840.148 
corresponden a recursos del Plan de Fomento de la Calidad 2021. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Ejecutar el Proyecto “Adquisición y dotación de recursos pedagógicos 
de laboratorios básicos físicos y/o remotos en los nodos principales e intermedios de gestión 
del componente práctico para la atención de los requerimientos de los programas ofertados 
por la UNAD”, bajo las condiciones aprobadas por la Dirección de Fomento para la 
Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Bogotá, D.C, a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2021 

                                                                                           
ROGER ALONSO QUIRAMA GARCÍA            ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO 

Presidente                                       Secretaria General 
 

Elaboró: Leonardo Urrego Cubillos, Jefe Oficina Asesora de Planeación. 
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