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                               RESOLUCIÓN No. 7935 DEL 28 DE MAYO DE 2020 

Por la cual se prorroga la suspensión de los términos en todas las actuaciones administrativas a cargo 

de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, en el marco de la emergencia sanitaria por 

causa del Coronavirus COVID-19. 

“Más UNAD, más país” 

Sede Nacional José Celestino Mutis 

Calle 14 Sur 14 - 23   ●   PBX 344 3700  www.unad.edu.co  

Bogotá, D. C., Colombia 

EL RECTOR 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 como 
UNISUR, transformada en su nombre por la Ley 396 de 1997 y, en su naturaleza jurídica, por 
el Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, es un ente universitario autónomo del orden 
nacional, con régimen especial en los términos de la Constitución y la ley. Que, en 
consecuencia, cuenta con personería jurídica, autonomía académica, administrativa, 
presupuestal, contractual y financiera, y patrimonio independiente, por lo tanto, no pertenece 
a ninguna de las ramas del poder público; tiene capacidad para gobernarse y designar a sus 
directivas, y está vinculada al Ministerio de Educación Nacional, en los términos definidos en 
la normativa vigente.  
 
Que mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Protección 
Social declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptaron 
medidas para hacer frente al virus. 
 
Que en el artículo 1, ibidem, se decláró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
hasta el 30 de mayo de 2020, y se precisa que dicha declaratoria podrá finalizar antes de la 
fecha aquí señalada o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas 
persisten o se incrementan, podrá ser prorrogada. 
 
Que en el numeral 2.6, del artículo 2, ibidem, se dispone:   
 

“Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus 
veces a adoptar, en los centros laborales públicos y privados, las medidas de 
prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19. Deberá 
impulsarse al máximo la prestación del servicio a través del teletrabajo.” 
 

Que mediante Decreto Presidencial número 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró un 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, y en su 
artículo 1, se definió que el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional, por el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la vigencia 
de este decreto. 
 
Que mediante Decreto número 457 del 22 de marzo de 2020, se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir 
de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19. 
 
Que mediante Resolución 006605 del 24 de marzo de 2020, la Rectoría de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), dispuso suspender los términos en todas las 
actuaciones administrativas a cargo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-
, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas 
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(00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19. 
 
Que mediante Decreto número 531 del 08 de abril de 2020, se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de 
abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
 
Que mediante Resolución 007624 del 13 de abril de 2020, la Rectoría de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), dispuso prorrogar la suspensión de los términos en 
todas las actuaciones administrativas a cargo de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 
 
Que mediante Decreto número 593 del 24 de abril de 2020, se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de 
mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
 
Que mediante Resolución 007753 del 24 de abril de 2020, la Rectoría de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), dispuso prorrogar la suspensión de los términos en 
todas las actuaciones administrativas a cargo de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y se generaron 
excepciones a la aplicación de dicha disposición en los casos en los que es posible dar 
continuidad a los procesos respectivos procesos. 
 
Que mediante Decreto número 636 del 06 de mayo de 2020, se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir 
de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19. 
 
Que mediante Resolución 007844 del 08 de mayo de 2020, la Rectoría de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), dispuso prorrogar la suspensión de los términos en 
todas las actuaciones administrativas a cargo de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 
 
Que mediante Decreto número 689 del 22 de mayo de 2020, se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir 
de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 31 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19. 
 
 

http://www.unad.edu.co/


Página 3 de 5 

                               RESOLUCIÓN No. 7935 DEL 28 DE MAYO DE 2020 

Por la cual se prorroga la suspensión de los términos en todas las actuaciones administrativas a cargo 

de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, en el marco de la emergencia sanitaria por 

causa del Coronavirus COVID-19. 

“Más UNAD, más país” 

Sede Nacional José Celestino Mutis 

Calle 14 Sur 14 - 23   ●   PBX 344 3700  www.unad.edu.co  

Bogotá, D. C., Colombia 

Que mediante Resolución 007935 del 22 de mayo de 2020, la Rectoría de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), dispuso prorrogar la suspensión de los términos en 
todas las actuaciones administrativas a cargo de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 25 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 31 de mayo de 2020, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
 
Que mediante Decreto número 749 del 28 de mayo de 2020, se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir 
de las cero horas (00:00 a.m.) del día 01 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 01 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19. 
 
Que corresponde ampliar progresivamente las excepciones a la suspensión de términos 
atendiendo a la capacidad institucional en las circunstancias actuales, a la generación de 
condiciones operativas necesarias para que aquellos procesos y acciones que no estén 
suspendidos se puedan desarrollar de manera adecuada y a continuar garantizando una 
prestación de calidad en todo el territorio nacional.  
 
Que a través de la Directiva Presidencial No. 2 del 12 de marzo de 2020, mediante el cual se 

implementan medidas para atender la contingencia por covid-19, a partir del uso de las 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones – TIC, como medida preventiva de 

carácter temporal y extraordinario, y hasta que se supere la emergencia decretada mediante 

la Resolución 385 del 12 de marzo 2020, recién memorada, desde la Presidencia de la 

República hacen un llamado para que desde las entidades del estado se adopten mecanismos 

que permitan el cumplimiento de sus funciones sustantivas soportados en las tecnologías la 

información y las comunicaciones. En tal virtud, se hace un llamado para que las entidades del 

Estado acudan a canales virtuales institucionales, para evitar el uso, impresión y manipulación 

de papel, y que los ciudadanos realicen trámites dándole prioridad a los medios digitales, entre 

otros.   

Que mediante Directiva Ministerial número 04 del 22 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional 

instó a las entidades del Estado para que adoptaran medidas transitorias que permitan el 

cumplimiento de sus funciones sustantivas soportados en las tecnologías la información y las 

comunicaciones y definió unas orientaciones a las Instituciones de Educación Superior evitar 

la concentración de personas en los escenarios educativos y académicos durante el desarrollo 

de los programas.  

Que la UNAD ha emitido sendos comunicados y circulares administrativas y académicas 
estableciendo múltiples rutas estratégicas para garantizar la continuidad de su servicio 
académico, al igual que la disponibilidad de todos sus canales con el fin de asegurar la 
atención permanente de toda su comunidad académica en las condiciones de calidad, 
pertinencia y accesibilidad que siempre le han caracterizado mediante el aprovechamiento de 
su capacidad organizacional. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
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R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO 1. Prorrogar la suspensión de términos en todas las actuaciones y procedimientos 
administrativos y misionales a cargo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD, 
a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 01 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00 
a.m.) del día 01 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19. 
 
Se mantienen las siguientes excepciones a la suspensión de términos de los asuntos 
señalados en los artículos siguientes. 
 
ARTÍCULO 2. Excepciones. Se exceptúan de la suspensión de términos prevista en el 
artículo 1 de la presente resolución: 
 

a. Solicitudes de aplazamientos 
b. Solicitudes de devolución de derechos pecuniarios 
c. Solicitudes de cancelación de créditos académicos 
d. Solicitudes de cambio de programa 
e. Solicitudes de expedición de certificaciones y constancias 
f. Solicitudes de expedición de duplicados de diplomas 
g. Trámites de homologaciones 
h. Aplicación de pruebas de validación de suficiencia por competencias 
i. Revisión de los resultados de la evaluación 
j. Trámites de habilitación 
k. Presentación de exámenes supletorios 
l. Trámite de matrículas de honor 
m. Revisión de los resultados de la evaluación 
n. Gestión integral asociada al reconocimiento de e-monitores 
o. Solicitudes de estímulos educativos. 
p. Solicitud y proceso de grados ordinarios como extraordinarios y por ventanilla.  

 
Parágrafo 1. Lo anteriores trámites se desarrollarán de acuerdo con lo previsto en el 
Reglamento Estudiantil (Acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013), y en la programación 
académica establecida para cada sistema, conforme los actos administrativos 
correspondientes.    
 
Parágrafo 2. Los recursos que se interpongan en el marco de los anteriores trámites también 
estarán excluidos de la presente suspensión de términos.  
 
ARTÌCULO 3. Suspensión de términos administrativos. Prorrogar desde las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 01 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 01 de julio 
de 2020, la suspensión de las siguientes actuaciones administrativas 
que cumple la Universidad Nacional Abierta y a Distancia:  
 
a. Actuaciones del Grupo de Jurisdicción Coactiva, las cuales incluyen los trámites persuasivos 
y coactivos, así como los derechos de petición relacionados con los mismos procesos y los 
actos que se desprendan de esas actuaciones.  
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b. Actuaciones de la Oficina de Control Interno Disciplinario, las cuales incluyen los procesos 
disciplinarios, así como los derechos de petición relacionados con los mismos procesos.  
 
c. Actuaciones disciplinarias de los Consejos de Escuela, las cuales incluyen los procesos 
disciplinarios, así como los derechos de petición relacionados con los mismos procesos.  
 
ARTÌCULO 4. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia con ocasión de la emergencia causada por el 
COVID-19, sus funcionarios administrativos y cuerpo académico trabajarán de manera 
preferente en casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
ARTICULO 5. Durante la suspensión de términos los usuarios de la Universidad podrán 
presentar sus requerimientos a través de las líneas telefónicas de atención al usuario, correo 
electrónico (atencionalusuario@unad.edu.co), contac center, asesoría virtual y demás medios 
dispuesto para tal fin, para la cual la Universidad dará trámite a aquellos que están 
exceptuados en la presente resolución, y los demás se tramitarán una vez termine la medida.   
 
ARTICULO 6. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiocho (28) de mayo de 2020 
 
 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR 
Rector 

 
Revisó: Esther Constanza Venegas 
             Secretaria General 
 
Proyectó; Andrés F. Muñoz P 
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