
II. MESA DE INFRAESTRUCTURA 
 
 
1.Propuesta de plan maestro de planta física. 
 
Se adjunta última versión del borrador de plan maestro de infraestructura (anexo 01). 
 
2.Presentación de la ficha de inversión y plata física con sus correspondientes 
recursos asignados 2022. 
 
Se anexa ficha de inversión Sostenimiento de Infraestructura Física por valor de 
$2.816.493.079 (anexo 02 y 03).  
 
3. Copias de contratos a ejecutar de infraestructura 2022.  
 
Se adjunta relación y minutas de dos contratos por valor de $871,638,178.00 (anexo 04, 
05, 06 y 07). 
 
4. Presentación de recursos asignados ejecutados y no ejecutados 2021-2022 
asignados en el Plan de Fomento a la Calidad con su correspondiente 
destinación.  
 
PFC 2021 

Proyecto de Inversión Recursos PFC 
2021 

Compromisos 
2021 

Porcentaje 
de ejecución Ejecución 

Sostenimiento y 
Adecuación de la 

Infraestructura Física 
$1.867.296.376 $ 171.906 0,01% GMF 

Saldo  $1.867.124.470   
Fuente: Sistema de información financiero Goobi con corte a 31 de diciembre de 2021 

Los recursos PFC 2021 fueron girados durante el mes de septiembre e incluidos en la ficha 
de inversión en el mes de octubre, teniendo en cuenta que los recursos llegaron sobre el 
límite de tiempo para poder planear su ejecución, se reasignaron los saldos recursos PFC 
y se incorporaron como recursos del balance en la siguiente vigencia en la misma línea de 
inversión. 

PFC 2022 

Proyecto de 
Inversión 

Recursos PFC 
2020 o 2021 

Recursos PFC 
2022 

Asignación total 
PFC Proyecto Proyección gasto 

Sostenimiento y 
Adecuación de la 

Infraestructura 
Física 

$ 1.485.171.247* $ 534.484.725* $ 2.019.655.972 

Adecuaciones 
instalaciones UPN, 

conforme a la 
priorización y 

planeación de la 
SSG 

*Distribución realizada conforme al PFC 2022 enviado y aprobado por el MEN con la nueva 
redistribución de recursos según priorización de necesidades en 2022. 



** De los recursos apropiados al Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física 
2022, $160.000.000 corresponden a la vigencia 2023 para ser ejecutados en la misma línea 
de inversión de infraestructura conforme al PFC aprobado por el MEN 

Ejecución 2022 a la fecha 

Proyecto de Inversión Recursos PFC 
2020 o 2021 Compromisos 

Sostenimiento y Adecuación de 
la Infraestructura Física 

Realizar las adecuaciones de infraestructura 
física de los espacios de la Rectoría en el 
edificio "P", los depósitos para biológicos 

químicos y especiales en la zona del 
parqueadero de las instalaciones de la calle 72 

y la Casona El Nogal de la Universidad 
pedagógica Nacional. 

$ 236.750.329,00 

realizar la segunda fase de las adecuaciones 
generales de infraestructura física en la 

cubierta del edificio "p" en las instalaciones de 
la calle 72 de la universidad pedagógica 

nacional 

$ 542.898.985,00 

adición al contrato de obra no. 286 de 2022 por 
valor de $ 91.988.864 que tiene por objeto 

"realizar la segunda fase de las adecuaciones 
generales de infraestructura física en la 

cubierta del edificio "p" en las instalaciones de 
la calle 72 de la universidad pedagógica 

nacional”. 

$ 91.988.864,00 

TOTAL $871.638.178 
 
 
5. ¿Qué obras y recursos se han asignado para superar la crisis de Valmaría 
2022? especificar fuentes presupuestales y tiempos de solución a la 
situación.  
 
Relación de contratos por valor de $113,193,316.00  
  

Ø Suministro e Instalación de cielo raso en PVC e iluminación para los espacios 
académicos y administrativos en las instalaciones Valmaría de la Universidad 
Pedagógica Nacional.  

 
Ø Realizar la adecuación de cuneta filtro en las Instalaciones de Valmaria de la 

Universidad Pedagógica Nacional.  
 
Se adjunta la ficha de inversión de Valmaría (anexo 08) y el listado de contratos en 
ejecución (anexo 09). 
 
 


