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                               RESOLUCIÓN No.  0007624 DEL 13 DE ABRIL DE 2020 

Por la cual se suspenden 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 declaró 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) días 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 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. 
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Por la cual se suspenden 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 en mérito de lo expuesto,  
 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1. Suspender 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. 
 
Parágrafo único. 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 y asesoría virtual.  

 
ARTICULO 2. 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 13 días del mes de abril de 2020. 
 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR 
Rector 

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