
2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
Programacion 2472 4428 4830 5071 5324 22.125                                               

Ejecución 2472 2328 2472
% ejecucion 100% 53% 11%

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
Programacion 2472 4428 4830 5071 5324 22.125                                               

Ejecución 2472 2328 2472
% ejecución 100% 53% 11%

RESERVA CONSTITUIDAS GIRO % EJECUCION

71.979.846$                                           -$                                 0%

31.495.571$                                           10.633.120.00$            34%

124.567.356$                                        -$                                 0%

228.042.773$                                 10.633.120$             4.7%

APROPIACION 
 VIGENTE

EJECUCION % EJECUCION

64.000.000$                                           -$                                 0%

125.376.602$                                        -$                                 0%

234.036.325$                                        33.433.761.00$            14%

46.587.073$                                           -$                                 0%

470.000.000$                                 33.433.761$             7.1%TOTAL

Avances y Logros: 

- Atención a casos de estudiantes por parte de los gestores de acompañamiento, así como la asesoría académica a estudiantes por parte de los asistentes académicos y realización de la jornada de acogimiento e inducción a la vida Universitaria, 
con la participación de más de 1500 estudiantes nuevos.
Se tienen como soportes:
* Reporte de audiencia de las actividades desarrolladas en la jornada de acogimiento e inducción a la vida universitaria del periodo académico 2021-1.
* Registro de los resultados de las encuestas realizada a estudiantes de las cohortes 2021-1, 2020-3 y 2020-1, con el objetivo de recolectar información para la caracterización estudiantil.
* Registro de los casos de estudiantes atendidos por los gestores de acompañamiento y el seguimiento.
* Registros de llamadas telefónicas realizadas a estudaintes de la cohorte 2020-1,con el objetivo de recolectar información para caracterización.
* Inscripciones, asistencia y seguimiento a las sesiones de asesoría, realizadas por los asistentes académicos durante el periodo académico 2020-3, desarrolladas este año.

Dificultades y Retos: 

Retrasos en el trabajo de caracterización estudiantil, debido a la demora en el proceso de contratación.
Retraso en el lanzamiento de la convocatoria para la elaboración de material de estudio, debido a la demora en la revisión de la misma.

Fecha de corte de Informacion: 31/03/2021

1.4. Adquirir equipos audiovisuales, de cómputo y demás artículos artísticos y deportivos para 
el desarrollo de las actividades relacionadas con el acompañamiento y seguimiento a las 
actividades que se realizarán en el marco del proyecto en las facultades.

Se esta a la espera del inicio de la convocatoría para la 
adquisición de equipos audivisuales, para la compra de 

pizarras interactivas para  los espacios del proyecto en las 
facultades.

1.1. Contratar servicios para el diseño de talleres y material de estudio, teniendo como base 
las necesidades identificadas en el análisis de resultados de las pruebas Saber 11 y Saber pro, 
así como las necesidades identificadas por los proyectos curriculares; además del apoyo para 
la elaboración de políticas y documentos normativos enmarcados en los lineamientos 
establecidos en la política Institucional de Educación Superior Incluyente y Accesible, que se 
articulen al programa de prevención de la deserción y promoción de la graduación.

En la Vicerrectoría académica se en encuentra la convocatoría 
para la elaboración de material de estudio, para su visto 

bueno.

1.2. Vincular monitores en la modalidad de asistentes académicos para realizar la asesoría y 
acompañamiento académico de los estudiantes de los primeros semestres en cada facultrad, 
de acuerdo a las necesidades identificadas.

Se presentará ante el Consejo Académico la propuesta de 
vinculación de monitores

1.3. Contratar servicios profesionales para el apoyo y seguimiento de las actividades 
desarrolladas en el marco del proyecto al interior de las facultades y a nivel institucional, así 
como el desarrolló de actividades administrativas.

Se contrató al gestor de acompañamiento de la Facultad de 
Ciencias y Educación, esta en proceso la contratación de los 

gestores de las otras facultades y los gestores de 
permanencia.

TOTAL
PRESUPUESTO 2021

ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021 OBSERVACION 

1.2. Apoyo a las monitorias realizadas por estudiantes de últimos semestres de pregrado de la 
Universidad para realizar la asesoría y acompañamiento académico de los estudiantes de 
primer semestre en cada proyecto curricular.

La nómina para el pago a los monitores que desarrollaron 
actividades en el periodo académico 2020-3, ya se encuentra 

en trámite en la Vicerrectoría Académica.

1.3. Contratar servicios profesionales para el apoyo y seguimiento de las actividades 
desarrolladas en el marco del proyecto al interior de las facultades

Pagos a los contratistas del proyecto, cuyos contratos 
superaron la vigencia 2020.

1.4. Adquisición de equipos de computo y demás recursos tecnológicos, artísticos y 
deportivos para el desarrollo de las actividades relacionadas con el acompañamiento y 
seguimiento a las actividades que se realizarán en el marco del proyecto en las facultades.

Contrato 1660 de 2020, ya se recibio parte de los equipos.

PRODUCTO 1.1  Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria

SPI 2020-2024

Magnitud

RESERVAS 2021

ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 OBSERVACION 

INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2021 
PROYECTO 7866 - ATENCIÓN Y PROMOCIÓN A LA EXCELENCIA ACADÉMICA

META P (1) S (1): Atender 22.125 estudiantes a traves del programa de apoyo para la permanencia y el desarrollo integral 

SEGPLAN  2020-2024

Magnitud



2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
Programacion 151 474 467 470 472 2.034                                                 

Ejecución 151 0 151
% ejecucion 100% 0% 7%

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
Programacion 151 474 467 470 472 2.034                                                 

Ejecución 151 0 151
% ejecución 100% 0% 7%

RESERVA CONSTITUIDAS GIRO % EJECUCION

40.340.900$                                           11.850.341.00$            29%

11.207.779$                                           -$                                 0%

51.548.679$                                   11.850.341$             23.0%

APROPIACION 
 VIGENTE

EJECUCION % EJECUCION

100.000.000$                                        -$                                 0%

89.000.000$                                           -$                                 0%

189.000.000$                                 -$                            0.0%

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
Programacion 0.5 4.5 0 0 0 5                                                         

Ejecución 0.5 0.675 0.5
% ejecucion 100% 15% 10%

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
Programacion 0.5 4.5 0 0 0 5                                                         

Ejecución 0.5 0.675 0.5
% ejecución 100% 15% 10%

RESERVA CONSTITUIDAS GIRO % EJECUCION

14.355.107$                                           -$                                 0%

14.355.107$                                   -$                            0.00%

APROPIACION 
 VIGENTE

EJECUCION % EJECUCION

170.000.000$                                        -$                                 0%

170.000.000$                                 -$                            0.0%

Avances y Logros: 

* Trabajo con el decano de la Facultades del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la asignación de espacios para el funcionamiento del proyecto en la presencialidad.
* Recepción de 5 impresoras y 5 escáners para la dotación de espacios en las facultades.
* Solicitud de asignación de espacios en las facultades de Ingeniería, Tecnológica y Artes, a la Oficina Asesora de Planeación y Control, para el funcionamiento del proyecto.

Dificultades y Retos: 

No hay espacio en las facultades de Ingeniería, Tecnológica y Artes, para asignar al proyecto.

Fecha de corte de Informacion: 31/03/2021

TOTAL

3.1. Adquirir el mobiliario para dotar los espacios de consejería, asesória y gestión en el 
marco del programa APEA.

La ejecución de esta actividades esta programada para el 
segundo semestre de 2021, debido que la fuente de 

financiación es mesa de dialogo.

TOTAL
PRESUPUESTO 2021

ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021 OBSERVACION 

3.1. Adquisición de equipos y mobiliario para dotar los espacios de consejería y atención a 
estudiantes en el marco del programa APEA. Se adquirieron los equipos, contrato 1660 de 2020.

PRODUCTO 2.2 Sedes de instituciones de educación dotadas

SPI 2020-2024

Magnitud

RESERVAS 2021

ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 OBSERVACION 

Fecha de corte de Informacion: 31/03/2021

META P (3) S (3): Adecuar 5 Espacios En Cada Facultad Que Favorezcan El Desarrollo De Las Actividades Propuestas

SEGPLAN  2020-2024

Magnitud

TOTAL

Avances y Logros: 

Se realizaron encuentros para plantear y acordar la articulación del trabajo con el Cadep - Acacia, la Sección de Biblioteca, Docencia y Planes TIC, para realizar capacitaciones a docentes. Se planea dar inicio a las acciones en abril, de acuerdo al 
cronograma en desarrollo.

Dificultades y Retos: 

Retrasos en el inicio del trabajo con docentes, debido a las demoras en la contratacion.

2.1. Contratar servicios profesionales para desarrollar actividades relacionadas con el diseño 
de material digital para la socialización y divulgación del proyecto en la Universidad, 
desarrollo de talleres, conferencias y capacitaciones para los docentes.

La ejecución de esta actividades esta programada para el 
segundo semestre de 2021, debido que la fuente de 

financiación es mesa de dialogo.

2.2. Adquirir materiales para el desarrollo de talleres y capacitaciones para los docentes, a fin 
de fortalecer sus competencias.

La ejecución de esta actividades esta programada para el 
segundo semestre de 2021, debido que la fuente de 

financiación es mesa de dialogo.

2.3.  Adquisición de equipos que permitan el desarrollo de talleres y capacitaciones para los 
docentes, a fin de fortalecer sus competencias. Se adquirieron los equipos, contrato 1660 de 2020.

TOTAL
PRESUPUESTO 2021

ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021 OBSERVACION 

Magnitud

RESERVAS 2021

ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 OBSERVACION 

2.1. Contratar servicios profesionales para desarrollar actividades relacionadas con el diseño 
de material digital para la socialización y divulgación del proyecto en la Universidad, 
desarrollo de talleres y capacitaciones para los docentes y apoyo a las actividades 
administrativas del proyecto.

En marzo inició el contrato correspondiente a esta actividad.

META P (2) S (2): Capacitar 2034 Docentes/Asistentes Para El Fortalecimiento De Sus Competencias En El Desarrollo De Su Rol Dentro Del Proceso De Formación En La Educación Superior O Terciaria.

SEGPLAN  2020-2024

Magnitud

PRODUCTO 2.1 Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes o asistentes de educación superior o terciaria

SPI 2020-2024



2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
Programacion 0.01 0.25 0.2 0.54 0 1                                                         

Ejecución 0.01 0.0375 0.01
% ejecucion 100% 15% 1%

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
Programacion 0.01 0.25 0.2 0.54 0 1                                                         

Ejecución 0.01 0.0375 0.01
% ejecución 100% 15% 1%

RESERVA CONSTITUIDAS GIRO % EJECUCION

49.980.000$                                           -$                                 0%

10.000.000$                                           -$                                 0%

59.980.000$                                   -$                            0.0%

APROPIACION 
 VIGENTE

EJECUCION % EJECUCION

5.000.000$                                             -$                                 0%

70.000.000$                                           -$                                 0%

75.000.000$                                   -$                            0.0%

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
Programacion 0 4 2 2 2 10                                                       

Ejecución 0 1 0
% ejecucion 0% 25% 0%

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
Programacion 0 4 2 2 2 10                                                       

Ejecución 0 1 0
% ejecución 0% 25% 0%

RESERVA CONSTITUIDAS GIRO % EJECUCION

N/A N/A N/A

-$                                                  -$                            #¡DIV/0!

APROPIACION 
 VIGENTE

EJECUCION % EJECUCION

42.000.000$                                           -$                                 0%

42.000.000$                                   -$                            0.0%

4.2. Contratar un profesional desarrollador, para implementar el sistema de alertas 
tempranas basado en el modelo de deserción, en un sistema  de la Universidad.

La ejecución de esta actividades esta programada para el 
segundo semestre de 2021, debido que la fuente de 

financiación es mesa de dialogo.

Fecha de corte de Informacion: 31/03/2021

5.1. Contratar servicios para la diagramación y diseño se material y documentos accesibles 
que permitan la divulgación de las diferentes estrategias implementadas en el proyecto..

La ejecución de esta actividades esta programada para el 
segundo semestre de 2021, debido que la fuente de 

financiación es mesa de dialogo.

TOTAL
Avances y Logros: 

Durante la jornada de acogimiento e inducción a la vida universitaria, se realizó la socialización del programa con los padres de familia, con una participación de 926 padres de familia de estudiantes de primer semestre en el periodo académico 
2021-1 y 1934 estudiantes de primer semestre en el periodo académico 2021-1.

Dificultades y Retos: 

Se planea ampliar la participación de padres de familia y la aplicación de instrumentos de recolección de información por parte de los padres de familia en la jornada de acogimiento e inducción a la voda universitaria que se realizará para el 
periodo académico 2021-3.

TOTAL
PRESUPUESTO 2021

ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021 OBSERVACION 

Magnitud

RESERVAS 2021

ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 OBSERVACION 

N/A N/A

META P (5) S (5):Implementar 10 estrategias de comunicación con la comunidad, docentes, estudiantes y padres de familia tendientes a dar a conocer el programa así como el desarrollo del mismo.

SEGPLAN  2020-2024

Magnitud

PRODUCTO 3.2 Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria

SPI 2020-2024

TOTAL
Avances y Logros: 

Se definió la información que se tomará de la bodega de datos del Sistema de Gestión Académica, como insumo para la construcción del modelo predictivo de deserción, el cual será la base del sistema de alertas. Lo anterior en sesión de trabajo 
con la Oficina Asesora de Sistemas.
La conexión a la bodega de datos se encuentra verificada y  lista para iniciar el trabajo de minería de datos.

Dificultades y Retos: 

Demoras en la entrega de la información por parte de la Oficina Asesora de Sistemas.

Fecha de corte de Informacion: 31/03/2021

TOTAL
PRESUPUESTO 2021

ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021 OBSERVACION 

4.1. Adquirir de materiales para el desarrollo de talleres y capacitaciones para los 
funcionarios y docentes encargados del manejo de herrramientas generadas en el marco del 
proyecto.

La ejecución de esta actividades esta programada para el 
segundo semestre de 2021, debido que la fuente de 

financiación es mesa de dialogo.

ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 OBSERVACION 

4.1 Contratar servicios para el desarrollo de un modelo predictivo de deserción estudiantil y 
la generación de un sistema de información genere alertas tempranas.

Se esta a la espera de la entrega de las tablas con la 
información requerida para el modelo, en la bodega de datos 

del Sistema de Gestión Académica, por parte de la Oficina 
Asesora de sistemas. 

El contrato se encuentra en curso.

4.2  Adquisición de equipo para el desarrollo de un modelo predictivo de deserción 
estudiantil y la generación de un sistema de información genere alertas tempranas. Se adquirieron los equipos, contrato 1660 de 2020.

Magnitud

PRODUCTO 3.1 Servicio de información implementado

SPI 2020-2024

Magnitud

RESERVAS 2021

META P (4) S (4): Desarrollar 1 Sistema De Información Que Permita Hacer El Acompañamiento De Estudiantes, Generar Alertas Tempranas Y Reportar Informes De Gestión Y Seguimiento Al Desarrollo Integral Del Estudiante.

SEGPLAN  2020-2024



2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
Programacion 0 2 1 1 2 6                                                         

Ejecución 0 0 0
% ejecucion 0% 0% 0%

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 
Programacion 0 2

Ejecución 0 0 0
% ejecución 0% 0% #¡DIV/0!

RESERVA CONSTITUIDAS GIRO % EJECUCION

N/A N/A N/A

-$                                                  -$                            #¡DIV/0!

APROPIACION 
 VIGENTE

EJECUCION % EJECUCION

10.000.000$                                           -$                                 0%

44.000.000$                                           -$                                 0%

54.000.000$                                   -$                            0.0%

Avances y Logros: 

Se realizó la recolección de normatividad y demás documentación relacionada con el docente consejero, con el objetivo de plantear un acuerdo que rija esta actividad.

Dificultades y Retos: 

Se plantea contar con el apoyo de monitores del programa de Licenciatura en Sociales, para la revisión de la normatividad vigente y la actualización de políticas.

Fecha de corte de Informacion: 31/03/2021

6.2. Vincular monitores para brindar apoyo y generar material relacionado con la socialización 
y divulgación de las actividades desarrolladas en el programa.

La ejecución de esta actividades esta programada para el 
segundo semestre de 2021, debido que la fuente de 

financiación es mesa de dialogo.

PRESUPUESTO 2021

ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021 OBSERVACION 

6.1. Adquirir recursos para la divulgación de las estrategias implementadas en el marco del 
proyecto, así como los resultados obtenidos con la comunidad universitaria.

La ejecución de esta actividades esta programada para el 
segundo semestre de 2021, debido que la fuente de 

financiación es mesa de dialogo.

TOTAL

N/A N/A

TOTAL

PRODUCTO 3.3 Documentos normativos

SPI 2020-2024

Magnitud

RESERVAS 2021

ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020 OBSERVACION 

META P (6) S (6):Elaborar 6 documentos normativos que reglamenten, regulen y aporten al seguimiento de las estrategias ha implementar en el desarrollo del programa

SEGPLAN  2020-2024

Magnitud


