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DESARROLLO FÍSICO
UNIVERSIDAD PILOTO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS
Bogotá D. C., Agosto de 2004

Planeación Estratégica Desarrollo Físico Universidad Piloto
periodo 2005-2014
Responsabilidades:
1. Mantener una coordinada planeación de actividades dentro de la
universidad.
2. Mantener informada a la comunidad universitaria sobre las decisiones
y propuestas, teniendo un contacto directo por medio de diferentes
recursos como encuestas para el pertinente análisis de necesidades y
acciones de desarrollo pertinentes para la universidad.
3. Recoger, actualizar y analizar información estadística en los aspectos
de planeación física de la universidad. Responder a los
requerimientos
informativos
de
diferentes
entidades
tanto
gubernamentales (ministerio de Educación Nacional) como internas
(Facultades y Departamentos).
4. Asistir e informar al sistema financiero de la universidad en toma de
decisiones y proveer una visión amplia y coherente con los recursos
de la institución.
5. Actuar como centro de recursos para los diferentes comités dentro de
la universidad.
6. Análisis y estudio de nuevas opciones y posibilidades para generar
soluciones a problemas particulares administrativos de adecuación de
espacios para el desarrollo progresivo y flexible de la institución.
Paralelamente llevar registros y control de los diferentes proyectos
para realizar.
7. Revisar de manera periódica aspectos tales como planeación
estratégica, procesos, análisis sobre efectividad en resolución de
problemas, recomendaciones para mejoramientos internos pero
siempre ligados a las funciones de la planeación física:
- Mantener y actualizar el inventario de recursos físicos y equipamiento
con sus respectivos usos dentro de la Universidad y recomendaciones
del debido desplazamiento de zonas si el caso lo requiere.
- coordinar el proceso de planeación física requerida para relocación,
alternar o provisionar nuevos recursos.
- coordinar el capital financiero anual con respecto a la proyección física
requerida.
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-analizar por medio de estudios y análisis especiales la planeación física
de la universidad con la asistencia de las facultades y departamentos.
-incorporar el plan de desarrollo del campus universitario al estudio y
desarrollo del plan de regularización UPC en cooperación con el entorno
universitario.
- mantener y actualizar el inventario de recursos físicos y equipamiento
con sus respectivos usos dentro de la Universidad y recomendaciones
del debido desplazamiento de zonas si el caso lo requiere.
- coordinar el proceso de planeación física requerida para relocación,
alternar o provisionar nuevos recursos.
- coordinar el capital financiero anual con respecto a la proyección física
requerida.
-analizar por medio de estudios y análisis especiales la planeación física
de la universidad con la asistencia de las facultades y departamentos.
-incorporar el plan de desarrollo del campus universitario al
ESTUDIO y desarrollo del PLAN DE REGULARIZACIÓN U.P.C.
EN COOPERACIÓN CON EL ENTORNO UNIVERSITARIO.
-Desarrollar el plan estratégico de Desarrollo Físico Universidad
Piloto de Colombia periodo 2006-2014
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Planeación Estratégica Desarrollo Físico Universidad Piloto
periodo 2006-2014
Desarrollo Físico 2005

Sede R Adquisición
- Traslado y Adecuación de Práctica Empresarial.
- Traslado y Adecuación de Oficinas de Dirección
Investigaciones INIP.
- Traslado y Adecuación de Oficinas de Recursos Físicos.
- Adecuación área Sala de Profesores.

General

de

Sede E
- Adecuación de oficinas para el programa de Administración Y Gestión
Ambiental.
Sede P Posgrados y Maestría
- Remodelación oficinas Maestría en Gestión Urbana.
- Ampliación y Remodelación de oficinas del área de Posgrados.
- Remodelación de Zonas Comunes y Remodelación de Aulas.
Etapa 1/2 Proyecto Sede G
- Inicio de Construcción de edificio Sede G para Laboratorios de
Informática.
- Zonas para Bienestar Estudiantil que incluyen zonas de estudio y
esparcimiento.
Etapa 1/4 Proyecto Sede S
- Adquisición del edificio Sede S y Liberación de Pisos.
- Adecuaron oficinas para el desarrollo del proyecto SAP.
- Salones Áreas Comunes y de uso múltiple.
Etapa 1/4 Sede T Adquisición. Proyecto Parqueaderos-Bienestar
Institucional.
- Adquisición vivienda para la continuación del proyecto de parqueaderos
y Zonas para Bienestar Institucional.
Etapa 1/4 Sede San Cayetano Adquisición
- Adquisición Sede San Cayetano Ubicada en la vía Calera-Sopo.
- Bienestar Institucional: destinada para el funcionamiento de áreas
recreativas y deportivas.
- Posgrados y Educación Continuada: Seminarios.
Etapa 1/5 Sede A Proyecto Biblioteca Abierta
- Análisis, estudio e inicio de opciones planimetricas para el desarrollo del
proyecto de Biblioteca Abierta.
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*Se da inicio al estudio plan de regularización U.P.C. en cooperación con
el entorno universitario.
**Predios para negociación
Planeación Estratégica Desarrollo Físico Universidad Piloto
periodo 2006-2014
Desarrollo Físico 2006
Etapa 2/2 Proyecto Sede G
- Terminación de Construcción y adecuación del edificio Sede G.
- Dotación de equipos para el Laboratorios de Informática
- Terminación y adecuación de Zonas para Bienestar Estudiantil que
incluyen zonas de estudio y esparcimiento.
Etapa 2/4 Proyecto Sede S
- Terminación y adecuación sede S para salones de clases.
- Liberación de pisos y locales.
- Adquisición de Ascensores y Diseño planimetrico de fachadas y plantas
de nuevos usos.
- Traslado de Bienestar Institucional.
- Diseño y desarrollo del Gimnasio para estudiantes en el área que
actualmente ocupan los locales comerciales.
Etapa 2/4 Sede T Proyecto Parqueaderos-Bienestar Institucional.
- Desarrollo diseño planimetrico proyecto de parqueaderos y Zonas
Complementarias para Bienestar Institucional.
Etapa 2/4 Sede San Cayetano
- Desarrollo diseño planimetrico proyecto de Bienestar Institucional:
destinada para el funcionamiento de áreas recreativas y deportivas.
- Desarrollo diseño planimetrico (diseño interior) proyecto salones
Postgrados y Educación Continuada: Seminarios.
- Levantamiento topográfico.
Etapa 2/5 Sede A Proyecto Biblioteca Abierta
- Planimetría y diseño final del proyecto de Biblioteca Abierta: acceso.
- Recuperación de espacios para el desarrollo del proyecto: tienda piloto
(cambio zona comerciales sede S) y recuperación salones Sede A y F
(sótano) para áreas de consulta.
*Inicio del proyecto plan de regularización U.P.C. en cooperación con el
entorno universitario.
**Predios para negociación.
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Planeación Estratégica Desarrollo Físico Universidad Piloto
periodo 2006-2014
Desarrollo Físico 2007
Etapa 3/4 Proyecto Sede S
- Inicio y desarrollo obra remodelación de fachadas
- Instalación de ascensores
Etapa 3/4 Sede San Cayetano
- Inicio obras de nivelación de terreno, accesos, parqueaderos proyecto
de Bienestar Institucional: destinada para el funcionamiento de áreas
recreativas y deportivas.
- Inicio obras de remodelación de zonas húmedas y diseño interior de la
vivienda para el proyecto de salones Postgrados y Educación
Continuada: Seminarios.
Etapa 3/5 Sede A Proyecto Biblioteca Abierta
- Inicio de obras para el desarrollo del proyecto de Biblioteca Abierta:
Acceso exterior e integración con la fachada posterior.
- Inicio de dotación arcos de seguridad e inventarios
Etapa 1/2 Proyecto Sede E
- Inicio obra de remodelación de fachadas sede E y punto fijo.
*Continuación y seguimiento del plan de regularización U.P.C. en
cooperación con el entorno universitario.
**Predios para negociación
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Planeación Estratégica Desarrollo Físico Universidad Piloto
periodo 2006-2014
Desarrollo Físico 2008
Etapa 4/4 Proyecto Sede S
- Finalización obras de remodelación de fachadas Sede S.
- Finalización de trabajos de remodelación interior.
Etapa 3/4 Sede T Proyecto Parqueaderos-Bienestar Institucional.
- Construcción proyecto de parqueaderos y Zonas Complementarias para
Bienestar Institucional.
Etapa 4/4 Sede San Cayetano
- Finalización de obras de espacios de esparcimiento y recreativas
(Canchas Múltiples) del proyecto de Bienestar Institucional.
- Finalización de obras de remodelación de Diseño Interior para el
proyecto de salones Postgrados y Educación Continuada: Seminarios.
Etapa 4/5 Sede A Proyecto Biblioteca Abierta
- Finalización de obras físicas y dotación de arcos de seguridad e
inventarios del proyecto de Biblioteca Abierta.
Etapa 2/2 Proyecto Sede E
- Finalización obra de remodelación de fachadas Sede E y punto fijo
(ascensor).
*Seguimiento del Plan de regularización U.P.C. en cooperación con el
entorno universitario.
**Predios para negociación
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Planeación Estratégica Desarrollo Físico Universidad Piloto
periodo 2006-2014
Desarrollo Físico 2009
Etapa 4/4 Sede T Proyecto Parqueaderos-Bienestar Institucional.
-Finalización del proyecto de parqueaderos y Zonas Complementarias
para Bienestar Institucional
Etapa 4/5 Sede A Proyecto Biblioteca Abierta
- Adquisición de predios para ampliación de la Biblioteca Abierta.
Etapa 1/2 Proyecto Aulas
- Adquisición de predios para proyecto construcción edificio aulas.
*Seguimiento del Plan de regularización U.P.C. en cooperación con el
entorno universitario.
**Predios para negociación

Planeación Estratégica Desarrollo Físico Universidad Piloto
periodo 2006-2014
Desarrollo Físico 2010-2012
Etapa 1/2 Proyecto Aulas
- Desarrollo proyecto construcción edificio aulas.
*Seguimiento del Plan de regularización U.P.C. en cooperación con el
entorno universitario.
**Predios para negociación
Etapa 2/2 Proyecto Ampliación Puestos de Trabajo para docentes
-Ampliación de 100 puestos de trabajo para los docentes.
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Planeación Estratégica Desarrollo Físico Universidad Piloto
periodo 2006-2014
PROYECCIÓN AÑO 2.012-2.014
CONSOLIDACIÓN
OCUPACIÓN DE SEDES
CIRCULACIÓN PEATONAL INTERNA
CIRCULACIÓN VEHICULAR INTERNA
ZONA VERDE CIRCULACIÓN INTERNA
CALLE PEATONAL
ACCESO PEATONAL
ACCESO VEHICULAR
*Seguimiento del Plan de regularización U.P.C. en cooperación con el
entorno universitario.
**Predios para negociación
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