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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Pregunta1-Equilibrio financiero y una proyección presupuestal que permita la sostenibilidad y proyección de las funciones
misionales
Problema o situación identificada
Son insuficientes los espacios físicos en los inmuebles de
propiedad de la Universidad para que exista cómodo
desarrollo de nuestro quehacer, se ha optado por el
arrendamiento de predios sin la posibilidad cercana de
ahorrar alguna lo que se invierte en cuestiones de
arrendamiento.

Propuesta
Crear progresivamente, los espacios necesarios en los
inmuebles de propiedad de la Universidad Pedagógica
Nacional, que permita un cómodo desarrollo de nuestro
quehacer y disminuya o elimine el arrendamiento de predios
que no son de nuestra propiedad para la operación completa
de la institución.

Pregunta2-Actualizaciones de las normas institucionales
Problema o situación identificada
Desactualización de la normatividad
interna, especialmente Estatuto

Propuesta
Reunir las representaciones de los actores correspondientes para debatir junto con la
administración de la Universidad, con el fin de diseñar/adecuar y presentar al

General, Estatuto del personal
Administrativo, Estatuido Profesor IPN.

Consejo Superior Universitario, los documentos necesarios de la Institución, que
permitan regular o normatizar adecuada, eficiente y lo mejor posible la operatividad
Institucional. Adecuar los procesos y procedimientos de la institución de acuerdo a
la nueva normatividad.
Pregunta3-Administración y Recursos financieros

Problema o situación identificada

Propuesta

1. Deficiente remuneración de los funcionarios administrativos
públicos en comparación con otras entidades similares.
2. Deficiente número de cargos administrativos para empleados
públicos en la Universidad en comparación con el número de
actividades a desarrollar, adjudicación de actividades
permanentes y necesarias para el funcionamiento de la
Universidad a personal temporal (Supernumerarios y contratistas).
3. Ausencia de actividades procedimentales que permitan
normalizar la planta de empleados públicos.

1. Cumplimiento a los acuerdos pactados en la resolución
0949 de 2013, para continuar con el proceso de
Reclasificación de los empleados públicos.
2. Ampliación de la planta de cargos para empleados
administrativos.

3. Cumplimiento a los acuerdos pactados en la resolución
0949 de 2013, tal como la realización de los concursos
necesarios para normalizar la planta de empleados
públicos.

CASA DIGNA
Pregunta 3 – Plan Maestro de mantenimiento y remodelación, desarrollo de una nueva infraestructura física.
Problema o situación identificada
1. En cuanto a planta física: estructuras
deficientes, insuficientes y subutilizadas, sistema
de agua potable y residual.

Propuesta
1. Adelantar las gestiones necesarias para la obtención de licencias y
permisos, así como desarrollar las obras como: construcción de Valmaría,
parqueadero digno para todos los servidores públicos y convenios con
parqueaderos cercanos, buscar opciones de obras de tipo prefabricadas
o modulares, que permitan ampliar los espacios necesarios que disminuyan

2. Falta de tecnologías aplicadas a la mejora de
las clases y las actividades administrativas
(impresoras por dependencia, computadores,
televisores para salones y espacios de reuniones,
red wifi, conmutador y extensiones en el IPN
Valmaría).
3. Deficiencia en la iluminación de varios
espacios en diversas sedes de la universidad,
ventilación de espacios inadecuada en sitios de
trabajo y de aulas de clase, falta de baterías de
baños.

4. No hay adecuaciones que permitan el
desplazamiento de personas en condición de
discapacidad (rampas, demarcación para
personas con discapacidad visual, barandas,
cintas antideslizantes, demarcación de zonas de
riesgo con pintura amarilla)

los arrendamientos, reforzar las bases estructurales en los edificios existentes
en todas las sedes y trabajo preventivo y periódico; construir más auditorios
no solo en Calle 72, sino en Valmaría, IPN y Casa Maternal también, y los
pocos que hay, no utilizarlos como aulas de clase.
2. Renovación del parque computacional, compra de equipos como
impresoras, y equipos de apoyo, mejorar la capacidad del canal para
internet.

3. Mejorar con iluminación de última generación, todos los espacios de la
universidad y arreglar los puntos en los que presentan fallas. Revisar y
determinar en qué espacios exteriores se necesita este tipo de
instalaciones, como zonas de parqueaderos, zonas verdes, zonas de
circulación de personas y vehículos, etc. Que se apliquen las pólizas de
cumplimiento de las obras y adecuaciones que se han realizado en todas
las instalaciones de la UPN. Determinar nuevos espacios para la
construcción e instalación de nuevas baterías de baños.

