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RECURSOS ADICIONALES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN – 2020 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

$ 675.522 
millones

$128.682 millones – ITTU

$546.840 millones – Universidades 

Recursos 2020

Fortalecimiento a la base presupuestal 249.983millones*

Recursos de  proyectos de inversión 200.000millones

Recursos para saneamiento de pasivos 150.000 millones

Recursos de excedentes de cooperativas 58.653 millones

Recursos funcionamiento ITTU no PGN 16.886 millones

*Incluye el IPC + 4% del 2020 y la indexación del IPC +3,5% del 2019. Fuente: MEN



Recursos de 

funcionamiento a la 
base presupuestal

$135.028 millones
(4 p.p. 2020)

Universidades - $131.100 M
ITTU - $3.927 M

Recursos apoyo 

funcionamiento a 

las ITTU públicas

$16.886 millones

Recursos de 

excedentes de 

Cooperativas

Universidades - $38.124 M
ITTU - $20.528 M

$58.653 millones

Recursos de 

Inversión

$200.000 millones

Universidades $146.000 M  $151.641 M 
ITTU $54.000 M  $63.118 M

Recursos de 

Pasivos

$150.000 millones

Universidades $120.000 M  $114.359 M 
ITTU $30.000 M  $20.882 M



RECURSOS PGN IES PÚBLICAS 2020

UNIVERSIDADES

Art.86
(Funcionamiento e 

inversión)

Art.87
(Funcionamiento)

Concurrencia 

pensional
(Funcionamiento)

$3,3 billones (F)

$89.776 millones (I)
$41.022 millones $370.943 millones

Descuentos por 

Votación
(Funcionamiento)

Estampilla

Pro U. Nacional
(Inversión)

$38.146 millones $92.572 millones

Total recursos PGN 2020
$4.7 billones

Recursos Adicionales 
Acuerdos

$675.522 millones
(*incluye los recursos indexados de los 3.5 p.p. de 

2019)

RECURSOS ADICIONALES PGN

Fortalecimiento Base Presupuestal

$249.983millones*

Recursos Inversión

$200.000 millones

Saneamiento de Pasivos

$150.000 millones

Excedentes Cooperativas

$58.653 millones

Apoyo Funcionamiento

ITTU (Art.183)

$16.886 millones



Concepto 2019 2020
ACUMULADO 2019 -

2020
Base presupuestal $  110.747 $  249.983 $     360.730 

Fortalecimiento 
ITTU

$    15.665 $    16.886 $       32.551 

Cooperativas $    36.048 $    58.653 $       94.701 
Funcionamiento $  162.460 $  325.522 $     487.982 

Pasivos $  250.000 $  150.000 $     400.000 
Pasivos – PPO $  235.805 $  135.241 $     371.046 
Pasivos a PFC $    14.195 $    14.759 $       28.954 

Inversión $  100.000 $  200.000 $     300.000 
Inversión Total PFC $  114.195 $  214.759 $     328.954 

Inversión $  350.000 $  350.000 $     700.000 
Total $  512.460 $  675.522 $  1.187.982 

Asignación recursos adicionales 2019-2020



RECURSOS ADICIONALES  2020 – UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA NACIONAL

RECURSOS ADICIONALES Valor asignado

Ajuste a la base R. 008093 MEN $ 3.357.629.994

Inversión PFC 2020 $ 4.609.104.038

Excedentes Cooperativas - Dian (R.008093) $1.192.379.936

Plan de pago de obligaciones (PPO) Pasivos* $4.524.841.004

TOTAL $13.683.954.972

RECURSOS PARA FUNCIONAMMIENTO $ 9.074.850.934

RECURSOS INVERSIÓN PFI-PFC* $ 4.609.104.038

TOTAL $13.683.954.972



FINANCIACIÓN GASTO RECURSOS  ADICIONALES  PARA FUNCIONAMIENTO 2020

RECURSOS ADICIONALES Valor asignado GASTO FINANCIADO

Ajuste a la base R. 008093 MEN 

– FUENTE 10.01
$ 3.357.629.994

Nóminas docentes (planta, ocasionales, 

catedráticos); sustitución de fuentes 

docentes IPN (planta y ocasionales)

Excedentes Cooperativas -

Dian (R.008093) – FUENTE 10.05
$1.192.379.936 Nómina profesores ocasiones (100%)

Plan de pago de obligaciones 

(PPO) Pasivos*
$4.524.841.004

Pago de beneficios a los empleados (prima 

de vacaciones, prima de navidad, …)

TOTAL $9.074.850.934

Los recursos adicionales fueron orientados a funcionamiento permitiendo el pago de gastos de personal 
durante todo el año 2020, mediante la sustitución de fuentes de recursos propios no recaudados, y que en 
el presupuesto inicial se habían considerado para financiar parte de los gastos de  la nómina y gastos 
generales.



98%

Distribución fuente Nación Funcionamiento

Gasto de personal - F10.01 Gastos generales - F10.01

Concepto Fuente 10.01

Aporte ordinario – Art. 86 $ 78.930.510.859 

Ajuste base $ 3.357.629.994 

Total Nación funcionamiento 
ordinario 2020

$ 82.288.140.853 

AJUSTE A LA BASE PRESUPUESTAL 2020



60 %

40%

Financiación gasto de personal con fuente Nación 
transferencia ordinaria (con ajuste a la base)

Gasto personal docente Gasto personal no docente

El ajuste a la base 
se destinó en su 
totalidad a la 
financiación de 
gastos de personal
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Distribución del gasto de personal financiado con fuente nación 
funcionamiento



EXCEDENTES DE COOPERATIVAS – FUENTE 10-05

Concepto Recurso Valor inicial Valor apropiación final
Acumulado 
compromiso

Acumulado pago

Ocasionales UPN 10.05 $ 0,00 $ 1.192.379.936 $ 1.192.379.935 $ 1.192.379.935

Los excedentes de cooperativas girado por el asignado y girado por el gobierno nacional fue destinado y 
ejecutado en su totalidad en la nómina de los docentes ocasiones.



PLAN DE PAGO DE OBLIGACIONES – PPO – FUENTE 10.04- $4.524.841.004

Concepto Valor apropiación
Acumulado 

compromiso
Prima de Navidad ADM $418,594,275 $418,594,275

Prima de Vacaciones UPN $956,706,622 $956,706,622

Prima de Navidad UPN $1,138,206,686 $1,138,206,686

Sueldos IPN $159,766,495 $159,766,495

Prima de Vacaciones IPN $187,880,217 $187,880,217

Prima de Navidad IPN $255,509,818 $255,509,818

Sueldos OFC $508,277 $508,276

Prima de Vacaciones OFC $728,512 $728,511

Prima de Navidad OFC $179,377,219 $179,377,219

Catedráticos $120,362,334 $120,362,334

Personal supernumerario $461,842,382 $461,842,382

Personal supernumerario $239,044 $0

Ocasionales IPN $99,905,245 $99,905,245

Ocasionales UPN $546,689,711 $546,689,711

Ocasionales UPN $3,367,110 $2,984,639

Ocasionales UPN $6,201,590 $6,201,590

Total $4,535,885,537 $4,535,264,020

Con los recursos de PPO se 
financió el pago de 
beneficios a los empleados, 
según lo permitido por esta 
línea de recursos.  Permitió 
sustituir fuente de recursos 
propios no recaudada

La diferencia entre lo asignado y lo comprometido corresponde a pagos 
que se realizan en la vigencia 2021.



RECURSOS DE INVERSIÓN PFC 2020 2020 –$ 4.609.104.038

Línea de Inversión Proyecto de Inversión Alcance/Resultado del proyecto Recursos
OBSERVACIONES

Formación para la 
investigación e 

investigación formativa

Investigación en 
campos estratégicos 
con participación de 

estudiantes y 
egresados

Sostener las convocatorias 
internas de proyectos y 
monitorias de investigación 

$ 1.335.000.000

Se busca garantizar la vinculación de 
docentes en los proyectos de 
investigación interna durante octubre a 
diciembre del 2020 y parte del 2021.

Desarrollar una estrategia anual 
de acompañamiento investigativo 
que permitan cualificar los grupos 
internos de la Universidad. 

$ 120.000.000

El desarrollo de estrategias requiere 
contar con el equipo de trabajo del 
CIUP. Durante los meses de octubre a 
diciembre del 2020. 

Línea de Inversión Proyecto de Inversión Alcance/Resultado del proyecto Recursos
OBSERVACIONES

Formación docente 
disciplinar y en 

educación, pedagógica y 
didáctica

Plan de Formación y 
desarrollo profesoral

Formación doctoral de docentes 
de planta UPN.

$ 768.340.371
Cubrir compromisos de comisiones 
decentes a nivel de doctorado 3 meses 
2020 y parte 2021

Formación en cursos de 
extensión, diplomados, cursos 
cortos u otros, a por lo menos 30 
profesores ocasionales, 
catedráticos y de planta

$ 150.000.000



RECURSOS ADICIONALES  2020 – UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL – PFC 2020 $ 4.609.104.038

Línea de Inversión Proyecto de Inversión Alcance/Resultado del proyecto Recursos
OBSERVACIONES

Bienestar en la 
Educación Superior y 

permanencia estudiantil 

Estrategias de Ingreso, 
permanencia  y 

graduación Estudiantil

Fortalecer el desarrollo de las estrategias y acciones desde la 
Subdirección de Bienestar Universitario, orientadas a garantizar 
permanencia y graduación de estudiantes reconociendo su 
diversidad

$ 263.000.000
Garantizar grupo de 
atención del GOAE 
y la SBU

Beneficiar como mínimo a 2.100 estudiantes de pregrado en el 
semestre 2020-2 y 2021-1 con apoyo para alimentación, con el fin 
de mitigar los efectos socioeconómicos generados por la 
pandemia y propiciar la permanencia de los estudiantes en el 
proceso formativo.

$ 248.942.415

Línea de Inversión Proyecto de Inversión Alcance/Resultado del proyecto Recursos
OBSERVACIONES

Dotación, 
infraestructura 
tecnológica y 
adecuación de 
infraestructura

Bases de datos, colecciones 
bibliográficas y repositorios

Realizar la suscripción para el acceso a  tres bases de datos 
bibliográficas  (EBSCO;Web of sciences; scopus)

$ 276.000.000

Mejoramiento de la 
infraestructura Tecnológica

Mejorar los servicios de conectividad canal de datos e internet, 
internet inalámbrico y conectividad wifi para toda la 
universidad

$ 576.821.252
Cubrir los 
compromisos 
adquiridos en 2021

Contar con soluciones informativas para la UPN prioritarias para 
el desarrollo de actividades académicas y administrativa, así 
mismo garantizar la seguridad en el uso y manejo de los datos 
institucionales.

$ 871.000.000



PFC 2020 - RECURSOS EJECUTADOS EN 2020

Nombre del Proyecto de 
Inversión

DESCRIPCIÓN
PFC 2020 -

APROBADO
COMPROMISOS 

2020

A ejecutar en 
2021

Investigación en campos estratégicos 
con participación de estudiantes y 

egresados

Sostener las convocatorias internas de 
investigación $1.335.000.000 $368.414.267 $ 966.585.733

Estrategia anual de acompañamiento 
investigativo a grupos $120.000.000 $104.441.748 $ 15.558.252

Plan de Formación y desarrollo 
profesoral

Formación doctoral planta $768.340.371 $140.469.252 $ 627.871.119
Formación diplomados, cursos cortos 

idiomas docentes planta, ocasionales y 
catedráticos

$150.000.000 $150.000.000 $ 0

Estrategias de Ingreso, permanencia  y 
graduación Estudiantil

Estrategias y acciones desde la Subdirección 
de Bienestar Universitario – grupo GOAE $263.000.000 $263.001.304 $ 0

Apoyo para alimentación ESTUDIANTES -
Bonos $248.942.415 $- $ 248.942.415

Bases de datos, colecciones 
bibliográficas y repositorios

Suscripción para el acceso a  tres bases de 
datos bibliográficas  $276.000.000 $199.688.084 $76.311.916

Mejoramiento de la infraestructura 
Tecnológica

Servicios de conectividad $576.821.252 $- $576.821.252 
Soluciones informativas $871.000.000 $637.461.544 $ 233.538.456

TOTALES $4.609.104.038 $1.863.476.199 $2.745.627.839

Puesto que los recursos fueron girados en el mes de octubre de 2020, se programó su ejecución entre 2020 y 2021 




