
 

 

 
 

 

 

 

Página 1 de 4 
Resolución No. 7055  
 

“Por la cual se ordena el gasto con cargo a los recursos de regalías del proyecto de inversión denominado 
“Fortalecimiento de los procesos de profesionalización en comunidades de los pueblos Indígenas y Afro del 

Departamento de Nariño” identificado con código BPIN 2019000030123.” 
 

“Más UNAD, Más País” 
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Bogotá, D. C., Colombia 

 
 

  
 

EL VIRRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 

 

En uso de sus facultades legales y estatutarias y, 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

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 el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías y modificó los artículos 360 y 
361 de la Constitución Política, Sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 
1530 de 2012. 
 
Que de conformidad con lo establecido en la Ley 1530 de 2012 en el artículo 28 Ejecución de Proyectos 
De Inversión. Establece: “Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de 
Regalías serán ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública 
vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto 
de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento Control y Evaluación.” 
 
Que según el Acuerdo 097 del 31 de diciembre de 2019, el OCAD Región Pacífico en el Título I 
Viabilización, Priorización, Aprobación de Proyectos de Inversión financiados con Recursos del Sistema 
General de Regalías, designación de entidad pública ejecutora del proyecto y de la instancia encargada 
de adelantar la interventoría, así como la aprobación de vigencias futuras de ejecución; en su artículo 
18, resolvieron, aprobar el proyecto identificado con código BPIN 2019000030123 para el 
“Fortalecimiento de los procesos de profesionalización en comunidades de los pueblos Indígenas y Afro 
del Departamento de Nariño” por valor de Dieciséis Mil Trescientos Cincuenta y Seis Millones 

Doscientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos ($16.356.286.842) M/CTE. 
 

Que adicionalmente, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia realizará un aporte con Recursos 
Propios al proyecto por un valor de Mil Millones de Pesos ($1.000.000.000) M/CTE para el apoyo de 
las matrículas de los 681 beneficiarios; de esta manera se completa el valor total del mismo que 
corresponde a Diecisiete Mil Trescientos Cincuenta y Seis Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil 
Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos ($17.356.286.842) M/CTE. 
 
Que según el Acuerdo 45 de 2017, la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías en su artículo 
4.1.2.3.1 Inicio de la ejecución. Establece: “Para efectos del presente Acuerdo, los proyectos de 
inversión inician su ejecución cuando la entidad pública designada ejecutora o la entidad pública 
designada para adelantar la contratación de la interventoría:  
 
1. Expide un acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección, o 
2. Expide un acto administrativo unilateral que ordena el gasto con cargo a los recursos del proyecto”  
 
Que el artículo 4.1.2.3.2 Requisitos generales previos al inicio de la ejecución del proyecto, del citado 
acuerdo, modificado por el artículo 2 del Acuerdo 57 de 2020 de la Comisión Rectora del Sistema 
General de Regalías, establece: “Para dar inicio a la ejecución del proyecto de inversión, la entidad 
designada ejecutora debe contar con el certifica7055do de cumplimiento de requisitos previos al inicio 
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de la ejecución, expedido por la secretaría técnica del OCAD que aprobó el proyecto o la que aprobó 
el mayor valor de los recursos según el monto de financiación aprobado.” 

 
Que de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.4.1.1.6.1 Requisitos previos al 
inicio de la ejecución de proyectos de inversión, modificado por el artículo 3 del Decreto 1544 de 2017, 
establece “La ejecución de un proyecto de inversión se adelantará por la entidad pública designada 
para tal fin por el respectivo órgano colegiado de administración y decisión”. 
 
Los proyectos de inversión aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión 
requerirán para su ejecución e inicio de procesos de contratación, el pleno cumplimiento de los 
lineamientos y requisitos definidos para tales efectos por la Comisión Rectora del Sistema General de 
Regalías. La certificación del cumplimiento de los requisitos previos al inicio de la ejecución será 
responsabilidad de la secretaria técnica del órgano colegiado de administración y decisión que haya 
aprobado el mayor monto del recurso. 
 
Que la Secretaría técnica del OCAD Región Pacífico, mediante documento con fecha 19 de Marzo de 
2020 certifica que el proyecto BPIN 2019000030123 cumple con los requisitos previos para iniciar la 
ejecución de que trata el artículo 4.1.2.3.2 de Acuerdo 045 de 2017 modificado por el artículo 2 del 
Acuerdo 57 de 2020. 
 
Que según el Acuerdo 045 de 2017 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías en su 
artículo 4.4.3.2 numeral b. Establece: “Cuando el OCAD decida no otorgar la prórroga de la que trata 
el artículo 4.1.2.3.2 del presente Acuerdo, se cumplen los seis (06) meses desde la aprobación del 
proyecto de inversión y la entidad ejecutora no expide el acto administrativo correspondiente que 
ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que ordena el gasto, operará 
la liberación automática de los recursos”. 

 
Que mediante Resolución No 006032 de 21 de febrero de 2020, el Rector de la Universidad Nacional 
Abierta y A Distancia – UNAD, delego al Vicerrector de Relaciones Internacionales para suscribir los 
actos y documentos que se requieran en el marco del proyecto “Fortalecimiento de los procesos de 
profesionalización en comunidades de los pueblos Indígenas y Afro del Departamento de Nariño” con 
código BPIN 2019000030123”, el cual tiene un valor de $17.356.286.842,oo, previa observancia de los 
procesos y procedimientos establecidos en el Estatuto de Contratación y en el Manual de Procesos 
para la contratación de la Universidad. 
 
Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia debe iniciar a los procesos de contratación del 
proyecto “Fortalecimiento de los procesos de profesionalización en comunidades de los pueblos 
Indígenas y Afro del Departamento de Nariño” identificado con código BPIN 2019000030123; para lo 
cual se han destinado un presupuesto por valor de Diecisiete Mil Trescientos Cincuenta y Seis Millones 
Doscientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos ($17.356.286.842) M/CTE, 
destinados para dar cumplimiento al proyecto aprobado por el OCAD, según el Acuerdo 097 del 31 de 
diciembre de 2019, discriminados de la siguiente forma: 
 

ACTIVIDADES 
TIEMPO EN AÑOS 

Insumos 2020 2021 2022 2023 2024 

Formación 
profesional en 
licenciatura en 
etnoeducación 
y licenciatura 
en pedagogía 

infantil. 

Mano de obra 
Calificada 

$ 648.300.412 $ 1.502.192.791 $ 1.577.302.431 $ 1.656.167.552 $ 1.738.975.930 

Materiales $ 181.200.558 $ 188.875.905 $ 196.935.019 $ 205.397.088 $ 214.282.262 

Transporte  $ 97.228.694 $ 203.231.359 $ 213.392.927 $ 224.062.573 $ 235.265.702 

Servicios 
inmobiliarios 

$ 28.239.433 $ 57.890.838 $ 60.785.380 $ 63.824.649 $ 67.015.881 

Servicios para 
la comunidad, 

sociales y 
personales 

$ 15.525.313 $ 38.813.283 $ 38.813.283 $ 38.813.283 $ 38.813.283 
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ACTIVIDADES 
TIEMPO EN AÑOS 

Insumos 2020 2021 2022 2023 2024 

Subtotales $ 970.494.410 $ 1.991.004.176 $ 2.087.229.040 $ 2.188.265.146 $ 2.294.353.058 

Apoyo 
económico 

para 
desplazamiento 
a estudiantes 

Transporte $ 386.050.000 $ 823.175.000 $ 876.803.750 $ 926.878.938 $ 986.004.634 

Subtotales $ 386.050.000 $ 823.175.000 $ 876.803.750 $ 926.878.938 $ 986.004.634 

ACTIVIDADES 

TIEMPO EN AÑOS 

Insumos 2025 Totales Administración 
Total costo 
directo + 

administración 

Formación 
profesional en 
licenciatura en 

etnoeducación y 
licenciatura en 

pedagogía infantil. 

Mano de obra 
Calificada 

$ 1.068.018.995 $ 8.190.958.111 $ 967.389.170 $ 9.158.347.281 

Materiales $ 223.611.693 $ 1.210.302.524 $ 142.942.198 $ 1.353.244.722 

Transporte  $ 124.639.432 $ 1.097.820.688 $ 129.657.585 $ 1.227.478.272 

Servicios 
inmobiliarios 

$ 36.858.735 $ 314.614.916 $ 37.157.443 $ 351.772.360 

Servicios para la 
comunidad, sociales 

y personales 
$ 15.525.313 $ 186.303.761 $ 22.003.316 $ 208.307.077 

Subtotales $ 1.468.654.169 $ 11.000.000.000 $ 1.299.149.712 $ 12.299.149.712 

Apoyo económico 
para 

desplazamiento a 
estudiantes 

Transporte $ 524.043.308 $ 4.522.955.630 $ 534.181.500 $ 5.057.137.130 

Subtotales $ 524.043.308 $ 4.522.955.630 $ 534.181.500 $ 5.057.137.130 

TOTALES PROYECTO $ 15.522.955.630 $ 1.833.331.212 $ 17.356.286.842 

 
 

Nombre del 
Proyecto 

Objeto 
Contractual 

Modalidad del 
proceso 

Fuente y Tipo de 
Financiación 

Vigencia Valor 

Fortalecimiento 
de los procesos 
de 
profesionalización 
en comunidades 
de los pueblos 
Indígenas y Afro 
del Departamento 
de Nariño 

Formación 
profesional en 
licenciatura en 
etnoeducación y 
licenciatura en 
pedagogía infantil 

De acuerdo con 
los términos de 
contratación de la 
UNAD. 

Departamento de 
Nariño – Fondo 
de Compensación 
Regional 

2020 - 2025 $ 11.299.149.712 

De acuerdo con 
los términos de 
contratación de la 
UNAD. 

Universidad 
Nacional Abierta y 
a Distancia - 
Propios 

2020 - 2025 $ 1.000.000.000 

Apoyo económico 
para 
desplazamiento a 
estudiantes 

De acuerdo con 
los lineamientos 
establecidos en el 
proyecto. 

Departamento de 
Nariño – Fondo 
de Compensación 
Regional 

2020 - 2025 $ 5.057.137.130 

 
En mérito de lo anterior; 
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R E S U E L V E:  

 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el registro, obligación y pago del gasto con cargo a los recursos de 
regalías asignados a contratación de los recursos necesarios para la formación profesional en 
licenciatura en etnoeducación y licenciatura en pedagogía infantil por un valor de Doce Mil Doscientos 
Noventa y Nueve Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Doce Pesos ($12.299.149.712) 
M/CTE incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales y departamentales, a que 
hubiere lugar y demás  descuentos de carácter departamental durante las vigencias 2020 – 2025, del 
total de Once Mil Doscientos Noventa y Nueve Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Doce 
Pesos ($11.299.149.712) M/CTE, corresponden a recursos provenientes del Departamento de Nariño 
– Fondo de Compensación Regional y Mil Millones de Pesos ($1.000.000.000) M/CTE de recursos 
propios de la Universidad Nacional y a Distancia – UNAD los cuales se tienen contemplados dentro del 
Presupuesto de la universidad comprometidos en el rubro de Inversión en el MP 1 Formación, Proyecto 
1 Gestión Académica Integral, distribuidos en Doscientos Millones de Pesos M/CTE ($200.000.000) por 
cada una de las vigencias del desde el 2020 al 2024. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese el registro, obligación y pago del gasto con cargo a los recursos de 
regalías asignados a el apoyo económico para desplazamiento a estudiantes por un valor de Cinco Mil 
Cincuenta y Siete Millones Ciento Treinta y Siete Mil Ciento Treinta Pesos ($5.057.137.130) M/CTE 
incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales y departamentales, a que hubiere lugar 
y demás descuentos de carácter departamental durante las vigencias 2020 - 2025. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la realización de los procesos de Invitación Publica para la 

contratación de los recursos necesarios para la formación profesional en licenciatura en etnoeducación 
y licenciatura en pedagogía infantil y las gestiones necesarias para garantizar el desplazamiento a 
estudiantes en el marco del proyecto identificado con el código BPIN 2019000030123 denominado 
“Fortalecimiento de los procesos de profesionalización en comunidades de los pueblos Indígenas y Afro 
del Departamento de Nariño”  

 
 
La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición. 

 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
Dada en la ciudad de Bogotá D. C., 01 de abril del 2020. 
 
 
 

  
 

LEONARDO EVEMELETH SANCHEZ TORRES 

Vicerrector de Relaciones Internacionales 
 

Revisó: Nancy Rodríguez Mateus, Gerente Administrativa y Financiera 
Revisó: Kelly Lorena Baquero Pinzón, Coordinadora de Presupuesto 
Revisó: Jorge Enrique Aldana Molano, Coordinador Grupo Contabilidad 
Revisó: José Humberto Garzón Garzón, Coordinador Grupo de Cuentas, Tesorería 
Revisó: Leonardo Andrés Urrego Cubillos, Jefe Oficina Asesora de Planeación. 
Elaboró: Clara Esperanza Pedraza Goyeneche, Decana Escuela Ciencias de la Educación 
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