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POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 
PARA LA VIGENCIA 2021 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 

DISTANCIA -UNAD 
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD 
 

En uso de sus facultades 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 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, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, en los términos 
definidos en la Ley 30 de 1992. 

 
Que mediante Acuerdo No. 0047 de septiembre 13 de 2012 emanado del Consejo Superior 
Universitario, se expidió el nuevo Estatuto de Contratación de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia –UNAD. 

 
Que mediante el Acuerdo No. 046 del 24 de noviembre de 2020, se adoptó el Presupuesto 
de Rentas y Gastos para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para la Vigencia 
Fiscal 2021. 

 
Que mediante la Resolución No. 16828 del 31 de diciembre de 2020 se desagregó el 
Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para la 
vigencia fiscal del 2021. 

 
Que atendiendo al artículo 14 del Acuerdo No. 0047 del 13 de septiembre de 2012 por el 
cual se expide el Estatuto de Contratación de la UNAD se estableció que la Oficina Asesora 
de Planeación coordinará la elaboración del plan anual de contratación de manera conjunta 
y articulada con todas las unidades de la organización, plan en el que se definirá la acción 
contractual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD- y que deberá guardar 
coherencia con el presupuesto anual. 

 
Que previo aviso a las unidades misionales y de gestión de la Universidad, se recibieron las 
solicitudes de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento institucional para 
la vigencia 2021, consolidando el proyecto de plan de compras y contratación. 

 
Que el plan de compras y contratación se ejecutará a través del Presupuesto General de 
acuerdo con la aprobación realizada por los Honorables miembros del Consejo Superior 
Universitario. 
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Que, para adelantar la planeación contractual de la Universidad, se tendrá como referencia 
la desagregación del presupuesto de rentas y gastos de la Universidad para la vigencia 
fiscal 2021. 

 
Que se hace necesario programar la adquisición de bienes y servicios necesarios para el 
cumplimiento de su objeto y misión, a través de la ejecución del Presupuesto de 
Funcionamiento e Inversión aprobado con Recursos Propios y Recursos Nación. 

 
Que, con mérito en lo anteriormente expuesto, este Despacho, 

 
 

RESUELVE: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Compras y Contratación para la vigencia 2021 
en la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($175.981.397.094,00), para la adquisición de bienes y servicios con recursos 
propios y nación del presupuesto de Inversión y funcionamiento. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Asignar al Plan de Compras y Contratación para la vigencia 2021, 
del valor establecido en el artículo primero, la suma de CIENTO VEINTITRÉS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($123.431.712.810,00), para la adquisición de 
bienes y servicios con recursos del PRESUPUESTO DE INVERSIÓN con recursos propios 
y nación, el cual se encuentra acorde con las partidas presupuestales aprobadas por el 
Consejo Superior Universitario y con el Plan de Desarrollo 2019 – 2023 “Más UNAD, más 
país”; desagregadas por el ordenador del gasto, por cada MACROPROYECTO, así: 

 

MACROPROYECTO OBJETIVO GENERAL 
USO DE 

RECURSOS 
VALOR 

ASIGNADO 

 
 

 
MP1: FORMACIÓN 

Coadyuvar a la formación integral 
de líderes sociales en diversos 
ámbitos disciplinares y del 
conocimiento, que garanticen un 
ejercicio ético, solidario y 
responsable de su actuación como 
ciudadanos que impulsan el 
desarrollo ecosostenible en la 
sociedad global. 

 

 
✓ Producción intelectual. 
✓ Diseño de programas. 
✓ Rediseño programas. 
✓ Componente práctico 
✓ Atención y orientación 

a los estudiantes. 

 
 

 
34.232.261.805,00 

 
 
 

MP2: 
INVESTIGACIÓN 

Desarrollar y fomentar la 
investigación formativa, aplicada y 
de frontera, para contribuir a la 
gestión de las diferentes áreas del 
conocimiento y el mejoramiento 
curricular y pedagógico, con el 
propósito de mantener activas las 
comunidades científicas entre los 
diversos actores, tanto los 
institucionales como los de los 
sectores externos, participen en las 
mismas. 

✓ Cualificación docente 
en temas de 
investigación. 

✓ Evento visibilización 
desarrollos de 
investigación. 

✓ Proyectos de 
investigación. 

✓ Alianzas estratégicas. 
✓ Red de investigación. 

✓ Edición revistas de 
investigación. 

 
 
 

 
2.295.962.236,00 
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MACROPROYECTO OBJETIVO GENERAL 
USO DE 

RECURSOS 
VALOR 

ASIGNADO 

 
 
 

 
MP3: INCLUSIÓN 
SOCIAL, 
DESARROLLO 
REGIONAL Y 
PROYECCIÓN 
COMUNITARIA 

Gestionar estratégicamente las 
responsabilidades sustantivas de la 
inclusión y el desarrollo regional 
orientadas hacia el fortalecimiento 
permanente de las relaciones 
solidarias, activas y proactivas con 
las comunidades mediante acciones 
de formación, capacitación, 
investigación e interacción propias 
del desarrollo humano sostenible en 
todas sus dimensiones, a partir de 
marcos de referencia territorial y 
regional, con el propósito de 
contribuir con el liderazgo social, 
orientado por el bienestar integral 
de las comunidades y la 
transformación social equitativa de 
Colombia. 

 
 

✓ Diseño y oferta curso 
PreSaber 11. 

✓ Rediseñar cursos 
alfabetización, 
educación básica y 
media. 

✓ Desarrollo de 
proyectos solidarios. 

✓ Atención y orientación 
a los estudiantes del 
Sistema Nacional de 
Educación 
Permanente y 
Continua. 

 
 
 
 
 

 
3.736.797.686,00 

 
 
 
 
 

MP4: ACCESO, 
PERMANENCIA, 
RETENCIÓN, 
PROMOCIÓN Y 
GRADUACIÓN 

Gestionar y responder por el 
Aseguramiento de la Calidad del 
Servicio Unadista a Aspirantes, 
Estudiantes y Egresados, a través 
de la valoración del impacto, 
oportunidad, pertinencia y calidad 
de los programas y servicios 
mediante procesos de 
autoevaluación   permanente, 
autorregulación y mejoramiento 
continuo, que promuevan la cultura 
del buen servicio y el bienestar 
integral Unadista extendido, para 
afianzar el acceso, la retención, la 
permanencia, la promoción y la 
graduación    estudiantil; 
propendiendo por la satisfacción de 
la comunidad Unadista, mediante la 
interacción permanente con las 
redes  estamentarias 
correspondientes. 

 
 
 
 
 
✓ Acreditación 

institucional de alta 
calidad. 

✓ Acreditación de alta 
calidad de programas. 

✓ Servicios de Bienestar 
Institucional. 

✓ Servicios de apoyo 
para la permanencia y 
graduación. 

 
 
 
 
 
 

 
4.458.609.717,00 

 
 
 
 
 

MP5: 
INTERNACIONALIZA 
CIÓN 

 
Legitimar el carácter transterritorial 
y transfronterizo de la educación 
abierta y a distancia, con el 
propósito de generar aportes 
significativos a la visibilidad y 
posicionamiento de nuestra misión, 
mediante el análisis de los 
contextos mundiales y el 
afianzamiento de la cooperación 
internacional que favorezca la 
globalización y el intercambio 
curricular de sus programas, la 
interacción transfronteriza, la 
gestión del conocimiento, la 
apropiación de nuevas tecnologías 
y la interculturabilidad de su 
comunidad universitaria. 

✓ Red académica 
internacional. 

✓ Oferta de cursos en 
lengua extranjera. 

✓ Pasantía académica 
internacional. 

✓ Intercambio 
académico 
internacional. 

✓ Movilidad internacional 
por investigación. 

✓ Proyectos de 
cooperación. 

✓ Oferta programas con 
doble titulación. 

✓ Atención y orientación 
a los estudiantes 
UNAD Global. 

✓ UNAD Florida 

 
 
 
 
 
 

3.033.692.000,00 
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MACROPROYECTO OBJETIVO GENERAL 
USO DE 

RECURSOS 
VALOR 

ASIGNADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MP6: INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 

 
 
 
 

Afianzar en la institución su 
capacidad de innovación y 
emprendimiento de vanguardia, a 
partir de la búsqueda constante de 
oportunidades en los diferentes 
escenarios del orden regional, 
nacional y global, que permita el 
fortalecimiento de las cadenas de 
valor y la mejora continua en los 
territorios desarrollando una 
inteligencia innovadora y 
competitiva, a través de la 
formulación y desarrollo de 
múltiples proyectos, mediante 
alianzas y patrocinadores que 
faciliten el acceso a diferentes 
fuentes de financiamiento, 
fomentando así y de manera 
transversal, una cultura por la 
innovación y el emprendimiento 
organizacional, obteniendo 
productos y resultados que 
posicionen la imagen de la 
Universidad, aprovechando las 
transformaciones digitales que 
potencien su productividad, 
competitividad y liderazgo 
transformador. 

 

✓ Actualización cursos 
versión LMS. 

✓ Diseño de MOOC 

✓ Desarrollo de recursos 
educativos y 
organizacionales 
comunicacionales 

✓ Actualización 
infraestructura 
tecnológica de equipos 
de TV, Radio y diseño 
gráfico. 

✓ Adquisición equipos de 
laboratorios físicos y 
remotos. 

✓ Adquisición recursos 
bibliográficos. 

✓ Suscripción bases de 
datos electrónicas 
bibliográficas. 

✓ Certificación cursos de 
oferta educativa. 

✓ Acreditación de cursos de 
oferta educativa. 

✓ Modernizar y renovar el 
Sistema Integrado de 
Información 
administrativo, financiero 
y contable en su primera 
fase. 

✓ Incorporación tecnológica 
Leasing. 

✓ Proyecto Campo UNAD. 

✓ Sistema de Cloud para 

operación de Campus. 
✓ Operación de sistemas. 

de telecomunicaciones. 
✓ Licenciamiento de 

software. 
✓ Desarrollo aplicaciones y 

de BD´s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54.216.020.301,00 

 
 
 
 
 
 

MP7: GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL 

 
 
 

 
Establecer las herramientas 
requeridas para que los sistemas 
organizacionales de alta política, 
misional, funcional y operacional 
dinamicen el conjunto de relaciones 
e interacciones entre unidades, 
personas, procesos, redes y 
sistemas alternos de información, 
requeridos para el logro de la misión 
y el afianzamiento de la visión 
institucional. 

✓ Modernización 
organizacional. 

✓ Certificación en la 
Norma ISO 9001, 
14001, 45001, NTC 
5580. 

✓ Implementar la 
ventanilla única para el 
desarrollo  y 
seguimiento a de 
trámites y servicios. 

✓ Adecuar centros de 
acopio 

✓ Realizar construcción 
y mejoras en las 
condiciones físicas de 
las sedes 

✓ Planta Global 
Metasistémica. 

 
 
 
 
 
 

21.458.369.065,00 

VALOR TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN 123.431.712.810,00 
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ARTÍCULO TERCERO: Asignar al Plan de Compras y Contratación para la vigencia 2020, 
del valor establecido en el artículo primero, la suma de CINCUENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($52.549.684.284,00), para la 
adquisición de bienes y servicios con recursos del PRESUPUESTO DE 
FUNCIONAMIENTO con recursos propios, el cual se encuentra acorde con las partidas 
presupuestales aprobadas por el Consejo Superior Universitario y desagregadas por el 
ordenador del gasto, según el siguiente detalle, así: 

 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

USO DE RECURSOS 
Rubro Plan de Compras 

 

VALOR ASIGNADO 

MATERIALES 
SUMINISTROS 

Y 
Dotación vestuario. 125.657.814,00 

MATERIALES 
SUMINISTROS 

Y 
Papelería y útiles de escritorio. 2.051.088.000,00 

 
 

MANTENIMIENTO 

Ascensores, mantenimiento 
vehículos, jardines, desinfección, 
fumigación, lavado de tanques y 
limpieza de equipos de cómputo y 
comunicación, recogida de residuos 
químicos 

 
 

2.640.466.895,00 

SERVICIOS PÚBLICOS Servicios públicos 3.416.708.702,00 

IMPUESTOS 
CONTRIBUCIONES 

Y 
Impuestos (Predial y vehículos) 953.016.001,00 

MANTENIMIENTO Vigilancia 15.582.895.047,00 

MANTENIMIENTO Aseo y cafetería 13.253.506.500,00 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento 
nacional 

sedes a nivel 
11.688.597.702,00 

COMUNICACIÓN Y 
TRANSPORTE 

Correspondencia y transporte de 
mercancías 

809.439.000,00 

COMPRA DE EQUIPOS Equipos 473.100.000,00 

SEGUROS Pólizas de seguros 1.555.208.623,00 

VALOR TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 52.549.684.284,00 

 

ARTÍCULO CUARTO: La ejecución del plan anual de compras y contratación se adelantará 
conforme los procesos definidos en el Acuerdo No. 0047 del 13 de septiembre de 2012, por 
medio del cual se expidió el Estatuto de Contratación y por las demás normas que para 
estos efectos rigen la materia al interior de la Universidad. 
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