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REQUISITOS PARA PRESENTAR PROPUESTA DE PROYECTO VÍA 
CONVENIO A LA MESA TECNICA DINAMIZADORA DE CONVENIOS -  MTDC 

 
 

Los siguientes requisitos hacen parte del “Instructivo para la Presentación de Proyectos 
ante Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios”, documento a tener en cuenta antes 
de enviar la solicitud a MTDC y que se puede consultar en el siguiente vínculo: 
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-13-1-3.pdf  
 
Las minutas de convenio y los demás formatos propios que hacen parte de los requisitos, 
deben ser descargados de la documentación asociada al Sistema Integrado de Gestión de 
la UNAD, a través del siguiente vínculo, ubicando el Procedimiento de “Formulación, 
Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Regional y Proyección 
Comunitaria Vía Convenio”: 
https://sig.unad.edu.co/documentacion/listados-maestros/listado-maestro-formatos  
 
Con el fin de cumplir con los requisitos de carácter legal establecidos, deben remitirse los 
documentos que a continuación se relacionan al correo electrónico 
mesatecnica.jcm@unad.edu.co 
 
 

 

PARA ENTIDADES PUBLICAS 

 

PARA ENTIDADES PRIVADAS 

 Formato de Minuta del Convenio 

debidamente diligenciada, sin fecha ni firmas, 

teniendo en cuenta que si la MTDC realiza 

alguna observación, se debe ajustar antes de 

firmar (Verificar la minuta que aplique de 

acuerdo al tipo de convenio) 

 Formato para presentación de propuesta 

de proyecto vía convenio Si la contraparte 

tiene formatos propios de Propuesta, estos 

deben ser ANEXOS a la propuesta de la 

UNAD en el momento de presentar la 

solicitud ante MTDC 

 Formato de términos de referencia para 

proyectos vía convenios en formato UNAD 

debidamente diligenciados y firmados por el 

Supervisor 

 Formato de estudios previos para la 

presentación de convenios formato UNAD 

 Formato de Minuta del Convenio 

debidamente diligenciada, sin fecha ni firmas, 

teniendo en cuenta que si la mesa técnica 

realiza alguna observación, se debe ajustar 

antes de firmar (Verificar la minuta que 

aplique de acuerdo al tipo de convenio) 

 Formato para presentación de propuesta 

de proyecto vía convenio. Si la contraparte 

tiene formatos propios de Propuesta, estos 

deben ser ANEXOS a la propuesta de la 

UNAD en el momento de presentar la solicitud 

ante MTDC  

 Formato de términos de referencia para 

proyectos vía convenios en formato UNAD 

debidamente diligenciado y firmado por el 

Supervisor 

 Formato de estudios previos para la 

presentación de convenios formato UNAD 
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debidamente diligenciados y firmados por el 

Supervisor (En caso de que el convenio 

implique recursos que sean aportados por 

una entidad pública, el formato de estudios 

previos que debe adjuntarse es el que 

elabora dicha entidad más no el formato de la 

UNAD). 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del 

Representante Legal. 

 Antecedentes Disciplinarios con fecha 

anterior a la firma del convenio 

 Antecedentes Fiscales con fecha anterior a 

la firma del convenio 

 Antecedentes Penales con fecha anterior a 

la firma del convenio 

 RUT 

 Acta de Posesión 

 Resolución de nombramiento 

 Acto Administrativo que lo Faculta para 

Firmar Convenios 

 CDP (Aplica para convenios que involucren 

recurso) 

 Listado de Estudiantes donde especifique 

número de estudiantes y valor a subsidiar a 

cada uno (Para convenios de subsidio de 

matrícula) 

 Presupuesto, cuando implica ejecución de 

recursos o proyectos específicos 

debidamente diligenciado y firmado por el 

Supervisor 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del 

Representante Legal 

 Antecedentes Disciplinarios con fecha 

anterior a la firma del convenio 

 Antecedentes Fiscales con fecha anterior a 

la firma del convenio 

 Antecedentes Penales con fecha anterior a 

la firma del convenio 

 Cámara de Comercio actualizada 

 RUT 

 Listado de Estudiantes donde especifique 

número de estudiantes y valor a subsidiar a 

cada uno (Para convenios de subsidio de 

matrícula) 

 Presupuesto, cuando implica ejecución de 

recursos o proyectos específicos 

  

 

Nota: En caso de ser un convenio internacional, se envían los documentos que hagan sus 
veces en el país de procedencia.  
 
 
 
Cualquier inquietud adicional, comuníquese con la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y 
Proyección Comunitaria, en Bogotá al 3443700 ext. 1414 o 1444  
 
Cordialmente, 
 
 
 
Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios 


