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1. Se menciona que en las reuniones del Equipo Directivo se plantearon nuevos objetivos 

institucionales para el corto, mediano y largo plazo, ¿Cuáles son estos objetivos? 

Respuesta Rectoría:  

• Fortalecer la formación inicial avanzada, mediante la renovación del registro calificado y la 
acreditación de alta calidad a los programas académicos de pregrado y posgrado de la 
Universidad. Mediano Plazo 

• Incrementar la cobertura a estudiantes de la UPN y fortalecer los grupos de investigación y 
los semilleros de investigación con la vinculación de estudiantes como monitores. Mediano 
Plazo 

• Crear de agendas de internacionalización, la movilidad de estudiantes e investigadores de 
la UPN y extranjeros. Corto Plazo 

• Fortalecer el aprendizaje de lenguas y el establecimiento de redes, así como mecanismos 
de cooperación y apoyos específicos. Largo Plazo 

• Consolidar el Observatorio de Bienestar y Responsabilidad Social Universitaria, así como 
en el diseño y la consolidación del Proyecto Cátedra Educadora de Educadores. Mediano 
Plazo 

• Lograr una gestión efectiva y de calidad, mediante el establecimiento de un Sistema 
integrado de gestión y control (SIGUPN). Mediano Plazo 

• Establecer el Plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones. Corto 
Plazo 

• Realizar la aprobación de un estatuto presupuestal y financiero, la reorganización de 
procesos administrativos y financieros y brindar un mejor apoyo en las actividades 
bancarias a los usuarios UPN. Mediano Plazo 

• Lograr un mejoramiento de las condiciones físicas al trasladar la sede administrativa de la 
Universidad a la calle 79 con la ejecución de planes de compra, mantenimiento, obra y 
ambiental. Corto Plazo 

• Realizar el cumplimiento de los requisitos para el crédito Findeter, la inclusión de la 
estampilla en la discusión del Concejo Distrital, la inclusión en el Plan de Desarrollo de 
Bogotá Humana y la actualización del documento del proyecto Valmaría. Mediano Plazo 

 

2. ¿Que alcance en el tiempo tanto a corto, mediano y largo plazo tienen estos objetivos? 

Respuesta Rectoría:  

El alcance en el tiempo para cada uno de los objetivos institucionales se relaciona en la 
respuesta de la pregunta anterior. 



 

3. ¿Por qué se sostiene en la tabla de la página 12 que la formulación de Plan de Acción no 
aplica para la División de Asesorías y Extensión siendo que es una dependencia de la 
Universidad a pesar de coordinar la ejecución de los SARES? 

Respuesta Oficina de Desarrollo y Planeación: Porque en la vigencia 2012 los SARES se 
ejecutaron a través del Proyecto de Inversión “Desarrollo de la Proyección Institucional” cuya 
ejecución se encuentra publicada en la página 16 del mismo informe. 

4. ¿Qué resultados se pueden destacar luego del seguimiento al cumplimiento de los 
Planes de Acción? 

Respuesta Oficina de Desarrollo y Planeación: A lo largo del informe de gestión, en cada 
uno de los procesos se destacan los principales logros obtenidos por cada una de las 
dependencias que formulan planes de acción, como herramienta que orienta la gestión de la 
Universidad.  Para encontrar una información más detallada sobre la evaluación de los planes 
de cada dependencia, puede consultarlos en la dirección: 
http://www.pedagogica.edu.co/planeacion 

5. ¿Cuáles fueron las causas más relevantes que conllevaron a que los proyectos 
relacionados con los ejes 2, 3 y 6 del Plan de Desarrollo Institucional tuvieran el 
porcentaje más bajo de ejecución?  

Respuesta Oficina de Desarrollo y Planeación: En el informe de ejecución de proyectos se 
tuvo en cuenta la ejecución financiera de los mismos, comparando lo comprometido con lo 
apropiado.  

En el eje 2, los proyectos que contribuyeron a la baja ejecución fueron,  el proyecto 2.6 
Desarrollo de la Investigación, el cual agrupa los proyectos de investigación cofinanciados, 
cuyo cumplimiento está sujeto a una programación aprobada por COLCIENCIAS, logrando 
comprometer por esa vía solo el 65%.  El otro proyecto que tuvo una baja ejecución fue el 2.4 
Fortalecer el Proceso de Innovación en el IPN con un 67%, que obedeció a las nuevas 
dinámicas de austeridad en el gasto ejecutadas por la nueva administración del IPN. 

En el eje 3, el proyecto 3.4 Fortalecimiento de los Centros Regionales de la UPN tuvo una 
ejecución del 69% pues no se comprometieron los recursos de la nación que se había 
asignado inicialmente, pues las necesidades de los centros regionales fueron atendidas por 
otras vías, principalmente en el funcionamiento. 

En el eje 5, el proyecto 5.2 Mejoramiento de las Condiciones Internas para la Acreditación 
Institucional tuvo solo una ejecución del 49% pues no se alcanzaron a comprometer todos los 
recurso asignados por demoras en los procesos precontractuales. El proyecto 5.4 
Reestructuración Institucional de la UPN solo ejecutó el 53% pues únicamente con esos 
recursos se logró atender las metas de la vigencia. 

6. ¿Qué pronunciamiento hizo la Oficina de Desarrollo y Planeación a través del proceso 
Planeación Estratégica, para prevenir el incumplimiento en la ejecución de los proyectos 
relacionados con los ejes mencionados en la pregunta anterior?  

Respuesta Oficina de Desarrollo y Planeación: La Oficina de Desarrollo y Planeación 
efectúa un acompañamiento permanente a los proyectos para que logren las metas propuestas 
para cada vigencia.  El hecho de que un proyecto no logre una ejecución del 100% de sus 
recursos financieros no implica necesariamente incumplimiento en la ejecución, pues en la 
mayoría de los casos se cumplió con lo programado, con menos recursos que los 
presupuestados, en un esfuerzo permanente de austeridad del gasto. 



7. ¿Dónde se puede consultar el documento denominado “Evaluación del Plan de Desarrollo 
Institucional”? 

Respuesta Oficina de Desarrollo y Planeación: El documento actualmente está en proceso 
de construcción a nivel de resultados preliminares (documento preliminar o borrador), razón 
por la cual no se encuentra publicado.  Una vez sea finalizado será dispuesto para la consulta 
del público en general, a través de la página web. 

8. ¿En qué grado de avance se encuentra la documentación de los procesos 
Internacionalización y Gestión para el Gobierno Universitario en aspectos como la Ficha 
de Caracterización, procedimientos documentados, registros, indicadores? 

Respuesta Oficina de Desarrollo y Planeación: A partir de la aprobación por el Comité del 
Sistema Integrado de Gestión y Control el 19 de abril de 2012, el equipo de Gestión de 
Calidad, durante la vigencia 2012, realizó diferentes jornadas de asesoría para documentar el 
proceso de Internacionalización y Gestión para el Gobierno Universitario. Resultado de estos 
ejercicios ya se encuentran en calidad de borrador las fichas de caracterización y se han 
documentado cinco procedimientos para Internacionalización y cinco para el proceso de 
Gestión para el Gobierno Universitario, con sus respectivos formatos de soporte, los cuales 
están en la etapa de revisión para proceder a su formalización en el Sistema Integrado de 
Gestión y Control en la vigencia 2013. 

9. ¿Qué acciones se establecieron desde Gestión de Calidad para mejorar el índice de 
cumplimiento en el Factor Sanción que evalúa el ITN? 

Respuesta Oficina de Desarrollo y Planeación: La gestión en 2012, se desarrolló de la 
siguiente manera: 

Teniendo en cuenta que la medición realizada por la Corporación Transparencia por Colombia 
durante el año 2012 hace referencia a las vigencias 2010 y 2011, la Oficina de Desarrollo y 
Planeación por medio del proceso de Gestión de Calidad, acompañó en la recolección de la 
información para tal medición, así como en todo lo requerido durante el proceso de réplica a 
los resultados preliminares reportados a la Universidad, ya que la calificación obtenida, a 
consideración de la Institución, no refleja la gestión desarrollada desde la Oficina de Control 
Interno Disciplinario. Las citadas observaciones, dentro del proceso de réplica, no fueron 
aceptadas por la Corporación Transparencia por Colombia. 

Los resultados finales de la medición 2010-2011 se recibieron hasta diciembre de 2012 y por lo 
tanto no se formularon acciones de mejora. 

A continuación se presentan los resultados preliminares y las observaciones remitidas: 



Resultados 
preliminares 

enviados por la 
Corporación 
Transparencia 
por Colombia 

(12‐10‐2012) 

 

Proceso de 
réplica 

Indicador: 
Gestión del 

Control Interno 
Disciplinario 

(22-10-2012) 

 



Proceso de 
réplica 

Subindicador 
Etapa iniciada 
por la Oficina 

de Control 
Interno 

Disciplinario a 
sus 

funcionarios 
directivos y 
asesores 

(22-10-2012) 

 

 

10. ¿En qué estado se encuentra la gestión ante las instancias competentes para acceder a 
los recursos generados por la estampilla aprobada durante la vigencia 2011 por el 
Congreso de la República para el proyecto Valmaría? 

Respuesta Rectoría:  

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS DURANTE EL AÑO 2.012 PARA 
LOGRAR LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 1489 DE 2.011 EN EL CONCEJO DE 
BOGOTA 

Una vez expedida la sanción presidencial al proyecto de estampilla y constituida oficialmente 
en la Ley 1489 del 22 de diciembre de 2.011 “Por la cual se autoriza la emisión de la estampilla 
Pro Universidad Pedagógica Nacional”, y  teniendo como circunstancias importantes que el 
nuevo alcalde de Bogotá, Doctor Gustavo Petro Urrego, se posesionó el día primero de enero 
de 2.012, el equipo asesor para el tema de la estampilla en la Universidad inicia una labor de 
sensibilización a los Concejales recién posesionados. Al abordar a cada uno de ellos, 
independientemente de la procedencia política, no se encuentra resistencia a que la ley 1489 
sea reglamentada en el Cabildo pero si se vislumbra la mala disposición mutua entre los 
Concejales y el alcalde y los miembros de su administración. 

Como mecánica natural del Cabildo Distrital se espera que el alcalde presente su “plan de 
Desarrollo” para el periodo correspondiente para que el Concejo lo apruebe y quede así 
legalizada y presupuestada la gestión que aspira a desarrollar el alcalde. Una vez radicado el 
plan de Desarrollo del alcalde Petro al Concejo de Bogotá, se evidenciaran las grandes fisuras 
políticas entre las Bancadas tradicionales: liberales, conservadores, Cambio Radical y de la U, 
en contraposición a los Petristas y por ende para con la administración Distrital. Este 
rompimiento hace que el Concejo no apruebe dicho plan y obliga a que el alcalde, el secretario 
de Gobierno y el de Hacienda tengan que concertar con las bancadas mayoritarias las 



temáticas a desarrollar durante el cuatrienio para que sean incluidas dentro del mismo para así 
proceder a su aprobación en el cabildo. 

La rectoría de la Universidad adelanta gestiones en compañía de su asesor Efraín Cuéllar 
Sánchez y logran comprometer a un grupo de Concejales quienes apoyan que la 
reglamentación de la ley 1489 Pro Estampilla Universidad Pedagógica Nacional sea incluida en 
el Plan de Desarrollo del Doctor Petro. Las difíciles relaciones entre las partes hacen que tanto 
las discusiones como las relaciones se tornen cada vez más difíciles y obligan a que la 
aprobación se disipe en el tiempo y que la aprobación del Plan se realice el ultimo día 
legalmente habilitado para tal fin.  Las gestiones emprendidas desde la Universidad ya que la 
administración Distrital incluye en el Artículo 17 del articulado del Plan la Aplicación de la Ley 
1489 de 2011 por la cual se autoriza la emisión de la estampilla Pro Universidad Pedagógica 
Nacional.  De esta manera, el proyecto de reglamentación de la ley 1489 había dado un paso 
fundamental ya que había sido incluido dentro del lineamiento del alcalde de Bogotá como eje 
su gestión. 
 
El procedimiento a seguir consistía en que la administración Distrital, bajo directriz de la 
Secretaría de Hacienda de Bogotá, presentara formalmente este proyecto para aprobación del 
Concejo de Bogotá. El grupo asesor y el Señor Rector continuaron gestionando el clima 
favorable para la aprobación de la iniciativa de su interés y para ello continuó reuniéndose con 
distintos Concejales y llevó a cabo un encuentro de algunos de ellos con el Concejo Superior 
de la Universidad. De igual manera, se suceden dos reuniones con el Señor Secretario de 
Hacienda de Bogotá, Doctor Ricardo Bonilla, quien expone de manera clara que los temas de 
estampillas a reglamentar en el concejo de Bogotá se constituyen realmente en un gravamen 
que encarecen la contratación en la ciudad y por ende los ciudadanos terminaran pagando un 
mayor valor por las obras emprendidas y muestra su preocupación ya que existen tres 
estampillas por reglamentar: la de Pro cultura, adulto mayor y Universidad Pedagógica 
Nacional. 
 
Posteriormente, el proyecto de acuerdo 266 bajo el título: "Por el cual se Moderniza el Sistema 
Tributario Distrital y se dictan otras disposiciones", fue presentado por la administración 
Distrital a debate en el Concejo. La propuesta fue votada negativamente y la administración 
intentó presentarla nuevamente a final del 2.012 pero encontró que carecía de tiempo para su 
prolífico tránsito y que la oposición era muy alta. 
 
Inició el año 2.013 y el panorama político de la ciudad continua enrarecido.  Por tal razón la 
Rectoría de la Universidad y su asesor Efraín Cuéllar implementan un nuevo plan de acción 
que sin aislar el proceso de reglamentación del panorama político buscan hacer uso de la 
academia en sí y la solidaridad entre instituciones universitarias públicas que se ven aquejadas 
por la falta de recursos estatales para cumplir con sus ejecutorias misionales.  Se establece 
una relación directa con el Señor Rector de la Universidad nacional de Colombia para lograr un 
encuentro con el Señor Rector de la Universidad Pedagógica y plantearla la nueva 
presentación del proyecto de acuerdo pero ahora de manera independiente y no bajo el 
esquema de la “Modernización del sistema Tributario”. Este encuentro ya fue propuesto al 
Secretario de Hacienda del Distrito pero está pendiente de concretarse ya que dependen del 
transcurso que se sigue en el Concejo de Bogotá de los proyectos de Cupo de endeudamiento 
e impuesto de valorización. 

 

11. ¿Qué avances se evidenciaron durante la vigencia 2012 en el proceso de autoevaluación 
para la acreditación institucional en cada uno de los factores considerados por el CNA? 

Respuesta Vicerrectoría Académica: El proceso de Acreditación Institucional fue organizado 
en varias fases en la que está incluida la de condiciones iniciales, que concluye con la 
presentación del correspondiente documento que se encuentra en revisión final para su 
entrega y al que seguirá la consecuente verificación por parte del CNA; y la fase de 



autoevaluación que en su conjunto está prevista para ser desarrollada en el año 2013. En el 
año 2012 se conformaron grupos académicos de trabajo que analizaron características, 
aspectos a evaluar e indicadores siguiendo los lineamientos del CNA y se definió la estructura 
y manejo de la Información con el apoyo de la División de Sistemas de Gestión e Información. 
Así, se formuló una etapa de evaluación preliminar de características de los distintos factores, 
según son enunciados por el CNA, orientados a la obtención de los siguientes resultados: 

• Ajustar los lineamientos del CNA y los enunciados de las características y los aspectos a 
evaluar con nuestra percepción de la realidad y la proyección institucional  Esto significa 
una eventual re-enunciación de las características o de los factores y de los indicadores 
para esos factores.  
 

• Fijar los elementos fundamentales y operativos para la construcción de instrumentos de 
percepción de los actores para el conjunto de características  y aspectos a evaluar. 
 

• Disponer de una calificación comparativa de los distintos aspectos a evaluar a fin de 
realizar un primer ejercicio de ponderación.   
 

• Construir estrategias de divulgación y participación que posibiliten un mayor y más 
sistemático conocimiento institucional y un compromiso para la transformación.  

Por otra parte, durante el año 2012 se realizaron sesiones de socialización del proceso en 
diferentes áreas administrativas, y se consolidaron los fundamentos teóricos y operativos para 
la promoción y desarrollo de un factor adicional, adoptado por el Comité de Autoevaluación 
Institucional, que está asociado a la componente formativa de la actividad extracurricular 
autónoma de grupos estudiantiles, asunto considerado altamente relevante en la formación de 
un maestro educador, y que se inscribe en la búsqueda de consolidación de un ethos 
universitario que busca lo superior en educación nutriéndose y consolidando un entorno 
cultural específicamente pedagógico. 

12. A nivel de la estructura orgánica de la Universidad ¿Qué naturaleza tiene el Fondo 
Editorial y qué criterios se tuvieron en cuenta para catalogarlo como un proceso? 

Respuesta Oficina de Desarrollo y Planeación: En lo relacionado con  la naturaleza del 
Fondo Editorial, la información correspondiente se encuentra incluida en el Informe de 
Gestión 2012,  en los siguientes términos “… figura como un proyecto de inversión…” y 
“…está liderado por la Vicerrectoría de Gestión Universitaria…” (Ver página 138 Informe de 
Gestión 2012. Fondo Editorial-Proceso de producción editorial.- Naturaleza actual del 
Fondo Editorial.) 
 
En cuanto a los criterios para catalogarlo como un proceso, es preciso manifestar lo 
siguiente:  
 
El Informe de Gestión se encuentra organizado a partir de los Procesos que se han ido 
documentando en el Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema Integrado de 
Gestión y Control de la Universidad, sin dejar por fuera, la información de aquellas 
actividades que también aportan al cumplimiento de sus metas Institucionales y que 
corresponden a dependencias y proyectos, que paso a paso se irán incorporando al citado 
Manual.   
 
Dentro de este contexto general, el “Fondo Editorial”, ha ido trabajando de manera 
adicional, en la organización de sus actividades bajo la estructura de “operación por 
procesos” y de esta manera registra la información de la gestión adelantada en la vigencia 
2012.     
 



13. ¿Qué estrategias se establecieron durante la vigencia 2012 para estimular al interior de 
las instancias académicas y administrativas de la Universidad la formulación de 
propuestas de asesorías y extensión con el fin de captar recursos para la Institución? 

Respuesta Vicerrectoría de Gestión Universitaria: La División de Asesorías y Extensión 
estableció diversas estrategias durante la pasada vigencia en apoyo a la gestión de propuestas 
de asesorías y extensión. Entre ellas se cuentan: 

 
a.  Encuentro sistemático con los Decanos de las facultades para establecer las 

potencialidades de las unidades académicas con miras a ofrecer servicios, asesorías, 
consultorías y programas de extensión. 

 
b.  Mesas de trabajo con los jefes de departamento para establecer los mecanismos de 

conformación de equipos de profesores y estudiantes que participen en la formulación de 
las propuestas. 

 
c.  Liderazgo y acompañamiento en la conformación de equipos interdisciplinarios para la 

formulación de propuestas de asesorías y extensión. 
 

d.  Acompañamiento y apoyo técnico a la formulación de las propuestas, brindando la 
asesoría pertinente hasta la obtención del aval de la División y Vicerrectoría de Gestión 
Universitaria. 

 
e.  Búsqueda, acopio y remisión sistemática y oportuna a las decanaturas, de las propuestas 

de asesorías y extensión que han recibido el aval de pertinencia por parte de la División y 
Vicerrectoría de Gestión Universitaria. 

 
f.  Reuniones periódicas con los decanos y equipos de gestores (profesores de la 

Universidad) que requieren el acompañamiento para la configuración de los proyectos. 
 

Para el caso de las instancias administrativas, de acuerdo con la política institucional, las 
iniciativas que han sido recibidas, se han articulado con las unidades académicas 
correspondientes, luego de lo cual se han implementado las estrategias descritas 
anteriormente. 
 

14. ¿Qué acciones se desarrollaron durante la vigencia 2012 para disminuir el consumo de 
sustancias psicoactivas por los estudiantes al interior de la Universidad? 

Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Durante la vigencia 2012 se promovió 
el Bienestar Universitario como un proyecto educativo, formativo, participativo y comunitario 
donde se fortalecieron, entre otros tópicos, las prácticas preventivas, la protección a los 
derechos humanos, la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables con un sentido de 
defensa de lo público y cuidado de sí desde la humanización de la gestión en una perspectiva 
ética como estética de la existencia.  

Los programas de Bienestar Universitario desarrollaron propuestas de política educativa con 
énfasis en inclusión social para más de 30 programas curriculares de pregrado y posgrado, en 
el marco de la acreditación de Registro Calificado y Alta Calidad y contribuyó con 
publicaciones para el Centro de Documentación Nicolás Buenaventura, que en este momento 
cuenta con más de 100 volúmenes de textos, publicaciones y documentos que han venido 
enriqueciendo la propuesta investigativa, formativa y comunicativa de los diferentes 
funcionarios, estudiantes y docentes de la UPN. 

Se logró una participación en redes sociales con diferentes tipos de organizaciones que 
promueven iniciativas como son: Red Sin Trabas Distrital, interesados en trabajar el tema de la 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas; Comité Interuniversitario Empresarial, 



interesados en la promoción de la calidad de vida de los miembros de la comunidad de la 
localidad de Chapinero y de la ciudad en general; Mesas de Responsabilidad Social de la 
localidad de Chapinero, interesados en formar ciudadanos socialmente responsables; Mesa 
Interuniversitaria de Prevención y Derechos Humanos y Mesa de Espacio Público de la UPN. A 
la vez se fortalecieron los siguientes programas: 

1. Observatorio de bienestar y responsabilidad social universitaria: Se enriqueció la 
propuesta de comité de investigación de bienestar universitario, desde el cual se fortaleció 
la comprensión de la comunidad y de la vida universitaria, toda vez que contribuyeron a 
construir elementos de juicio para la toma de decisiones de política pública en torno al 
bienestar y a la calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria.  

2. Formación integral y calidad de vida: La creación y consolidación del proyecto de 
familia, como fortalecimiento de la calidad de vida, fomentó la creación de la red de padres 
de familia, aunado al desarrollo asesorías y acompañamiento a los miembros de la 
comunidad universitaria desde el trabajo social y mediante estrategias de intervención 
psicológica. 

3. Deporte y Recreación para todos. Se implementó un portafolio de servicios, para el 
fortalecimiento de propuesta recreativa y deportiva con asoció de escenarios colaborativos 
en un entorno de formación relacionado con: deporte universitario, deporte representativo, 
propuesta parques nacionales y eco-turismo, de manera colaborativa con la Facultad de 
Educación Física, contribuyendo a la consolidación de la política de "deporte para todos". 

4. Política de participación, calidad y compromiso en la gestión cultural. Procesos 
liderados desde extensión cultural – Centro Cultural. 

5. Atención a problemas socialmente relevantes: Este programa abordó diversas acciones 
que permitieron avanzar y fomentar la Cátedra Vida Universitaria y la promoción de 
acciones pedagógicas frente a problemas socialmente relevantes. También, profundizó en 
la articulación participativa de los colectivos y redes sociales que trabajan al interior de la 
comunidad universitaria, para apoyar estas actividades se diseñó e implementó una 
estrategia de comunicación permitiendo la elaboración de una propuesta de comunicación 
alternativa, con la puesta en marcha de los proyectos denominados “Problemas 
Socialmente Relevantes” e “Iniciativas Juveniles”; así mismo, se elaboró la propuesta de 
creación de la emisora virtual de Bienestar Universitario. 

6. Salud: Los logros obtenidos permitieron avanzar de manera importante en torno a la 
promoción de la salud, a la prevención de la enfermedad y al control de eventos de riesgo 
que puedan llegar a comprometer la salud de los miembros de la comunidad universitaria; 
la puesta en marcha de estrategias para brindar atención básica y primeros auxilios, la 
implementación de campañas de educación, promoción y prevención de salud y otra 
variedad de actividades de salud ocupacional como visitas a diferentes dependencias de la 
Universidad para conocer sus riesgos, impartir recomendaciones y dar asesoría médico-
laboral en compañía de la ARP Positiva. 

15. ¿Qué medidas se tomaron durante la vigencia 2012 para disminuir la proliferación de 
ventas ambulantes y expendios de licor al interior de la Universidad? 

Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Para la disminución de estás 
problemáticas se realizó o siguiente: 

1. Apoyo económico a estudiantes para evitar la deserción. Este proceso se ocupó de 
posibilitar apoyo económico para la participación de estudiantes en eventos académicos; 
apoyos a estudiantes vendedores; formación presencial; promoción y articulación intra e 
interinstitucional, con el objetivo de participar propositivamente en el mejoramiento del 
ambiente que se percibe actualmente dentro de la Universidad. A través del enfoque de la 



pedagogía laboral, fue posible contribuir a la redefinición del campo de acción del docente 
y redimensionar y ampliar el perfil del nuevo maestro. Igualmente, el Centro de Orientación 
y Acompañamiento Académico de Estudiantes centró sus esfuerzos en analizar y 
comprender los aspectos de la deserción estudiantil mediante estrategias de orientación 
vocacional y acompañamiento académico de estudiantes para el fomento de la 
permanencia y la graduación. 

2. Restaurante: Escenario Pedagógico y Cultural: En el compromiso de fortalecer una 
identidad pedagógica, se orientaron los procesos de desarrollo humano de manera integral 
hacia una puesta direccionada a la re significación del Restaurante de la Universidad, no 
visto simplemente como un establecimiento convencional de servicio alimentario, sino, 
como un espacio de encuentro cultural y pedagógico que repercuta favorablemente sobre 
el mejoramiento de la calidad de vida de los futuros maestros, con lo cual se proyectó un 
nuevo sentido hacia fortalecimiento del ejercicio pedagógico y cultural, donde la 
convivencia y el respeto frente a las distintas miradas que lo integran fue su horizonte. 

El fortalecimiento de este espacio como escenario formativo permitió que cerca de 1.200 
estudiantes participaran en actividades pedagógicas de sensibilización en torno al sentido 
del respeto de lo público en la UPN; reactivación de desayunos, propiciando más de 9.000 
servicios otorgados; 2.300 subsidios (semestrales). En este orden se logró la venta de 
11.525 almuerzos, 9.849 desayunos y 57.110 almuerzos subsidiados, con lo que se 
favoreció a un total de 78.484 personas. Esta experiencia adquirió mayor sentido, al 
haberse acompañada de la implementación del menú cultural y del café con letras como 
escenarios formativos en articulación de los servicios de bienestar apoyados con servicio 
para el personal de funcionarios del restaurante inmersos en el marco de la formación 
permanente. 

3. Extensión Cultural: Se fomentaron programas, talleres y grupos institucionales 
representativos de la Universidad en la perspectiva de la ampliación de los horizontes 
académicos, artísticos, estéticos y el cubrimiento de una proyección social que contribuya 
a la consolidación de la imagen institucional, al desarrollo de las comunidades y a la 
cualificación de los colectivos artísticos y se consolidaron los espacios culturales y 
artísticos para el desarrollo de los miembros de la comunidad universitaria en escenarios 
de docencia, investigación, extensión y la articulación con la proyección social.  Con lo 
cual, el proyecto de Extensión Cultural logró beneficiar un total de 3.193 personas en sus 
talleres de formación y grupos artísticos representativos.  

4. Apoyo a servicios estudiantiles ASE. Se fomentó la participación de estudiantes en el 
desarrollo del programa de apoyo a estudiantes -ASE- Apoyo a servicios estudiantiles se 
destinó un presupuesto de: $59.503.500,00 para amparar el pago de estudiantes ASE en 
el primer semestre del año y, para el segundo semestre, se asignaron $68.000.000,00 con 
lo cual se apoyó a este programa con un presupuesto anual, vigencia 2012, por valor de 
$127.503.500,00. 

16. ¿Cuáles fueron los aspectos más relevantes que se pudieron evidenciar mediante las 
evaluaciones de desempeño aplicadas al personal docente y administrativo durante la 
vigencia 2012? (nota: Favor contestar en relación con el Personal Administrativo). 

Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: En relación con la evaluación de 
desempeño, se llevó a cabo la utilización de los mecanismos necesarios para implementar la 
evaluación del desempeño laboral por competencias, no sólo al personal de planta inscrito en 
carrera administrativa, sino, además, a las personas que se encuentran vinculadas bajo 
nombramiento provisional o en calidad de supernumerario, lo que sin duda se constituye en un 
instrumento fundamental para la evaluación de las competencias funcionales y 
comportamentales del funcionario, contribuyendo al logro de los objetivos y metas propuestas 
en un período de tiempo determinado, lo que redunda en el logro de los objetivos y metas 



propuestas en las diferentes dependencias, aunado al uso de las herramientas necesarias, 
para optimizar la gestión del talento humano. Este proceso se llevó a cabo dos veces al año, 
dando cumplimiento a la normatividad vigente y viabilizando el correspondiente plan de 
mejoramiento individual, con el cual se determina un proceso de mejoramiento continuo del 
desempeño laboral por competencias. 

De lo anterior, fue viable evidenciar los siguientes resultados: 

a). La excelencia en el desempeño de la mayoría de los servidores públicos evaluados 

b). La excelencia en la comunicación entre evaluado, evaluador y demás integrantes de los 
equipos de trabajo. 

c). La aplicación del formato de Plan de Mejoramiento Individual. 

17. ¿Qué avance obtuvo la implementación del Plan de Mejoramiento Individual resultante 
de las evaluaciones de desempeño durante la vigencia 2012? 

Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Los planes de mejoramiento 
individual, constituyeron, una herramienta de gestión que favoreció las dinámicas 
comunicativas, de productividad y de cooperación de cada servidor público con las situaciones 
del entorno institucional, de donde se evidenciaron mejores y mayores condiciones de 
minimización de los conflictos laborales y, por ende, fomento del clima y de las relaciones 
laborales. 

Complementariamente, se dispuso un presupuesto inicial de $70.000.000,00 para la 
capacitación de los servidores públicos, además de los recursos que se derivan de otros 
incentivos y estímulos como lo son los descuentos  establecidos para cursar programas 
formales en la Universidad, descuento en el pago de matrícula por hijo que curse cualquier 
nivel de educación en el Instituto Pedagógico Nacional, en la Escuela Maternal o en el Centro 
de Lenguas en otros cursos de extensión. 

18. ¿Qué acciones se llevaron a cabo para la implementación de los Acuerdos de Gestión 
para evaluar el desempeño de los servidores con cargos directivos de la Universidad? 

Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Dada la naturaleza de autonomía de 
la Universidad, los Acuerdos de Gestión son identificados internamente, como Planes de 
Acción. En ese sentido, la evaluación de la gestión de los directivos se encuentra directamente 
establecida con el nivel de logro de las metas, el comportamiento de los indicadores y el 
establecimiento de los productos, todo ello en el marco de la articulación de su responsabilidad 
misional, el Proyecto Educativo Institucional, El Plan de Desarrollo Institucional y el Programa 
Rectoral.  

Para la puesta en marcha y el mantenimiento de las anteriores estrategias, el equipo directivo 
estableció una agenda de reuniones, las decisiones que allí se adoptaron fueron comunicadas 
de manera formal por los canales de comunicación vigentes y aquellas que correspondieron, 
específicamente, al nivel táctico de un área en particular, se acompañaron de comunicación 
directa, oportuna y suficiente. 

Cabe señalar que el análisis de la gestión de cada área de la organización se basa en la 
evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos 
institucionalmente e informes de seguimiento realizados por: La Oficina de Desarrollo y 
Planeación y por la Oficina de Control Interno, esta última verifica el cumplimiento de dicha 
información a través de las auditorias u otros mecanismos que validan los porcentajes de logro 
de cada compromiso, entre ellos el sistema de quejas y reclamos. 



19. ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta para la definición de las temáticas que se 
establecieron dentro del Plan de Capacitación y Formación para el Personal 
Administrativo y de Trabajadores Oficiales Vigencia 2013-2014? 

Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Los criterios establecidos para la 
definición de las temáticas para el PIC se encuentran: 

a) La Normatividad interna y externa vigente en esta materia.  

b) Las políticas institucionales orientadas a lograr la generación de procesos de mejora que 
permiten aumentar la calidad en la atención a los usuarios y fortalecer el trabajo en equipo. 

c) Los resultados de los procesos de evaluación del desempeño de los empleados públicos. 

d) Los planes de mejoramiento Individual de los empleados públicos. 

e) La Convención Colectiva de Trabajadores Oficiales. 

f) Las solicitudes individuales o de grupos, relativas a necesidades u ofertas de servicios de 
capacitación. 

g) Las sugerencias y valoraciones de los miembros de la Comisión de Personal, La Comisión de 
Carrera Administrativa, El Comité Interinstitucional de Capacitación y la Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera; el Comité Paritario de Salud Ocupacional y el Comité de 
Administración Ambiental. 

h) El informe del diagnóstico de la encuesta virtual  estructurada, que se aplicó. La cual tuvo por 
objetivo: Identificar las necesidades de formación y capacitación orientadas al desarrollo de las 
competencias laborales necesarias para el desempeño eficiente y eficaz del personal 
administrativo y de los trabajadores oficiales de la Universidad Pedagógica Nacional.  

20. De acuerdo con los resultados obtenidos en las auditorias integradas e internas de 
calidad llevadas a cabo durante la vigencia 2012 ¿En qué estado se encuentra el 
Sistema Integrado de Gestión actualmente?  

Respuesta Oficina de Control Interno: Desde el punto de vista de la Oficina de Control 
Interno y a partir de los resultados estadísticos producto del ejercicio evaluador de la vigencia 
2012, se puede determinar que el Sistema Integrado de Gestión y de Control se encuentra aún 
en proceso de implementación toda vez  que el mayor índice de No Conformidades y 
Hallazgos hacen referencia al incumplimiento Documental, Registros y  Competencia, 
formación y toma de conciencia.  

21. Durante la vigencia 2012 ¿Qué riesgos de corrupción se identificaron al interior de la 
Universidad y que acciones se han adelantado para prevenir la ocurrencia de estos? 

Respuesta Oficina de Control Interno: En la vigencia 2012 se inició el proceso de 
identificación de riesgos de corrupción tomando como primer referente aquellos procesos que 
sean de mayor impacto organizacional, en concreto los procesos Gestión Financiera y Gestión 
Contractual los cuales son especialmente  sensibles para la ocurrencia de estas malas 
prácticas. Es así como se identifican en gestión Financiera riesgos asociados a la Ejecución 
del presupuesto, Expedición de CDP Y CRP, Partidas por depurar, Pagos, Estados 
Financieros, Relación de ingresos y egresos, Seguridad y Cartera  mientras en gestión 
Contractual se observaron riesgos de esta naturaleza en la presentación de documentos con 
tacha de falsedad. 

Es pertinente anotar que para la vigencia 2013 corresponde a la Oficina de Desarrollo y 
Planeación la administración de los riesgos institucionales, incorporando los lineamientos de 



riesgos de corrupción en atención al Plan de Anticorrupción emitido por la Presidencia de la 
República. 

22. ¿Durante la vigencia 2012 que número de procesos en los que participó la universidad 
como demandante y demandada tuvieron fallo favorable para ella y que repercusiones 
tuvo en materia fiscal los que se resolvieron en contra? 

Respuesta Oficina Jurídica: Durante la vigencia 2012 en los procesos en los que la 
Universidad actuó como parte, se profirieron 4 fallos a favor así: Luis Facundo Maldonado 
$350.000, Henry Edilberto Preciado $ 150.000 Libia Leonor Vélez Latorre $ 12.680.000, 
Constanza Valencia $ 80.000.000 y 1 fallo en contra así: Ernesto Ardila $ 8.000.000. 

23. Durante la vigencia 2012 ¿Qué acciones se llevaron a cabo para centralizar en la 
Secretaría General la recepción de las PQR que llegan a través de otros medios 
diferentes al Sistema de Quejas y Reclamos? 

Respuesta Secretaría General: Las quejas o reclamos que no ingresan al 
dispositivo http://www.pedagogica.edu.co/quejasreclamos/  del portal institucional son 
atendidas directamente por las unidades académicas o las dependencias administrativas. Las 
causas son el desconocimiento del dispositivo y que no hay una práctica social de uso 
generalizado del medio escrito para presentar quejas, reclamos o sugerencias. Para cambiar 
esta tendencia, se desarrolló una estrategia de difusión del SQR con la elaboración de piezas 
comunicativas impresas y en medio digitales, en coordinación con el Grupo de 
Comunicaciones. 

24. Se menciona en el Informe de Gestión que se observó un superávit que permitió 
equilibrar el déficit presupuestal que se traía desde hace varios años, sin embargo, una 
cosa es el manejo presupuestal y otra el manejo de Tesorería, frente a este aspecto ¿En 
qué situación se encuentra este rubro al finalizar la vigencia 2012? y en caso de que la 
Universidad se encuentre frente a un déficit ¿Qué medidas a nivel financiero se tomaron 
durante la vigencia 2012 para superar  tal situación? 

Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Con relación al punto número uno, es 
necesario precisar que en el informe de Gestión, se habla de un superávit presupuestal y no de 
caja, es decir, por el tema de unidad de caja y consolidación de la información de los ingresos 
y gastos en que incurrió la Universidad se produce un efecto de superávit presupuestal. 

Referente a la pregunta de la Sra. Beatriz Barbosa, es cierta su afirmación, en el sentido que el 
manejo Presupuestal difiere del manejo de Tesorería, por cuanto para el primer caso se 
registran los compromisos causados al 100%, mientras para el segundo los registros son 
efectuados por el movimiento real de la caja, en ese sentido y lo que regularmente ocurriría 
sería que la situación presupuestal siempre debería estar por encima de la de tesorería, en el 
entendido que no es lo mismo contemplar una afectación presupuestal del 100% de un 
compromiso contra un ingreso determinado que hacer el mismo ejercicio del pago real del 
compromiso contra el ingreso. 

Ejemplo: 

Si el presupuesto para un rubro determinado es de $100 y se comprometen los $100, tendría 
una ejecución presupuestal del 100% y suponiendo que en el mismo momento ingresaron 
$100, se tendría una situación de equilibrio sin déficit o superávit, pero si se analiza el caso 
contra los pagos reales y para ello se programó y pago un primer monto de $20 contra el 
ingreso de $100, se continuaría teniendo un equilibrio presupuestal, pero en el tema de 
tesorería se tendría un excedente de $80 para la fecha de corte. Es por ello que no se pueden 
ver las situaciones por separado y se debe realizar un análisis conjunto de la situación 
financiera de la entidad. 



Finalmente, con respecto a si existe un déficit de caja al cierre de la vigencia 2012, la 
respuesta no se puede contemplar escuetamente con un sí o un no, por cuanto de 
conformidad con lo comentado anteriormente, se hace necesario realizar un análisis conjunto 
de los resultados presupuestales y de tesorería, que permitan determinar las acciones a seguir 
según sea el resultado, no obstante, se aclara que si existen recursos que se encuentran en 
administración en la tesorería de la UPN, producto de convenios realizados al finalizar la 
vigencia 2012, que serán comprometidos en este año de conformidad con el desarrollo normal 
de los convenios y en ese sentido se irán integrando a la ejecución presupuestal hasta su 
finalización. 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS EN EL CONSEJO DE DEPARTAMENTO 
DE MATEMÁTICAS DEL 15 DE ABRIL DE 2013 EN RELACIÓN CON EL INFORME DE 

GESTIÓN 2012 – RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

25. En el informe se afirma que se logró subsanar el déficit de caja encontrado al iniciar el 
periodo de gobierno de la presente administración, consideramos pertinente se 
describan los criterios que se tuvieron en cuenta para hacer los recortes que fueron 
necesarios para sanear la situación presupuestal y financiera. 

Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Con relación al punto número uno, es 
necesario precisar que en el informe de Gestión, se habla de un superávit presupuestal y no de 
caja, es decir, por el tema de unidad de caja y consolidación de la información de los ingresos 
y gastos en que incurrió la Universidad se produce un efecto de superávit presupuestal. 

Ahora bien, se debe tener presente que el manejo Presupuestal difiere del manejo de 
Tesorería, por cuanto para el primer caso se registran los compromisos causados al 100%, 
mientras para el segundo los movimientos son de caja, en ese sentido y lo que regularmente 
ocurriría sería que la situación presupuestal siempre debería estar por encima de la de 
tesorería, en el entendido que no es lo mismo contemplar una afectación presupuestal del 
100% de un compromiso contra un ingreso determinado que hacer el mismo ejercicio tomando 
como referencia el pago real del compromiso contra el ingreso. 

Ejemplo: 

Si el presupuesto para un rubro determinado es de $100 y se comprometen los $100, tendría 
una ejecución presupuestal del 100%. Suponiendo que en el mismo momento ingresaron 
$100, se tendría una situación de equilibrio sin déficit o superávit, pero si se analiza el caso 
contra los pagos reales, se tendría entonces que, con una programación y pago de $20 contra 
el ingreso de $100, persiste el equilibrio presupuestal, pero en el tema de tesorería se tendría 
un excedente de $80 para la fecha de corte. Es por ello que no se pueden ver las situaciones 
por separado y se debe realizar un análisis conjunto de la situación financiera de la entidad. 

Finalmente, con respecto a si existe un déficit de caja al cierre de la vigencia 2012, la 
respuesta no se puede contemplar escuetamente con un sí o un no, por cuanto de 
conformidad con lo comentado anteriormente, se hace necesario realizar un análisis conjunto 
de los resultados presupuestales y de tesorería, que permitan determinar las acciones a seguir 
según sea el resultado, no obstante, se aclara que sí existen recursos que se encuentran en 
administración en la tesorería de la UPN, producto de convenios realizados al finalizar la 
vigencia 2012, que serán comprometidos en este año de conformidad con el desarrollo normal 
de los convenios y en ese sentido se irán integrando a la ejecución presupuestal hasta su 
finalización. 



26. Se destaca la adopción de un aplicativo que permite administrar la información del 
Sistema de Direccionamiento Estratégico, para la formulación, seguimiento y evaluación 
en línea, de los planes de acción, proyectos de inversión y del PDI en general y para que 
la construcción del proyecto de presupuesto 2013 fuera participativa. Consideramos 
pertinente se dé a conocer cómo se deciden las prioridades institucionales para hacer la 
asignación y qué procedimiento se utiliza para comunicar a los solicitantes qué fue 
aprobado y qué no. 

Respuesta Oficina de Desarrollo y Planeación: El procedimiento que se aplica en la 
elaboración del presupuesto es el PRO001PFN Programación Presupuestal. La Oficina de 
Desarrollo y Planeación se encarga en primera instancia de evaluar las necesidades, 
basándose en las proyecciones de ingresos y gastos reportadas por los centros de 
responsabilidad, y elaborar la propuesta inicial de distribución del presupuesto por cada 
concepto de gasto.  Esta propuesta es estudiada y aprobada por las siguientes instancias: 
Comisión Presupuestal y Financiera, Consejo Académico y Consejo Superior Universitario.  
Una vez aprobado y liquidado el presupuesto, son los mismos Centros de Responsabilidad 
quienes se encargan de ajustar los planes al presupuesto aprobado, en cada uno de los 
conceptos de gasto que son de su competencia.  

27. Se presenta una tabla con “Indicador de formulación de planes de acción, a través del 
aplicativo del Sistema de Direccionamiento Estratégico” a lo cual se le asigna un 
porcentaje que no alcanza el 100% ¿Qué significa que para alguna dependencia 
aparezca NO (por ejemplo, División de Recursos Educativos) y para otras N.A. (por 
ejemplo para Asesorías y Extensión)? 

Respuesta Oficina de Desarrollo y Planeación: Existen dependencias que aún no reportan 
sus planes de acción por el Sistema de Direccionamiento Estratégico de la UPN. El NO se 
aplicó a las dependencias que no reportaron información por ningún medio. El N.A. 
corresponde a dependencias que no reportaron su Plan de Acción, pero cuentan con un 
proyecto de inversión que lo suple.  

28. Para 2012 como parte del plan rectoral se propuso el impulso al Proceso de 
Acreditación Institucional. En mayo del mismo del mismo año se hizo el lanzamiento del 
comité de acreditación institucional y se describió el proceso, sin embargo, no se hace 
mención en el informe 2012 de la fase del proceso que se desarrolló en 2012. Sería 
deseable conocer cómo se ha avanzado en relación con las fases propuestas e indicar 
dónde se puede consultar el modelo de autoevaluación para la acreditación institucional 
ajustado que se menciona en el informe. 

Respuesta Vicerrectoría Académica: El proceso de Acreditación Institucional fue organizado 
en varias fases en la que está incluida la de condiciones iniciales, que concluye con la 
presentación del correspondiente documento que se encuentra en revisión final para su 
entrega y al que seguirá la consecuente verificación por parte del CNA; y la fase de 
autoevaluación que en su conjunto está prevista para ser desarrollada en el año 2013. En el 
año 2012 se conformaron grupos académicos de trabajo que analizaron características, 
aspectos a evaluar e indicadores siguiendo los lineamientos del CNA y se definió la estructura 
y manejo de la Información con el apoyo de la División de Sistemas de Gestión e Información. 
Así, se formuló una etapa de evaluación preliminar de características de los distintos factores, 
según son enunciados por el CNA, orientados a la obtención de los siguientes resultados: 

• Ajustar los lineamientos del CNA y los enunciados de las características y los aspectos a 
evaluar con nuestra percepción de la realidad y la proyección institucional  Esto significa 
una eventual re-enunciación de las características o de los factores y de los indicadores 
para esos factores.  
 

• Fijar los elementos fundamentales y operativos para la construcción de instrumentos de 
percepción de los actores para el conjunto de características  y aspectos a evaluar. 



 
• Disponer de una calificación comparativa de los distintos aspectos a evaluar a fin de 

realizar un primer ejercicio de ponderación.   
 

• Construir estrategias de divulgación y participación que posibiliten un mayor y más 
sistemático conocimiento institucional y un compromiso para la transformación.  

Por otra parte, durante el año 2012 se realizaron sesiones de socialización del proceso en 
diferentes áreas administrativas, y se consolidaron los fundamentos teóricos y operativos para 
la promoción y desarrollo de un factor adicional, adoptado por el Comité de Autoevaluación 
Institucional, que está asociado a la componente formativa de la actividad extracurricular 
autónoma de grupos estudiantiles, asunto considerado altamente relevante en la formación de 
un maestro educador, y que se inscribe en la búsqueda de consolidación de un ethos 
universitario que busca lo superior en educación nutriéndose y consolidando un entorno 
cultural específicamente pedagógico. 

En cuanto a la consulta sobre el modelo de autoevaluación se anota que como tal, no está 
disponible, lo cual no significa la ausencia de una ruta metodológica; existen referentes que 
han orientado el trabajo que serán precisados y redefinidos a partir de la evaluación preliminar 
de características como ya fue señalado. Cabe anotar que la construcción de un modelo 
Institucional de Autoevaluación que se conjuga con el fortalecimiento de un sistema de 
información integrado es un objetivo mismo del proceso. 

29. En el informe se presenta el número de metas propuestas por cada dependencia 
(algunas NO o N.A.). Sería conveniente en la presentación del informe contar con una 
tabla que permita comparar el número de metas propuestas en comparación con el 
porcentaje alcanzado para cada dependencia.   

Respuesta Oficina Desarrollo y Planeación: Esta información puede ser consultada en el 
Sistema de Direccionamiento Estratégico, http://www.pedagogica.edu.co/planeacion 

30. Se establece en el informe que a través del proyecto Archivo Pedagógico de Colombia,  
la UPN, desde la vigencia 2005, se esfuerza por recuperar el saber  pedagógico en el 
campo de la investigación, subsanando de alguna manera la ausencia de bases de datos 
robustas sobre investigación en educación en el país. ¿Qué cambios que no se 
presentan en el informe (proyección para 2013 y publicación y posterior retiro de tesis 
de posgrado) ha habido? 

Respuesta Vicerrectoría de Gestión Universitaria: Como se señalaba en la presentación 
que hizo el señor Rector, la dimensión misional de la investigación se está desarrollando desde 
la perspectiva del sistema de investigaciones. En particular se está creando un sistema de 
información y documentación sobre las prácticas de investigación que ocurren en la 
Universidad Pedagógica Nacional. 

El Archivo Pedagógico no es el único repositorio ni el único archivo u observatorio sobre 
prácticas de investigación en la Universidad Pedagógica Nacional. La Universidad cuenta con 
otros observatorios de investigación y otros centros de memoria. Parte del propósito del 
sistema de información, que está asociado con las metas del sistema de prácticas de 
investigación, consiste precisamente en articular y potenciar estos ejercicios de tal manera que 
puedan contar con las condiciones para desarrollar las actividades que los miembros de la 
comunidad consideren pertinentes. Pero sobre todo articular, esos centros de memoria o estos 
archivos a procesos de socialización y apropiación de más alto impacto. Con respecto al 
Archivo Pedagógico, la acción más importante es su articulación con el centro de 
investigaciones CIUP, con los otros observatorios y centros de memoria. En segundo lugar, el 
desarrollo de unas plataformas tanto tecnológicas como jurídicas para la divulgación y 
apropiación social de este conocimiento. 



Hacemos referencia, entro otros a la socialización de las tesis de maestría, para lo cual se 
hace necesario un estudio jurídico que precise asuntos de derechos de autor. Con respecto a 
la plataforma tecnológica, se busca vincularlas con la Biblioteca de la Universidad, que es en 
últimas el gran centro de acopio de la información de la Universidad y la dependencia que 
debe vincular todos estos ejercicios con otras comunidades académicas y con otros usuarios 
del sistema en el país y en el mundo. 

31. En el informe se indica que para el Fortalecimiento de la Investigación se apropiaron 
$758.757.997 y para el proyecto TRACES $110.000.650. Los valores asignados muestran 
un alto porcentaje asignado a un solo proyecto en relación con los proyectos del CIUP. 
Es pertinente que en la presentación se informe acerca de la conveniencia para la 
Universidad de esta asignación de dinero. 

Respuesta Vicerrectoría de Gestión Universitaria: En primer lugar, nos complace que un 
proyecto de investigación de nuestra universidad reciba 110 millones de pesos, pero, como lo 
ha señalado el señor Rector en el Informe, contamos con dos formas de financiamiento de la 
investigación: una que se hace por la convocatoria interna de la Universidad y otra que se hace 
a través de proyectos cofinanciados.  

En el caso de los proyectos internos, se hace a través de convocatoria socializada con los 
profesores, aprobada con el comité de investigaciones, acompañada por el comité de apoyo 
del Centro de Investigación, en donde se toman las decisiones de los montos y el número de 
proyectos que van hacer aprobados. En el caso de los proyectos cofinanciados, las 
negociaciones en torno a la asignación de los recursos no dependen de la Universidad, sino de 
quien financia el proyecto, que es el caso del Proyecto TRACES.  

Nosotros, como señaló el Rector, desde el punto de vista de la política del fomento de 
investigación de la Universidad, claramente queremos expandir la noción que supone que el 
fomento a la investigación está restringido exclusivamente a los recursos que se entregan por 
la convocatoria. Existe la figura de los proyectos cofinanciados que se realizan mediante 
alianzas estratégicas (como por ejemplo el proyecto que estamos haciendo con Secretaría de 
Cundinamarca, que es un proyecto de regalías por 21 mil millones de pesos). Sin embargo, es 
necesario insistir en que el fomento a la investigación no se circunscribe a la entrega de 
recursos para un proyecto. En este sentido, estamos estableciendo indicadores para mostrar 
cómo, a través de la asignación de horas y a través de toda la producción intelectual que se 
desarrolla en la Universidad, los recursos para la investigación no solamente son los recursos 
que se entregan exclusivamente a un proyecto a través de convocatoria, sino que incluye 
además la asignación de trabajo a los profesores, el apoyo con los semilleros de investigación, 
entre otros. 

Respuesta Oficina Desarrollo y Planeación: Respecto a esta pregunta se aclara que el 
Proyecto TRACES contó con una financiación externa, por lo cual la UPN no determina el 
monto de recursos a asignarle de su presupuesto, sino que estos son determinados por el 
organismo aportante.  En ningún caso se podría haber tomado los recursos que financiaron 
este proyecto para asignarlos a otros proyectos internos, pues tienen una destinación para 
unas actividades específicas.  

32. Se establece en el informe que para mejoramiento de las condiciones internas para la 
Acreditación Institucional se apropiaron $181.217.000 de los cuales se ejecutó solo el 
58%. Vale la pena que se mencione por qué, dado el carácter importante del 
Acreditación Institucional, no se ejecutó lo apropiado. Adicionalmente, ¿en qué se 
refleja lo ejecutado? 

Respuesta Vicerrectoría Académica: El porcentaje de ejecución se origina en dificultades de 
orden operativo de los procesos de adquisición de algunos materiales y, principalmente, en la 
revaloración de la oportunidad de realización de acciones previstas, en función de la búsqueda 
de su ejecución en un momento más acorde con el desarrollo del proceso y con el impacto y 



eficacia esperados. Tal es el caso de actividades de sensibilización y divulgación orientadas a 
la apropiación del proceso por parte de la comunidad, que se juzgó más oportuno posponer 
para cuando los primeros resultados de la evaluación preliminar se produjeran; y del concurso 
de expertos en estadística que se consideró igualmente más relevante para el momento en el 
que se alcanzara un panorama más global, producto de la definición de un conjunto de 
indicadores para los distintos aspectos a evaluar definidas en las características enunciadas en 
los lineamientos CNA. 

Lo ejecutado está asociado al fortalecimiento del equipo humano de la Oficina, necesario para 
atender las demandas coincidentes que incrementaron las labores de asesoría interna; y el 
mejoramiento de las condiciones específicas de algunos programas entre los que cabe 
enunciar las maestrías de la facultad de ciencia y tecnología, y la adquisición de material 
especializado para los laboratorios de las Licenciaturas de los Departamentos de Química y 
Biología  

33. Se establece en el informe, en relación con el PDI que presenta un nivel medio o regular 
de formulación, que se requiere mejorar aspectos como el grado de evaluabilidad 
(demasiadas metas y líneas base de muchos indicadores, expresados en forma 
cualitativa y se estableció en la carencia de un Plan Financiero o de Inversiones que 
respaldara la ejecución del componente estratégico y programático. Valdría la pena 
establecer  para los diferentes aspectos del informe, cuáles se vieron afectados por 
estas deficiencias del PDI, en relación con la exactitud de la información.  

Respuesta Oficina Desarrollo y Planeación: El ejercicio de evaluación a la formulación del 
PDI 2009-2013, realizado por la ODP buscó establecer los aspectos débiles y fuertes en la 
formulación.  Para ello adoptó una metodología del Ministerio de Educación Nacional, para la 
evaluación de planes de desarrollo educativo de las Secretarías de Educación. Uno de los 
puntos que se resalta en dicha metodología es que los planes, en su etapa de formulación 
cuenten con un plan financiero que identifique los recursos económicos para el cumplimiento 
de las metas planteadas.  Al revisar el PDI de la UPN, formulado para el periodo 2009-2013, 
no se encuentra que se haya previsto desde la etapa de formulación los recursos para el 
desarrollo de los distintos programas y sus metas, de manera específica.   

Para subsanar esta situación año tras año, se han ido apropiando recursos en presupuesto de 
inversión para adelantar proyectos que se han priorizado por parte de las Vicerrectorías, como 
unidades responsables de ejecutar y hacer seguimiento al PDI. 

En un posterior ejercicio de evaluación y consolidación de resultados del PDI, la Oficina de 
Desarrollo y Planeación, aplicará los instrumentos para identificar que metas del PDI no fueron 
cumplidas debido a la falta de asignación de recursos. Informes que se dispondrán para la 
consulta, análisis y formulación de nuevas propuestas por parte de la comunidad universitaria 
y demás actores interesados en el desarrollo de la Universidad. 

34. En el informe se afirma que hubo acompañamiento en la presentación del modelo de 
autoevaluación de las tres maestrías de la facultad de ciencia y tecnología, sería 
pertinente aclarar en la presentación del informe en qué consistió dicho 
acompañamiento o aclarar que en realidad se trató de un trabajo, resultado de un 
proyecto de facultad. 

Respuesta Vicerrectoría Académica: Aseguramiento de la Calidad es una oficina que en 
esencia presta asesoría y acompañamiento en el orden institucional, y a las unidades o grupos 
que en virtud de su trabajo específico, relacionado con la renovación o trámite inicial de 
registros calificados o de acreditación de calidad, lo requieran. El alcance e intensidad de la 
asesoría o acompañamiento depende de la naturaleza del asunto y del grado de comprensión 
y experticia que en un momento dado tenga el grupo conformado. Así, cualquier texto que 
pueda sugerir o ser interpretado en el sentido de un rol mayor debe aclararse y corregirse. En 
el caso particular de las tres maestrías de la Facultad de Ciencia y Tecnología la autoría de la 



construcción de su Modelo de Autoevaluación se debe atribuir a los grupos conformados para 
tal fin. La Oficina de Aseguramiento de la Calidad intervino en reuniones de definición del 
contexto académico que condujeron a la comunicación con un experto del CNA, el Dr. Carl 
Henrik, quien aclaró al grupo preguntas específicas, y en la sesión de divulgación del trabajo.  

35. En relación con el Fondo Editorial se plantean adelantos en la redacción de la propuesta 
de política editorial para el Fondo Editorial de la UPN, presentación de la propuesta de 
convocatoria al comité temporal de publicaciones, proyección y seguimiento de la 
resolución rectoral y elaboración del Plan de Trabajo anual y semestral del Fondo 
Editorial. Se debería aclarar la constitución de un comité temporal, si la normatividad de 
la Universidad establece que este comité sea permanente. Adicionalmente, es 
importante que se establezca si la propuesta de política y los planes anual (debe incluir 
presupuesto asignado) y semestral son públicos, como lo establece la normatividad. 

Respuesta Vicerrectoría de Gestión Universitaria: La Resolución Rectoral 0621 del 4 de 
junio de 2012 que crea el “Comité Temporal de Publicaciones” deja claro que este comité 
asume de manera temporal las funciones señaladas en  el artículo 4  de la resolución 0917  del 
5 de junio de 1985.  El comité temporal estará vigente hasta  se expida el nuevo reglamento de 
la Universidad, según lo señalado el artículo 3 de la resolución 0621 de 04 de junio de 2012. 
 
La propuesta de política y los presupuestos efectivamente son públicos y pueden ser 
consultados por la comunidad académica y por ciudadanía en general. 
 

36. Se hace mención en el informe de los programas PFPD aprobados que tiene la 
Universidad, sin embargo no se hace mención de las dificultades que ha encontrado la 
Universidad para que salga favorecida en las convocatorias para que estos se realicen 
con la financiación que la SED ofrece a los profesores. 

Respuesta Vicerrectoría de Gestión Universitaria: Los Programas de formación permanente 
para docentes tienen diferentes modalidades de financiación, una de ellas es la suscripción de 
Contrato Interadministrativo con las Secretarías de Educación (Bogotá D.C. y Cundinamarca a 
la fecha). No deberían considerarse dificultades para la Universidad el hecho de que la entidad 
contrate algunos PFPD y no la totalidad de los aprobados, ya que es una decisión del Comité 
de Capacitación, instancia que orienta sus decisiones por el Plan de Desarrollo de turno. 
 

37. En relación con la investigación se establece que Universidad Pedagógica Nacional 
dinamiza la acción académica hacia la producción, innovación, adaptación, difusión y 
socialización de conocimientos educativos, pedagógicos y de los campos disciplinares 
específicos. También se afirma que a la convocatoria abierta para nuevos proyectos de 
investigación se presentaron 84  proyectos y que luego del proceso de evaluación se 
aprobaron 38. Sería conveniente en el informe establecer las acciones realizadas 
durante la vigencia para aumentar el porcentaje de proyectos aprobados. 

Respuesta Vicerrectoría de Gestión Universitaria: El proceso de fomento a la investigación 
implica actividades de consolidación de grupos, prácticas de formación investigativa, 
articulación en alianzas estratégicas con organismos públicos y privados interesados en 
procesos de investigación, el desarrollo de indicadores respecto de líneas de fomento, de tal 
manera que no es conveniente considerar que más proyectos significa necesariamente 
fomentar el proceso investigativo como una práctica social.  

La propuesta de construir y consolidar un sistema de investigaciones deberá producir un índice 
de desarrollo de la investigación en la Universidad que comprenda: número de grupos, número 
de proyectos de investigación formativa, el impacto de la investigación en los currículos, el 
número de proyectos hechos en alianzas, la movilidad de los grupos, etc., que dé cuenta de la 



complejidad de las prácticas investigación y que supere la creencia que a mayor número de 
proyectos se corresponde un fomento mayor a la investigación.  

Esto no quiere decir que no sea importante aumentar el número de proyectos de investigación. 
Es necesario, sin embargo, establecer una estructura que permita un apoyo diferencial a los 
grupos de investigación de acuerdo con el estado de desarrollo y el reconocimiento de los 
grupos. El Comité de Apoyo del CIUP y el de Investigaciones y Proyección Social están 
construyendo criterios que permitan por ejemplo que los grupos de investigación del Doctorado 
que cuentan con amplio reconocimiento puedan establecer alianzas estratégicas para obtener 
recursos externos, lo que significa que, si bien hay que aumentar los recursos para los 
proyectos por convocatoria, el sentido del apoyo de estos proyectos podría pensarse más en 
una escala diferencial y no necesariamente de forma absoluta, porque la oportunidad de los 
grupos para obtener recursos y consolidarse no es necesariamente la misma. Es decir, 
promover estrategias diferenciales para atender los grupos que están surgiendo y para que los 
grupos que están consolidados a nivel internacional puedan tener, y de hecho la tienen, más 
capacidad de asociación y afiliación con otras organizaciones nacionales públicas y privadas. 

Las acciones que se han realizado para este fin son: 

a. Se ha diseñado un repositorio virtual para que los investigadores puedan subir su 
propuesta de investigación y se dejó de utilizar el aplicativo  PGIL que se venía utilizando 
en convocatorias anteriores, frente a lo cual los investigadores habían planteado 
dificultades para su diligenciamiento. 

b. Se ha diseñado e implementado un plan de acompañamiento para apoyar a los grupos de 
investigación en el diligenciamiento de la información requerida para la presentación de 
propuestas de investigación a través de asesorías, talleres, mesas de ayuda y reuniones 
informativas que contribuyan a la adecuada presentación de las mismas. 

c. Se ha hecho una amplia divulgación de la convocatoria. 

38. En relación la descripción de la gestión de bienestar, por los momentos actuales de 
acreditación de programas de posgrado, es conveniente presentar discriminado los 
beneficios ofrecidos y recibidos por estudiantes de pregrado y de posgrado. 

Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: La oferta de Bienestar Universitario 
para estudiantes de Posgrado se encuentran beneficiados de la oferta de servicios en las 
distintas áreas y proyectos de trabajo de Bienestar Universitario, como se puede observar en el 
portal web, de la universidad. Algunos de los servicios corresponden a: Atención Psicológica, 
Talleres Deportivos, Extensión Cultural, Centro de Egresados - CEDE, Salud y todas las 
actividades culturales acorde con los horarios y espacios programados. 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTUDIANTES DE LA 
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA DE LA UPN 

39. ¿Qué es lo que está pasando con el presupuesto destinado a las salidas de campo y que 
estrategias tienen la administración para reponernos todas las experiencias, 
conocimientos, etc., que hemos perdido por ese recorte de presupuesto? 

Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Durante la vigencia 2012, como 
apoyo a la misión institucional y particularmente a la orientación pedagógica del uso de 
ambientes y espacios; desde el área de transportes se gestionaron 952 servicios distribuidos 
entre salidas de campo y servicios urbanos para las visitas institucionales. Estos servicios 
fueron apoyados con los recursos asignados a los contratos de combustible por valor de 



$57.000.000; el contrato de transporte de pasajeros por $87.000.000; el contrato de 
mantenimiento de vehículos por $68.000.000; el contrato de aceites y lubricantes por 
$15.000.000 y, el contrato para compra de llantas por valor de  $17.000.000. 

40. ¿Se ha realizado el estudio de las consecuencias que se tienen con la cancelación de 
las salidas de campo del departamento de biología y de los demás departamentos, en el 
proyecto de proyección social que tiene la universidad? 

Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: La División de Servicios Generales 
realizó el trámite correspondiente a la asignación de transporte de acuerdo a la programación 
de salidas de campo emitida por la Vicerrectoría Académica, trámites que se circunscriben a lo 
establecidos en el Manual de Procesos y Procedimientos y a la normatividad vigente y en 
consonancia con su actuar es de naturaleza administrativa; en este sentido está previsto que 
los impactos de los servicios institucionales son medidos y analizados en los procesos de 
autoevaluación, tanto de cada programa como de la Universidad en general. 

 
41. ¿Si la UPN tiene un proyecto Escuela en Formación de los Derechos Humanos, donde 

queda la calidad académica que nos aseguraron el día que firmamos la matricula, por 
qué están incumpliendo con los requisitos mínimos que tenemos como estudiantes?  
 
Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: La pregunta no es precisa. Sin 
embargo, en términos generales, se verificó que la Universidad no tiene pendiente la revisión 
de ningún requerimiento derivado de peticiones asociadas a procesos de matrícula de la 
vigencia 2012. 
 

42. ¿Por qué la administración paga arriendos en otras partes como lo son el DAR o los 
salones en IDEAS, cuando se pueden arreglar las condiciones de la universidad y 
utilizar los espacios de esta? 
 
Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Desde la vigencia 2012, la 
Universidad viene desarrollando actividades de optimización de espacios, razón por la cual ha 
entregado el inmueble de la calle 74 en donde se desarrollaban labores de la Licenciatura en 
Artes Visuales y ha sido reubicada en el edificio C de la Sede Calle 72. De igual manera, se 
informa la suscripción por parte de la DAR de convenios interadministrativos para el desarrollo 
de las actividades académicas. Como lo son el uso de aulas de clase en IDEAS, lo cual no 
genera ningún tipo de gasto pero sí múltiples beneficios para la institución. 

 
43. ¿Por qué se redujo el presupuesto para las salidas de campo?  

 
Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: El presupuesto para salidas de 
campo se apropió en el 100%, en correspondencia con la programación remitida desde las 
unidades académicas. De dicha programación, solamente se dejaron de realizar aquellas 
salidas que fueron canceladas desde tales unidades. En ese sentido, el presupuesto global 
ejecutado para amparar los servicios y suministros comprometidos en las salidas de campo 
asciende al orden de los $224.000.000, sin incluir viáticos ni gastos de viaje. 
 

44. ¿Cómo está funcionando el SIAFI? 

Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: El Sistema Financiero funcionó con 
una continuidad normal para ese tipo de sistema, agenciando una gran cantidad de 
información y generando múltiples reportes que sirven para su seguimiento, control y toma de 
decisiones oportunas. En la parte técnica, se realizó un continuo acompañamiento desde el 
equipo de trabajo adscrito a la División de Gestión de Sistemas de Información quienes tienen 
a cargo la responsabilidad del correcto funcionamiento de la operacionalización del sistema. 
Desde la perspectiva de los Usuarios, se garantizó la oportuna atención a los requerimientos 
de la funcionalidad, tiempo de respuesta de la aplicación SIAFI, solicitudes de soporte en la 



Mesa de Ayuda y en los eventos de capacitación, así mismo se fortaleció con nuevos 
desarrollos tecnológicos acorde con nuevas necesidades de servicio de las diferentes 
dependencias. 

 
45. ¿Quién define los requerimientos para la implementación de programas en la plataforma 

tecnológica? 
 
Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Con base en la resolución 0696 de 
2005, Manual de Políticas, Normas y Procedimientos para la Administración de los Recursos 
Computacionales, Informáticos, Multimediales y de Comunicaciones de propiedad de  la 
Universidad Pedagógica Nacional, en el  ARTÍCULO 7. DEL USUARIO DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA, se establece que, nadie podrá adquirir, desarrollar e implementar software 
sin la previa concertación con la División de Gestión de Sistemas de Información. Si este caso 
sucediera, no es responsabilidad de la Universidad ante ninguna entidad, compañía o 
institución externa, dar soporte, mantenimiento o legalizar las licencias, una vez que de 
manera inconsulta se esté utilizando. Por lo anterior, cualquier desarrollo e implementación de 
software está supeditado al análisis de requerimientos y viabilidad por parte de la División de 
Gestión de Sistemas de Información. 
 
 

46. ¿En qué consisten los sistemas de información con respecto a cada uno de los ejes de 
gestión? 
 
Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: En la Universidad, los sistemas de 
información se conciben alrededor de las necesidades de sus propósitos misionales y 
direccionados al logro de su Visión, bajo los lineamientos de sus procesos y acogen además 
de lo propio de la docencia, las necesidades de información derivados de la investigación y la 
extensión. Por esta razón, se fomentaron estrategias para la cualificación de los sistemas de 
información para los procesos de admisiones, registro y control académico SIGAN; para la 
administración y control de los recursos financieros SIAFI; para la administración y control de 
los recursos Bibliográficos; para la administración y control del Talento Humano; para la 
administración y control de los elementos de Almacén e inventarios; para la administración y 
control de los estudiantes del Centro de Lenguas; para el Instituto Pedagógico Nacional; para 
el Bienestar Universitario – Sistema Médico, para el Sistema Integrado de Gestión y Control ( 
Calidad – MECI): Así mismo, se cuenta con el sistema de información denominado PGIL para 
apoyar la gestión de los proyectos que administra la División de Gestión de Proyectos –CIUP-; 
para el proceso de Autoevaluación y Acreditación Institucional se implementó un Ambiente 
colaborativo para la administración y custodia de la información, producto del trabajo del 
comité y grupos que vienen desarrollando los factores de autoevaluación para la UPN, 
igualmente se desarrolló el software de acreditación el cual entra a un ambiente de pruebas . 
 

47. ¿Por qué no se articulan los sistemas de información estudiantes por medio de la 
biblioteca de la universidad? 

Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Para avanzar en el proceso de 
articulación de los sistemas de información, la Universidad adquirió dos Subsistemas de 
información independientes con proveedores externos, a saber: El Sistema de Información de 
Gestión Académica Normalizada – SIGAN y el  Sistema de Biblioteca SAIB MAXCAL). Por 
esta razón la universidad no cuenta con los códigos fuentes del Sistema de Biblioteca SAIB 
MAXCAL, que son necesarios para poder integrarlo con el sistema de información estudiantes 
SIGAN. 
 
 
 



48. ¿Por qué cuando voy a inscribir materias se cae la plataforma? 
 
Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Cuando se programa el registro de 
asignaturas, se inicia con una preparación de ancho de banda, tanto para internet como canal 
de datos entre las sedes con los proveedores, se verifica y alista el sistema de información 
para las fechas programadas, se verifica que los procedimientos académicos previos estén 
cumplidos para los estudiantes activos de la universidad y se monitorea constantemente el 
proceso. En los dos últimos procesos de registro se encontró que no han existido caídas en la 
red  y se han realizado con éxito un 98% de los registros. Sin embargo  las incidencias que se 
suscitaron en su momento se resolvieron de manera independiente a medida que iban 
llegando a la División de Gestión de Sistemas de Información. 
 

49. ¿Por qué los informes de gestión sólo nombran los hechos o actividades realizadas 
pero no las explican? 
 
Respuesta Oficina de Desarrollo y Planeación: Los informes de gestión se elaboran con 
base en los informes entregados por cada una de las dependencias de la Universidad.  En 
algunos casos, debido a la metodología adoptada para elaborar y presentar el informe 
institucional no se exponen los detalles de manera específica. Sin embargo, existen los 
canales para que en caso de desear por parte de la ciudadanía y público en general, 
profundizar algún aspecto, puedan formularse de manera puntual las preguntas, inquietudes o 
temas sobre los cuales se desea saber más.   
 

50. ¿Cómo cada una de las actualizaciones y análisis técnicos y de los sistemas de 
información ayudan en el mejoramiento y cumplimiento de los procesos misionales de 
la universidad en especial la docencia y la investigación? 
 
Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: La Universidad, especialmente 
División de Gestión de Sistemas de  Información, en forma permanente revisa y monitorea los 
cambios tecnológicos y mediante una serie de análisis garantiza la prestación de los servicios 
y recomiende a la alta dirección la incorporación de nuevas tecnologías, con el propósito de 
mantenerse competitiva, acorde con la disponibilidad de recursos en cada vigencia. 
 

51. ¿Por qué se invierte dinero  en adquirir nuevas plataformas y no se reparan o mejoran 
las antiguas? 

Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: La universidad Pedagógica Nacional 
no ha contado con reingenierías marcadas en la última década, toda vez que, los mayores 
esfuerzos se han dado en las mejoras a los sistemas con los que cuenta la institución y no se 
han adquirido nuevas plataformas salvo las mejoras a nivel de seguridad y datacenter que han 
permitido salvaguardar la información mediante equipos de comunicación, firewall y servidores 
que se han actualizado para garantizar no solo la seguridad de la información, sino mejorar el 
rendimiento en el procesamiento de los datos, especialmente del año 2008 a la fecha como 
reza en los informes de gestión. Por otra parte cuando hablamos de Plataformas tecnológicas 
a nivel de software; se realizó un cambio significativo en el año 2007 con la llegada del SIGAN 
(Sistema Integrado de Gestión Académica Normalizada), el cual se ha mantenido hasta la 
fecha con los buenos oficios proferidos por los profesionales de la DGSI, sin embargo desde 
esa fecha no se ha cambiado el sistema académico. Para efectos del Sistema Administrativo y 
Financiero –SIAFI-, el cual entró en producción  en el  año 2010, durante la vigencia 2012 se 
consolidó como el core de la información presupuestal, contractual y financiera lo que 
contribuyó a mayor organización de la información derivada de los procesos institucionales. 
Igualmente, las mejoras implementadas permitieron incorporar nuevos servicios online, como 
el agenciamiento de ingresos por concepto de matrícula de pregrado y posgrado.  
 
 
 



52. ¿De dónde salen los recursos adicionales que dinamizan el proceso de gestión de 
sistemas de información? 

Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Como parte de la Planeación 
Presupuestal de la Universidad se programan partidas en el presupuesto de funcionamiento y 
en el presupuesto de inversión para garantizar el sostenimiento tecnológico de la UPN, que 
hace parte del anteproyecto formulado y presentado a la Oficina de Desarrollo y Planeación, el 
cual es puesto a consideración del Consejo superior Universitario, instancia en la cual se 
estiman los recursos para cada uno de los conceptos que serán operacionalizados en la 
vigencia. 

53. Dentro de la gestión de servicios se presenta el pago de pasajes aéreos, ¿Para quién?, 
¿Con qué finalidad? Y ¿a dónde? 

Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: El pago de pasajes aéreos se realiza 
de acuerdo con las necesidades del servicio que son solicitadas desde las dependencias 
académicas y administrativas, así como en lo dispuesto en la Resolución No 0805 de 2012 
mediante la cual se establecen los criterios para el otorgamiento de comisiones, pago de 
viáticos y gastos de viaje para los servidores públicos, contratistas y miembros del Consejo 
Superior de la Universidad Pedagógica Nacional, normativa que se encuentra disponible para 
consulta en la página web de la Institución. 

54. ¿Por qué dentro del presupuesto aprobado para el año 2013 no están explícitos los 
rubros que se invertirán en las salidas de campo? 

Respuesta Oficina de Desarrollo y Planeación: Porque dentro de la estructura del árbol 
presupuestal y de las normas de presupuesto no existe ningún concepto de gasto que se 
denomine de esta manera.  Las salidas de campo se financian con diferentes conceptos de 
gasto como son: Viáticos y Gastos de Viaje, Materiales y Suministros, Comunicaciones y 
Transporte, Impuestos y Multas.  Su programación se refleja en los planes de acción cargados 
en el sistema SIAFI y de esta manera se garantiza la disponibilidad de los recursos asignados.  

55. ¿Por qué no se realizó la salida de campo a Floresta Boyacá, de cuarto semestre de 
Licenciatura en Biología, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con ésta 
comunidad? 

Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: En consonancia con la programación 
de salidas de campo que fue presentada desde la Vicerrectoría Académica, se verificó que 
desde la División de Servicios Generales se dio trámite a las Salidas de Campo hacia Floresta 
Boyacá, para la Licenciatura en Biología, relacionadas a continuación: Junio 4 al 6 de 2012; 
Septiembre 18 al 22 de 2012; Octubre 29 y 30 de 2012. En la vigencia 2013, no se incluyó este 
destino dentro de la programación remitida por la Vicerrectoría Académica. 

 

56. ¿Por qué dentro de la resolución 1546 del 27 de diciembre de 2012 no aparece el rubro  
de la Estampilla dentro de los ingresos? 

Respuesta Oficina de Desarrollo y Planeación: Porque durante la fase de elaboración y 
aprobación del presupuesto la estampilla no se encontraba reglamentada y por lo tanto no 
podía determinarse a ciencia cierta desde que momento y en qué cuantía se van a recibir esos 
recursos.  Aunque la estampilla pro Universidad Pedagógica Nacional está aprobada mediante 
Ley de la República, su reglamentación y recaudo depende del Concejo Distrital, y su 
destinación es exclusiva para financiar el proyecto Valmaría (Artículo 1, Ley 1489 de 2011).  

 
 



 
 

57. Si la fuentes financieras antes del 2013 eran 3 y luego 8 ¿Por qué la Universidad tiene un  
déficit económico? 

Respuesta Oficina Desarrollo y Planeación: La diferenciación de las fuentes de financiación 
no implica un aumento del recaudo de recursos, sino mejorar los mecanismos de seguimiento 
y control, en el sentido de dar prioridad en el gasto a las actividades se encuentran financiadas 
con recursos de destinación específica, como son, los proyectos de asesoría, los proyectos de 
extensión, los proyectos de investigación cofinanciados, los recursos del crédito y los de la 
estampilla.  

Respuesta Vicerrectoría Administrativa: La separación de fuentes no garantiza el que haya 
superávit, lo que sí puede garantizar es el tener mayor control en el ingreso y poder determinar 
los cumplimientos de metas para cada una de estas fuentes. En términos generales, se puede 
inferir que las fuentes existían desde el año anterior, excepto por la relacionada con el crédito 
FINDETER y la Estampilla y el ejercicio que se realizó para el presupuesto del 2013 consistió 
en desagregarlas para mayor control. 
 

58. En la definición para la distribución de los recursos se habla de garantizar el buen 
funcionamiento de la universidad ¿Cómo es posible que esos garantes no se apliquen? 

Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Dado que las necesidades son 
superiores a la disponibilidad de recursos, la programación de los mismos se establece por 
prioridades, siendo una constante en todas las universidades públicas, que los recursos 
disponibles son inferiores a las necesidades misionales. 

59. Porque se paga una sede administrativa habiendo espacio en la universidad? 
 
Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Por la necesidad de asegurar 
mayores condiciones para el cumplimiento de términos en que debe realizarse la gestión 
administrativa, por ello, con la aprobación del Consejo Superior y luego de analizar el impacto 
económico que generaba para la Universidad la evacuación de los funcionarios del área 
Administrativa luego de cada disturbio y el incremento de los riesgos laborales evidenciados 
tras las protestas; se toma la decisión de realizar el traslado de las dependencias afectadas 
con el fin de garantizar el desarrollo de los procesos administrativos de la Institución.  
 

60. Se toma parte de 3 recursos distintos (R. estado, R propios y R de gestión), para pagar 
arrendamientos pudiendo utilizar esos recursos en otras necesidades que no se 
cumplen, pero si se garantizan como salidas de campo, equipos, mejoramiento del 
plantel físico.  
 
Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Los recursos de la Nación son 
asignados con destinación específica para amparar el funcionamiento de la Universidad; los 
recursos propios permiten amparar las necesidades del servicio que no logran ser 
suficientemente atendidas con los recursos Nación, principalmente ante la situación de 
desfinanciamiento de las Universidad Públicas en general y la creciente emergencia y 
diversidad de necesidades tanto de naturaleza estructural como de las demás 
responsabilidades sociales asignadas. 
 

61. Porque cancelar unas multas que no deberían existir si se hiciera el debido 
mantenimiento al plantel físico.  
 
Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Durante la vigencia 2012 no se 
efectúo ningún pago por concepto de multas relacionadas con la falta de mantenimiento de la 
planta física. 

 



62. Se habla de la venta de tulipanes y la posterior inversión al mejoramiento del plantel 
¿Dónde está la plata de ese mejoramiento?  
 
Respuesta Vicerrectoría Administrativa y Financiera: La Universidad no ha realizado la 
venta de ninguna de sus sedes. Las mejoras, adecuaciones y mantenimiento se corresponden 
con los recursos que fueron apropiados, para esa vigencia, de conformidad con los planes de 
compras, de obras y de mantenimiento. 

 
63. Cuanto es el monto solicitado y aprobado por Findeter en que se está utilizando si se 

supone que es para el proyecto de Valmaria y este no tiene ningún progreso.  
 

Respuesta Oficina de Desarrollo y Planeación: El crédito Findeter aunque se encuentra 
aprobado no ha sido desembolsado a la universidad.  Por eso no se ha iniciado su ejecución. 
El monto aprobado es por un valor de $8.915.654.521,00 y aún no ha sido desembolsado, en 
el momento en que sea desembolsado, la totalidad de los recursos deben invertirse en el 
proyecto Valmaría. 

   


