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INTRODUCCIÓN 
 
En la vigencia del año 2020 la UPN realiza el proceso de implementación del banco de proyectos de 
inversión de acuerdo al plan de desarrollo Institucional (2020-2024)” Educadora de educadores para la 
excelencia, la paz y la sustentabilidad ambiental”  A corte del 31 de diciembre del año 2020, se contó con 
una apropiación en el presupuesto de inversión de $57.908 millones, distribuido en trece (13) proyectos, 
de los cuales la Oficina de Desarrollo y Planeación dio viabilidad a trece (13) proyectos y sus ajustes 
efectuados durante el año por la incorporación de recursos para atender requerimientos de los mismos 
atendiendo las modificaciones presupuestales efectuadas en la que se incorporaron o redujeron 
recursos. 
 
Para este mismo periodo se expidieron compromisos presupuestales por $5.513, equivalente a una 
ejecución presupuestal (acumulado compromisos) del 52,52 % en promedio. El desagregado de la 
ejecución presupuestal por proyecto se presenta en la tabla 1. En relación a la ejecución financiera.  
 
Tabla 1. Ejecución presupuestal de inversión vigencia 2020 (sobre compromisos) cifras en millones. 

Nombre del Proyecto  Valor inicial Valor apropiación Acumulado 
compromiso 

Porcentaje 
ejecución 
vigencia 

Plan de Formación y desarrollo 
profesoral 

$ 580.882.651  $ 1.414.245.786  $ 785.442.891           55,54 
% 

Formación en Lengua extranjera $ 90.000.000  $ 49.809.946  $ 30.102.193           60,43 
% 

Estrategias de Ingreso, 
permanencia  y graduación 
Estudiantil 

$ 0  $ 684.680.000  $ 263.001.304           38,41 
% 

Investigación en campos 
estratégicos con participación de 
estudiantes y egresados 

$ 1.369.766.847  $ 2.865.759.196  $ 1.440.794.656           50,28 
% 

Socialización y Apropiación de la 
Política de Investigación de la 
Universidad 

$ 0  $ 12.000.000  $ 11.986.728           99,89 
% 

Afianzamiento del Sistema de 
Publicaciones y Difusión del 
Conocimiento 

$ 381.000.000  $ 368.195.403  $ 274.468.672           74,54 
% 

Construcción de la facultad de 
Educación Física del proyecto 
Valmaria 

$ 40.100.000.000  $ 46.622.908.753  $ 164.940             0,00 
% 

Sostenimiento y adecuaciones de 
la Infraestructura física 

$ 50.000.000  $ 1.328.426.893  $ 147.705.394           11,12 
% 

Mejoramiento de la 
infraestructura Tecnológica 

$ 289.999.999  $ 2.184.709.265  $ 1.278.250.181           58,51 
% 

Bases de datos, colecciones 
bibliográficas y repositorios 

$ 290.995.040  $ 458.669.992  $ 340.774.690           74,30 
% 

Dotaciones de aulas, laboratorios 
y espacios académicos y 
administrativos 

$ 0  $ 798.431.474  $ 153.942.127           19,28 
% 

Movilidad docente y estudiantil $ 702.738.005  $ 560.288.716  $ 234.259.121           41,81 
% 

Fortalecimiento de los apoyos 
socioeconómicos 

$ 700.000.000  $ 560.414.812  $ 552.890.844           98,66 
% 

Totales  $ 44.555.382.542  $ 57.908.540.236  $ 5.513.783.741           52,52 
% 

Fecha de corte. 31 de diciembre   del 2020 
Fuente: Sistema de Información Financiera – GOOBI 
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En el desagregado anterior se debe tener en cuenta  algunas consideraciones, el proyecto “Construcción 
de la facultad de Educación Física del proyecto Valmaria”  obtuvo viabilidad en segundo semestre, desde 
la Subdirección de Servicios Generales se realizó un trabajo colaborativo y de concertación para definir 
las necesidades para la Facultad de educación física. La rectoría creo un comité permanente consultivo 
mediante resolución 189 del 2020, dicho espacio efectuó múltiples reuniones para los 2 primeros 
trimestres de la vigencia, con reuniones el 19 de marzo y de manera virtual los días 26 de marzo, 2 de 
abril, 16 de abril, 7 de mayo, 21 de mayo, 4 de junio de 2020 y 18 de junio.  Con corte a 31 de diciembre,  
el proyecto contó con una apropiación por $ 46.622 millones,  ya que se incorporaron recurso de la 
estampilla UPN sobre los cuales no se refleja compromiso dado que por trámites administrativos no se 
ha contado con los requisitos para poder proceder con la licencia de construcción para efectuar la 
ejecución del proyecto. 
 
Sí  se tiene en cuenta la ejecución financiera los proyectos viabilizados que fueron  trece (13) y no se  
incluye Valmaria el porcentaje de ejecución financiera total sería de 56.09% ya que  tal como se 
evidencia Valmaria presupuestalmente representa $ 46.622 millones, del presupuesto asignado a 
inversión continua teniendo recaudo e incorporando rendimientos. 
 
El valor total de inversión sin Valmaria para la vigencia2020 ascendió a $ 11.285 millones y como se 
mencionó anteriormente se ejecutaron  $ 5.513. 
 
Así mismo, se indica que en este informe se incluye la partida total en virtud del acuerdo entre el 
Presidente de la República y los Rectores del SUE, para inversión, estimado en $5.030 millones para la 
Universidad Pedagógica Nacional en la vigencia del año 2020, a través de la figura de los planes de 
fortalecimiento institucional  (PFI) y planes de fomento a la calidad (PFC) se incorporaron al presupuesto 
de la UPN mediante Acuerdo 036 de 2020 del CS, cabe anotar que se incorporó el recurso a los 
proyectos de inversión alineados al PFC, para la vigencia 2020 se ejecuta una parte de acuerdo a 
aprobación, la restante se ejecutará en la vigencia 2021  ya que la planeación comprende parte del 
siguiente año; dichos recursos se incorporaran en la siguiente vigencia como recursos del balance PFC. 
 
La vigencia 2020 se vio afectada en la ejecución de los proyectos de inversión, de  Investigación en 
campos estratégicos con participación de estudiantes y egresados. Movilidad docente y estudiantil, ya 
que por las restricciones desencadenadas a causa de la Pandemia COVID 2019, la movilidad de carácter 
nacional e internacional se vio notablemente afectada. 
 
En la gráfica 1, se presenta por proyecto la relación entre el valor apropiado, y los compromisos 
adquiridos en el 2020, con fecha de corte a 31 de diciembre  del 2020, no se tuvieron en cuenta los 
proyectos que no han tenido viabilidad. Las cifras que se muestran a continuación se relacionan en 
millones y no se promedia Valmaria por las precisiones anteriores. 
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Gráfica 1. Ejecución proyectos de inversión Valor Apropiación –Acumulado Compromisos  2020.  

 
 
Fecha de corte. 31 de diciembre del 2020 (Cifras en millones)  
Fuente: Sistema de Información Financiera - GOOBI 

 
Avance de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión de la UPN  

 
A continuación, se muestran las ficha de resumen de seguimiento por proyecto de inversión, en el cual 
se relaciona el avance físico (avance en el cumplimiento de las metas y acciones) reportado por los 
Centros de responsabilidad, así como la ejecución financiera arrojada por el sistema Financiero GOOBI a 
corte 31 de diciembre de 2020.  
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1.  INFORMACIÓN GENERAL                                                                                         

NOMBRE DEL 
PROYECTO: Plan de Formación y desarrollo profesoral 

CÓDIGO: 2202.700.1.1.1 

EJE DEL PDI: Docencia y excelencia académica con responsabilidad social 

PROGRAMA 
DEL  PDI: 

Formadores de educadores 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL  

Fortalecer el desarrollo de una docencia e investigación con excelencia académica y 
responsabilidad social. 

OBJETIVO 
GENERAL DE 
PROYECTO 

Favorecer la cualificación de los profesores a partir del apoyo en su formación académica pos 
gradual (maestría y doctorado), lengua extranjera, derechos humanos, paz, conflicto y memoria, 
educación ambiental, el uso de tic y el intercambio de experiencias. 

FECHA DE 
VIABILIDAD  

28/02/2020 PERÍODO DE 
SEGUIMIENTO 

Febrero a Diciembre 
31 de 2020 

COORDINADOR John Harold Córdoba 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Vicerrectoría Académica 

NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA  2 

 

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE  DE 2020 

Objetivos IV TRIM 2020 
METAS IV TRIM 

2020 
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO 

AVANCE 
TOTAL 

Objetivo 1: Apoyar la formación doctoral 
de docentes de planta de la UPN 

Doce (12) 
docentes de 
planta 
de la UPN en 
formación a 
nivel de 
Doctorado. 

100% 100% 

   
100% 

Objetivo 2: Apoyar a profesores 
para la formación en áreas 
específicas a través de cursos 
cortos o diplomados en temas de 
formación en lengua extranjera, uso 
de las TIC para la enseñanza, 
enfoque de derechos humanos, 
desarrollo de competencias 
ciudadanas para la construcción de 
paz, conflicto y memoria, entre 
otras. 

Meta 2: Formar 
un 
mínimo de 
treinta 
(30) profesores 
en 
cursos cortos o 
diplomados 

100% 100% 

 

3. RESUMEN EJECUCIÓN 
FINANCIERA       

% DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISOS) 
 

 
55,54%  

 

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal: 

Recurso Valor 
apropiación 

Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado pago 

  TOTAL $ 1.414.245.786  $ 785.442.891  $ 785.442.891  $ 785.442.891  $ 785.442.891  

10.02 $ 348.509.739  $ 347.584.309  $ 347.584.309  $ 347.584.309  $ 347.584.309  

10.03 $ 918.340.371  $ 290.469.252  $ 290.469.252  $ 290.469.252  $ 290.469.252  



INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2020 

OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN 

 

 

21.10.06 $ 147.395.676  $ 147.389.330  $ 147.389.330  $ 147.389.330  $ 147.389.330  
 

OBSERVACIÓN:  
La ejecución física del proyecto a 31 de diciembre  de 2020 es del 100%, con un cumplimiento financiero 
del 55.54% tomando como referente el total de compromisos para el cuarto trimestre de 2020. El 
proyecto para la vigencia, brindo apoyo a (12) comisiones de estudio doctorales para profesores de 
planta de la UPN. Se finaliza la vigencia con el apoyo a ocho (8) comisiones de estudio de profesores de 
planta de la UPN, que están adelantando su formación en el nivel de doctorado. Se reintegraron  cuatro 
(4) profesores en el transcurso de la vigencia. Es importante resaltar que el indicador planteado son 12 
comisiones, sin embargo durante el año se efectúan cambios pues de acuerdo a los cupos que se liberan, 
el Comité Directivo determina nuevos docentes para ocupar las comisiones, de acuerdo al estudio y 
procedimiento determinado para tal fin. 
 
Se incorpora el objetivo 2  con el que  se  logra brindar a  docentes de la UPN cursos de idiomas a través 
de CLE con esta estrategia se logró en el segundo semestre del 2020 bajo modalidad intensiva o 
semestral llegar a 98 profesores de la UPN, en procesos de formación y cualificación. 
 

1.  INFORMACIÓN GENERAL                                                                                          

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Formación en Lenguas 
extranjeras  

CÓDIGO: 
 
2202.700.1.3.3 

EJE DEL PDI: Docencia y excelencia académica con responsabilidad social 

PROGRAMA DEL  PDI: Formación de Educadores con Responsabilidad Social 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL  

Fortalecer el desarrollo de una docencia e investigación con excelencia académica 
y responsabilidad social. 

OBJETIVO GENERAL DE 
PROYECTO 

Apoyar el Plan de Formación en Lenguas Extranjeras e impulsar el diseño de 
nuevas estrategias que permitan ampliar la cobertura a más miembros de la 
comunidad para que tengan la posibilidad de interactuar en cualquier contexto 
Regional y global. 

FECHA DE VIABILIDAD 
28/08/2020 

 
PERÍODO DE 
SEGUIMIENTO 

Agosto  a Diciembre 31 de 
2020 

COORDINADOR Mónica Liliana Monroy Guzmán 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO VICERRECTORÍA ACADÉMICA   

NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA  1 

 

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE  DE 2020 

Objetivos IV TRIM 2020 
METAS IV 

TRIM 2020 
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO  

AVANCE 
TOTAL  

Objetivo 1: Implementar el 
seminario virtual de lengua 
extranjera tendiente a nivelar los 
conocimientos iniciales de los estudiantes 
de pregrado de la UPN. 

Meta 1: : 
Ofrecer un 
(1) nivel de 
formación 
en la vigencia 
2020, 
para 
estudiantes de 
pregrado de la 
Universidad en 
los 
idiomas inglés 

100% 100% 96.5% 
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE  DE 2020 

Objetivos IV TRIM 2020 
METAS IV 

TRIM 2020 
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO  

AVANCE 
TOTAL  

y 
francés. 

Meta 2:: 
Entregar un 
(1) documento 
final 
del proceso 
ejecutado en la 
vigencia 2020. 

100% 

Objetivo 2: Aplicar pruebas de 
clasificación en inglés a los 
estudiantes de las licenciaturas 
como requisito para cursar las 
electivas del Plan de Formación 
en Lenguas Extranjeras (PFLE) 

Meta 1: 
Determinar 
el nivel de 
dominio 
de la lengua 
extranjera, 
inglés, de 
los estudiantes 
que 
alcanzarán la 
tercera 
matrícula cada 
semestre. 

90%  90% 

 

3. RESUMEN EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

% DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISOS) 
 

60.43% 

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal: 
 Valor 

apropiación 
Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado pago 

 TOTAL $ 49.809.946  $ 30.102.193  $ 30.102.193  $ 30.102.193  $ 30.102.193  

21.10.02 $ 49.809.946  $ 30.102.193  $ 30.102.193  $ 30.102.193  $ 30.102.193  
 

 

OBSERVACIÓN:  
 
Se adelantó el proceso de matrículas del Seminario Virtual de formación en lengua extranjera, del 18 al 
25 de septiembre, ofreciendo exclusivamente cursos del nivel A1, en inglés y francés e iniciando el 6 de 
octubre. Se contó con 25 matriculados en francés, de 25 cupos ofrecidos y 126 matriculados de inglés de 
150 cupos ofrecidos. Para estudiantes monitores, se abrió un grupo que contó con 18 estudiantes. 
 
De los inscritos 81 estudiantes aprobaron el nivel cursado de inglés, 56 desertaron y  reprobaron el nivel. 
Por su parte, en el caso de francés, 10 aprobaron el nivel cursado y 15 desertaron. En total 71 
estudiantes desertaron de la formación. Se logró la construcción de un documento en el cual se 
evidenciaron los avances de este proceso formativo dando un cumplimiento físico del 96,5% ofertando 
el seminario y cumplimiento financiero del 60,43% 
 

1.  INFORMACIÓN GENERAL                                                                                          
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NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Estrategias de ingreso permanencia y 
graduación estudiantil  

CÓDIGO: 
 
2202.700.1.3.1 

EJE DEL PDI: Docencia y excelencia académica con responsabilidad social 

PROGRAMA DEL  
PDI: 

Formación de educadores con responsabilidad social 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL  

Continuar trabajando en alternativas que permitan aumentar la permanencia y 
graduación de todos los estudiantes, analizando los factores sociales y culturales 
que inciden en su no permanencia, y fortaleciendo y ampliando la cobertura de 
Apoyos psicosociales que brinda la Universidad. 

OBJETIVO GENERAL 
DE PROYECTO 

Desarrollar estrategias y dinámicas que favorezcan la ampliación de los logros 
generados en la disminución de la deserción, y la motivación a la permanencia y 
Graduación de los estudiantes en el marco de la educación inclusiva. 

FECHA DE 
VIABILIDAD 

23/10/2020 
 

PERÍODO DE 
SEGUIMIENTO 

Octubre a Diciembre 31 
de 2020 

COORDINADOR Beatriz Eugenia Enciso Betancourt 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO VICERRECTORÍA ACADÉMICA   

NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA  1 

 

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE  DE 2020 

Objetivos IV TRIM 2020 METAS IV TRIM 2020 
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO  

AVANCE 
TOTAL  

Objetivo 1: Desarrollar estrategias y 
dinámicas que favorezcan la 
ampliación de los logros generados 
en la disminución de la deserción, y la 
motivación a la permanencia y 
graduación de los estudiantes en el 
marco de la educación inclusiva. 

Meta 1: 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 

100% 

75% 75% 
Meta 2: Beneficiar como 
mínimo a 2.100 
estudiantes de pregrado 
en el semestre 2020-2 
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. 
 

50% 

 

3. RESUMEN EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

% DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISOS) 

38.04% 
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Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal: 

 Recurso  Valor 
apropiación 

Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado pago 

  

TOTAL 

$ 684.680.000  $ 263.001.304  $ 263.001.304  $ 263.001.304  $ 263.001.304  

10.02 $ 172.737.585  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

10.03 $ 511.942.415  $ 263.001.304  $ 263.001.304  $ 263.001.304  $ 263.001.304  

21.10.06 $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

 

OBSERVACIÓN:  
Durante la vigencia se fortaleció el recurso humano de la SBU para el segundo semestre, se logró 
mantener la planta y que el equipo continuara con el acompañamiento psicosocial que se da desde esta 
unidad,  esto con los recursos del PFC. No se logró  contratar  los 2100 bonos alimenticios, sin embargo 
se adelantó la convocatoria y se establecieron las listas de elegibles y como el calendario académico se 
ajustó, este proceso se efectuará de 2021-1 para atender este apoyo a los estudiantes  atendiendo al 
semestre  académico 2020-2 

 

1.  INFORMACIÓN GENERAL                                                                                 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: Investigación en campos estratégicos con 

participación de estudiantes y egresados 

CÓDIGO: 2202.700.2.1.2 

EJE DEL PDI: Investigación 

PROGRAMA DEL  PDI: Fortalecimiento y acompañamiento de la Investigación 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL  

Posicionar la investigación en la Universidad Pedagógica Nacional como un eje transversal 
en los procesos de formación docente a partir del fomento de la producción de 
conocimiento en los campos de la educación, la pedagogía, las didácticas, las ciencias, las 
tecnologías, los saberes, las artes y las humanidades. 

OBJETIVO GENERAL  
DE PROYECTO 

Promover iniciativas que permitan la socialización, apropiación y ejecución de las políticas 
de investigación con miras a fortalecer el trabajo de los grupos de investigación, los 
procesos de formación en investigación y la divulgación de los productos derivados de los 
proyectos de investigación interna y cofinanciada. 

FECHA DE 
VIABILIDAD 

25/02/2020 PERÍODO DE 
SEGUIMIENTO 

Febrero a 
Diciembre 31 de 
2020 

COORDINADOR Alexis Vladimir Pinilla Díaz 

UNIDAD DE 
SEGUIMIENTO 

VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 

NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA  08 

 

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS 
SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE  DE 

2020 

Objetivos IV TRIM 
2020 

METAS  II TRIM 2020 
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO  

AVANCE TOTAL  

Objetivo 1: Realizar 
convocatorias internas 
de investigación que 
potencien la 
producción y 
circulación de 

Meta 1: Realizar el 
seguimiento 
a los 38 proyectos 
seleccionados en la 
convocatoria interna de 
Investigación 2020. 

100% 
100% 

 
 100 % 
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conocimiento de las 
Unidades Académicas 
y se articule con la 
SGP-CIUP. 

Meta 2: Diseño y 
desarrollo de 
una (1) convocatoria 
interna de investigación 
2021 

100% 

Objetivo 2: 
Acompañamiento a 
investigadores y 
grupos de 
investigación 

Meta 1: Diseño e 
implementación de ruta 
de 
acompañamiento de los 
profesores y grupos de 
investigación 
enfatizando el tema de 
planeación 
administrativa de la 
investigación 

100% 100% 

Objetivo 3: Realizar 
dos convocatorias 
dirigidas a los 
estudiantes para que 
participen como 
monitores en los 
proyectos de 
investigación, en los 
semilleros, grupos 
infantiles y juveniles, 
en las revistas 
indexadas y en las 
actividades académicas 
de la SGP-CIUP.  

Meta 1: Realizar 
convocatorias 
para los proyectos de 
investigación, en los 
semilleros, grupos 
infantiles y juveniles, en 
las revistas indexadas y 
en las actividades 
académicas de la 
SGPCIUP para cada 
semestre académico 

100% 

100% 

Meta 2: Seguimiento y 
desarrollo de semilleros 
y grupo infantil y juvenil 
aprobados en la 
convocatoria 2020 
 

100% 

Objetivo 4: Apoyar la 
ejecución 
administrativa y 
financiera de los 
convenios 
cofinanciados 

Meta 1: Realizar el 
seguimiento 
presupuestal del 100% 
de los convenios 
cofinanciados 

100% 100% 

Objetivo 5: Acompañar 
a los grupos de 
investigación para 
presentarse a 
convocatorias 
externas. 

Meta 1: 
Orientar a grupos de 
investigación 
para presentarse a 
convocatorias externas 

100% 

100% 

Meta 2: Desarrollar  
mecanismo para 
invitación conjunta de 
investigación entre las 
cinco Universidades 
pertenecientes al SUE 
capítulo Distrito Capital 
e iniciar la ejecución 
financiera de los 

100% 
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3. RESUMEN EJECUCIÓN 
FINANCIERA     

% DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISOS) 

                          
                         50,28% 
 

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal 
 

Recurso Valor 
apropiación 

Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado pago 

TOTAL   $ 2.865.759.196  $ 1.440.794.656  $ 1.440.794.656  $ 
1.077.462.358  

$ 1.076.698.358  

10.02 $ 992.443.013  $ 645.118.228  $ 645.118.228  $ 320.573.365  $ 319.809.365  

10.03 $ 1.455.000.000  $ 472.856.015  $ 472.856.015  $ 472.856.015  $ 472.856.015  

17 $ 200.000.000  $ 198.093.868  $ 198.093.868  $ 162.162.039  $ 162.162.039  

20.04 $ 74.722.381  $ 19.692.220  $ 19.692.220  $ 19.692.220  $ 19.692.220  

21.10.02 $ 46.940.661  $ 28.245.547  $ 28.245.547  $ 26.532.183  $ 26.532.183  

21.10.06 $ 2.615  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

21.20.04 $ 96.650.526  $ 76.788.778  $ 76.788.778  $ 75.646.536  $ 75.646.536  

 

 
OBSERVACIÓN:  
  
La ejecución física del proyecto alcanzó el 100 %. Para la vigencia 2020 se ejecutaron 38 proyectos 
internos de investigación, los recursos asignados fueron  por un  valor de $786.029.661 m/cte. Los 
proyectos se encuentran divididos de la siguiente manera: 27 proyectos internos, 4 proyectos 
estratégicos de facultades, 6 semilleros, 1 grupo infantil y juvenil. 
 
La ejecución financiera del proyecto fue de 50,28% , lo que fue bajo ya que la ejecución de proyectos 
internos de investigación se vio notablemente afectada, debido a todas las medidas tomadas por el 
Gobierno Nacional y Distrital frente a la pandemia de la COVID-19, lo que dificultó el desarrollo de las 
actividades propuestas por los grupos de investigación en lo relacionado al trabajo de campo, trabajo 
con colegios, IES y/o entidades que aportan a las investigaciones, así mismo se vio afectada la 
participación en eventos del orden nacional e internacional, pues debido a las restricciones relacionadas 
con aglomeración de público los eventos se llevaron a cabo de manera virtual y algunos de los 
organizadores requerían que el pago de inscripción fuera realizado antes de la aprobación de las 
ponencias que presentan los profesores, lo cual no está aprobado por la Universidad, así mismo otros 
organizadores notificaron sobre la aprobación de las ponencias muy cerca de las fechas de pago de la 
inscripción y debido a los tiempos internos que se requerían para tramitar estas solicitudes no fue 
posible que los profesores participarán en dichos eventos, sin embargo, es preciso mencionar que a 31 
de diciembre de 2020 los recursos que se ejecutaron corresponden a contratos de prestación de 
servicios cuyo objeto y actividades no implicaron el incumplimiento de las normas establecidas por el 
Gobierno Nacional y Distrital, así como los rubros de equipos, materiales, fotocopias, transporte urbano, 
compra de material bibliográfico y socialización, también fueron ejecutados recursos de caja menor en la 
medida en que se realizaron las solicitudes por parte de los proyectos. 
 

proyectos aprobados 
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Frente a los proyectos externos para el proyecto REDUCAR-2-2020, que inició en esta vigencia, se 
programaron $3.511.212 pesos para vincular un monitor de investigación cada semestre, dicho valor se 
comprometió en un 100% con las resoluciones de monitores 2020-1 y 2020-2. 
 
- El proyecto COL-UN-838-17 es un proyecto que ejecuta la UNAL, tiene programados $5.400.000 pesos 
para salidas de campo como contrapartida de la UPN, sin embargo, éstas no se pudieron  realizar por las 
medidas nacionales e internacionales frente al COVID-19 (se tenía previsto realizar una comisión de tipo 
internacional para los investigadores de la UPN), la UNAL se encuentra  tramitando una prórroga ante 
Minciencias para seguir desarrollando el proyecto en 2021. 
 
- Dentro del valor total de proyectos externos, se encuentran incluidos 
$140.000.000 de pesos para financiar proyectos de investigación con el SUE D.C., de los cuales la UPN 
financia cuatro convenios beca pasantía de jóvenes investigadores seleccionados en la invitación directa 
2020 SUE D.C. 
 
- Es importante tener en cuenta que la contingencia por el COVID-19 afecta la ejecución de rubros como 
salidas de campo y eventos de los proyectos externos, razón por la cual no se logró ejecutar todo el 
recurso asignado para los proyectos en la vigencia actual en estos rubros. 
 
- La aparición de la COVID-19 generó que entidades como Minciencias re direccionaran sus 
convocatorias a temas relacionados con la prevención, atención y mitigación del impacto del virus, por lo 
que algunas de las invitaciones la UPN no resulto como elegible. 
 
  
- Para el proyecto cofinanciado SUE-FEF-19-1 teniendo en cuenta la situación sanitaria actual, el Comité 
Técnico Interinstitucional de la Mesa de Investigaciones del SUE D.C., aprobó prorrogar el proyecto seis 
meses más hasta el 22 de agosto de 2021 por lo que se espera que el 30% del recurso del proyecto se 
ejecute en 2021 en rubros como publicaciones y salidas de campo. El proyecto en general alcanzará una 
ejecución financiera del 70 % en la vigencia actual respecto al valor total asignado para toda su ejecución 
($100.000.000 de pesos). 
 
- Para el proyecto COL-UPN-260-19 cofinanciado por Minciencias, terminó su prórroga el 30 de 
septiembre de 2020, se recibió el último desembolso pactado del convenio a finales de septiembre y en 
general se tendrá una ejecución del 84 % del recurso comprometido y girado, el porcentaje restante 
deberá ser reintegrado a la entidad externa una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato. 
 
- Para el proyecto REDUCAR-2-2020, que inició en esta vigencia, se programaron $3.511.212 pesos para 
vincular un monitor de investigación cada semestre, con las resoluciones que amparan las vinculaciones 
de monitores para 2020-1 y 2020-2 se comprometió el 100% del valor programado. 
 
Algunos de los proyectos externos que no ejecutan recursos financieros aparte de los asignados para las 
horas de investigación, también solicitaron prórroga para la entrega de productos asociados a la 
socialización de resultados, de cara a la cancelación de eventos y a la necesidad de replantear la 
estrategia de sus talleres y ponencias para llevarlos a cabo en plataformas web.   
 
Se logró con recursos del PFC financiar horas de docentes investigadores, también mantener el equipo 
del CIUP. 
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1.  INFORMACIÓN GENERAL                                                                                 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: Socialización y Apropiación de la Política de 

Investigación de la Universidad 

CÓDIGO: 2202.700.2.1.1 

EJE DEL PDI: Investigación 

PROGRAMA DEL  PDI: Fortalecimiento y acompañamiento de la Investigación 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL  

Posicionar la investigación en la Universidad Pedagógica Nacional como un eje transversal 
en los procesos de formación docente a partir del fomento de la producción de 
conocimiento en los campos de la educación, la pedagogía, las didácticas, las ciencias, las 
tecnologías, los saberes, las artes y las humanidades. 

OBJETIVO GENERAL  
DE PROYECTO 

Socializar y conocer los resultados y productos de investigación y proyección social 
en educación, pedagogía, didáctica y disciplinas afines, que se han realizado en la 
Universidad Pedagógica Nacional en los últimos años. 

FECHA DE 
VIABILIDAD 

03/10/2020 PERÍODO DE 
SEGUIMIENTO 

Octubre a 
Diciembre 31 de 
2020 

COORDINADOR Alexis Vladimir Pinilla Díaz 

UNIDAD DE 
SEGUIMIENTO 

VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 

NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA  01 

 

 

3. RESUMEN EJECUCIÓN 
FINANCIERA     

% DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISOS) 

                          
                         99,89% 
 

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal 
 

Recurso Valor 
apropiación 

Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado pago 

 TOTAL $ 12.000.000  $ 11.986.728  $ 11.986.728  $ 11.986.728  $ 11.986.728  

10.02 $ 12.000.000  $ 11.986.728  $ 11.986.728  $ 11.986.728  $ 11.986.728  

 

 
OBSERVACIÓN:  
 

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS 
SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE  DE 

2020 

Objetivos IV TRIM 
2020 

METAS  II TRIM 2020 
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO  

AVANCE TOTAL  

Objetivo 1: Desarrollar 
de la semana de la 
investigación como 
espacio de 
socialización, 
divulgación y 
Apropiación del 
conocimiento que se 
produce en la 
Universidad. 

Meta 1: Llevar a cabo la 
semana de la 
investigación y 
consolidar la 
publicación de las 
las memorias 

100% 
 
 

100% 
 

 100 % 
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La semana de la investigación se desarrolló Para la vigencia 2020 y atendiendo la condición actual a 
causa de la pandemia mundial de la COVID - 19, se desarrolló de manera virtual, La realización de la 
semana de la investigación y la proyección social permitió la socialización de los avances investigativos 
de los proyectos ejecutados en la vigencia 2020, visibilizando el trabajo académico de los grupos de 
investigación institucionales.  
 
1.  INFORMACIÓN  GENERAL                                                                                         

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Afianzamiento del 
Sistema de 
Publicaciones y 
Difusión del 
Conocimiento 

CÓDIGO: 2202.700.2.3.2 

EJE DEL PDI: Investigación 

PROGRAMA 
DEL  PDI: 

Apropiación social del Conocimiento  

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL  

-Fortalecer el desarrollo de una docencia e investigación con excelencia académica y 
responsabilidad social. 
-Posicionar la investigación en la Universidad Pedagógica Nacional como un eje transversal en 
los procesos de formación docente a partir del fomento de la producción de conocimiento en 
los campos de la educación, la pedagogía, las didácticas, las ciencias, las tecnologías, los saberes, 
las artes y las humanidades. 

OBJETIVO 
GENERAL DE 
PROYECTO 

Afianzar el Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento a través del fortalecimiento de 
las distintas líneas de trabajo configuradas en la UPN. Así, la planeación y ejecución de nuevas 
actividades deben encaminarse al enriquecimiento del sistema con recursos como la 
exploración de otros medios y formatos digitales de divulgación, que amplíen el diálogo con la 
sociedad y proyecten la consolidación de canales de difusión multimodales. 

FECHA VIABILIDAD 02/03/2020 PERÍODO DE SEGUIMIENTO 
Febrero a 
Diciembre 
31 de 2020 

COORDINADOR Alba Lucia Bernal Cerquera 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 

NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA 
FICHA  

08 

 

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS 
SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE  

DE 2020 

Objetivos IV TRIM 2020 METAS IV TRIM 2020 
AVANCE 
METAS 

AVANCE 
POR 

OBJETIVO 

AVANCE 
TOTAL 

 Objetivo 1: Coordinar y desarrollar la 
producción y publicación de los libros, 
revistas y documentos institucionales 
para su circulación y distribución.  

Meta 1: Producir y publicar 39 
libros resultado de las 
convocatorias, alianzas 
editoriales y documentos 
institucionales. 

100% 

100% 100% Meta 2: Producir y publicar 38 
números de las revistas 
científicas y académicas de la 
Universidad Pedagógica Nacional.   

100% 

Meta 3: Visibilizar y circular la 
producción editorial de la 

100% 
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS 
SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE  

DE 2020 

Objetivos IV TRIM 2020 METAS IV TRIM 2020 
AVANCE 
METAS 

AVANCE 
POR 

OBJETIVO 

AVANCE 
TOTAL 

Universidad   

 

3. RESUMEN EJECUCIÓN 
FINANCIERA       

% DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISOS) 

74,54 % 

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal: 

Recurso Valor 
apropiación 

Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado 
pago 

 Total $ 368.195.403  $ 274.468.672  $ 274.468.672  $ 274.468.672  $ 271.468.672  

20.04 $ 17.400.000  $ 15.295.714  $ 15.295.714  $ 15.295.714  $ 15.295.714  

21.10.02 $ 350.795.403  $ 259.172.958  $ 259.172.958  $ 259.172.958  $ 256.172.958  

 

 
OBSERVACIÓN:  
 
La ejecución financiera del proyecto es de 74,54 % y su ejecución física es del 100%, el año 2020, se 
publicaron 43 libros resultados de convocatorias, documentos institucionales, nuevas colecciones entre 
otros.   Se publicaron los siguientes 38 números de revistas 
 
Frente a la meta 3 de visibilizar y circular la producción editorial, se realizó la afiliación a la Asociación de 
Editoriales Universitarias de Colombia ( ASEUC), también a  la asociación de Editoriales Universitarias de 
América Latina y el Caribe, (EULAC); se participó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá -FILBO en 
casa (Encuentro con autores y libros UPN), se asistió   al  lanzamientos de libros virtuales y se buscó 
fortalecer la circulación de la producción editorial de la Universidad a través de las redes sociales y 
académicas dado el escenario virtual. 
 
1.  INFORMACIÓN  GENERAL                                                                                       

NOMBRE DEL 
PROYECTO: Construcción de la facultad de educación física del 

proyecto Valmaria 

CÓDIGO: 2202.700.5.1.1 

EJE DEL PDI: Casa Digna 

PROGRAMA DEL PDI: Desarrollo de nueva infraestructura física  

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL  

Fortalecer los compromisos misionales de docencia, investigación y proyección social. 
Este instrumento da cuenta de la obligación constitucional y legal que tiene la 
Universidad según el artículo 83 de la Ley 30 de 1992 por el cual “Las universidades 
estatales u oficiales deberán elaborar planes periódicos de desarrollo institucional, 
considerando las estrategias de planeación regional y nacional”. 

OBJETIVO GENERAL DE 
PROYECTO 

La Universidad dará continuidad a la gestión realizada en relación con la construcción 
del proyecto Valmaría con los recursos de la estampilla UPN. Para ello deberá seguir con 
el trámite de entrega anticipada del área de cesión correspondiente a la avenida Las 
Villas entre el barrio Villa del Prado y la avenida San Antonio o calle 183, lo cual debe 
formalizarse ante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
(DADEP) y la Secretaría Distrital de Planeación. Posteriormente, procederá a la 
obtención de permisos, licencia de construcción y licencia de urbanismo con el fin de 
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completar todos los trámites legales que permitirán finalmente materializar las obras. 
Considerando los aportes allegados por la comunidad que habita estas instalaciones, y la 
nueva situación financiera de la Universidad con el recaudo de la estampilla, lo cual 
permite concebir un proyecto integral para la Facultad de Educación Física, se 
estructurará el proyecto de construcción teniendo en cuenta los requerimientos 
modernos de instalaciones que demandan los programas que actualmente ofrece. 

FECHA DE VIABILIDAD 02/09/2020 PERÍODO DE 
SEGUIMIENTO 

Septiembre a 
Diciembre 31 de 
2020 

COORDINADOR Alexander Moreno Cárdenas 

UNIDAD DE 
SEGUIMIENTO 

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA  02 

 

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE  DE 2020 

Objetivos IV TRIM 
2020 

METAS IV TRIM 2020 
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO  

AVANCE 
TOTAL  

Objetivo 1: Continuar 
con el 
trámite de entrega 
anticipada del área 
de cesión 
correspondiente a la 
avenida Las Villas 
entre el barrio Villa 
del Prado y la avenida 
San Antonio 
o calle 183, y 
formalizarse ante el 
DADEP y la 
Secretaría Distrital de 
Planeación y 
Entidades 
competentes. 

Meta 1: Concluir el trámite de 
entrega anticipada del área de 
cesión correspondiente a la Avenida 
Las Villas 
Entre el barrio Villa del Prado y la 
Avenida San Antonio o calle 183. 
(Meta PDI No. 1) 

50% 

50 %             50%                       Meta 2: Concretar el diseño 
arquitectónico y las  etapas de 
construcción de la Facultad de 
Educación Física (FEF), 
concertadamente 
con la comunidad de la facultad y la 
Comunidad universitaria, en general. 
(Meta PDI No. 2) 

50% 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. RESUMEN EJECUCIÓN 
FINANCIERA     

% DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISOS) 

0% 
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Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal: 

Recurso Valor 
apropiación 

Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado 
pago 

  Total $ 46.622.908.753  $ 164.940  $ 164.940  $ 164.940  $ 164.940  

21.26.01 $ 31.361.532.659  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

21.26.02 $ 3.821.779.129  $ 164.940  $ 164.940  $ 164.940  $ 164.940  

26 $ 11.439.596.965  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

 

 
OBSERVACIÓN:  
 
La ejecución física es de 50% ya que se siguen adelantando gestiones  propuestas para la vigencia y la 
ejecución financiera es de 0% por la falta de licencia de construcción y los permisos de carácter distrital. 
 
La Subdirección de Servicios Generales gestionó dos reuniones con la nueva directora y el subdirector de 
Registro Inmobiliario de DADEP, siendo el resultado de esas reuniones el acuerdo de programar una 
visita conjunta al predio con la comisión de topografía de DADEP, esto con el fin de verificar y aclarar en 
sitio las inconsistencias que persisten en los documentos y por las cuales no ha podido avanzar el 
proceso. Sin embargo, el DADEP no había contratado las comisiones topográficas. En la semana 
posterior a la última reunión, se inició una cuarentena producto de la pandemia mundial declarada por 
la COVID-19 y por lo tanto el proceso se encuentra suspendido hasta que se retorne a la normalidad. 
 
En el mes de noviembre se remitió al DADEP, la trazabilidad del proceso de entrega anticipada del área 
de sesión correspondiente a la avenida las villas en el predio Valmaria propiedad de la Universidad 
Pedagógica Nacional, con el fin de definir el procedimiento y obtener una respuesta por parte de la 
entidad para poder cerrar el proceso. 
 
Así mismo, en el presente año por disposición de la Rectoría se creó el Comité Consultivo para el 
proyecto Valmaria el cual tuvo 10 reuniones con fecha 19 y 27 de marzo, 2 y 23 de abril, 7 y 21 de mayo, 
4,11 y 18 de junio y 23 de julio con la participación del Vicerrector Administrativo y Financiero, la Decana 
de la Facultad de Educación Física, profesores de planta y la Subdirección de Servicios Generales con el 
fin de determinar el programa académico arquitectónico para las obras de la Facultad de Educación 
Física, en este comité se concluyó por parte de la Facultad de Educación Física, que los estudios y 
diseños realizados no son los prioritarios para las actuales necesidades de la Facultad y con base en el 
presupuesto asignado por la Universidad se determinarán los estudios y diseños, así como la 
construcción de la Facultad en su primera fase de la obra. 
 
Actualmente, el proyecto se encuentra a la espera que el DADEP continúe con los trámites de 
aprobación de las coordenadas de los linderos correspondientes a la Av. Las Villas conjuntamente con 
Catastro Distrital, una vez se termine este proceso se debe continuar con la escrituración de los predios 
resultantes, toda vez que la vía dividirá al actual predio en dos partes. Posterior a esto se puede iniciar 
un proceso de licenciamiento según las necesidades y las prioridades de la Facultad de Educación Física 
para el diseño y el desarrollo de las obras. 
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1.  INFORMACIÓN  GENERAL                                                                                       

NOMBRE DEL 
PROYECTO: Sostenimiento y adecuaciones de la Infraestructura 

física 

CÓDIGO: 2202.700.5.1.3 

EJE DEL PDI: Casa Digna 

PROGRAMA DEL PDI: Desarrollo de nueva infraestructura física  

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL  

Garantizar una infraestructura física y tecnológica que apoye y facilite el desarrollo de 
las actividades misionales de la Universidad a través de la formalización del Plan 
Maestro. 

OBJETIVO GENERAL DE 
PROYECTO 

Realizar los procesos de adecuación y mejora de espacios físicos según los 
requerimientos y normas técnicas exigidas por las diversas  entidades de orden nacional 
y  distrital para la prestación de educación, salud, restaurante, etc.  

FECHA DE VIABILIDAD 13/03/2020 PERÍODO DE 
SEGUIMIENTO 

Marzo a 
Diciembre 31 de 
2020 

COORDINADOR Alexander Moreno Cárdenas 

UNIDAD DE 
SEGUIMIENTO 

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA  02 

 

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE  DE 2020 

Objetivos IV TRIM 2020 METAS IV TRIM 2020 
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO  

AVANCE 
TOTAL  

Objetivo 1: Dar continuidad al 
proceso de adecuación y mejora 
de espacios físicos según los 
requerimientos y normas 
técnicas exigidas por las 
diversas entidades del orden 
nacional y distrital para la 
prestación de servicios de 
educación, salud, restaurante, 
etc. 

Meta 1: Formular el plan 
maestro de infraestructura 
física que sirva de guía para 
el fortalecimiento, el 
desarrollo , la adecuación y 
distribución eficiente de los  
espacios que requiere la 
comunidad universitaria 

100% 

75%             75%                       

Meta 2: Formular y ejecutar 
el plan de obras de 
conservación y 
mantenimiento a las 
instalaciones consideradas de 
interés cultura propiedad de 
la Universidad (El nogal, El 
edificio P) y demás 
edificaciones generales  

100% 

Meta 3: Adecuar a las 
normas vigentes y dar 
mantenimiento a los espacios 
de la Universidad destinados 
a prestar servicios de salud a 
la comunidad universitaria. 

100% 
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE  DE 2020 

Objetivos IV TRIM 2020 METAS IV TRIM 2020 
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO  

AVANCE 
TOTAL  

Meta 4: Realizar las 
intervenciones de mejora en 
el edificio B, facultad de 
Ciencia y tecnología  

0% 

Meta 5: Realizar las obras de 
adecuación y dotación del 
Centro Cultural de la UPN, la 
librería, el Museo Pedagógico 
y el Programa de Artes 
Visuales localizadas en el 
Edificio E.  

100% 

Meta 6: Disponer de 
mecanismos de acceso a las 
edificaciones de la 
Universidad para personas en 
condición de movilidad 
reducida en los edificios A, B, 
C, E y P. 

50% 

 

3. RESUMEN EJECUCIÓN 
FINANCIERA     

% DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISOS) 

11.12% 

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal: 

Recurso Valor 
apropiación 

Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado 
pago 

 Total $ 1.328.426.893  $ 147.705.394  $ 147.705.394  $ 147.705.394  $ 147.705.394  

10.02 $ 4.952.685  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

17 $ 190.931.708  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

21.10.06 $ 6.255.104  $ 6.255.104  $ 6.255.104  $ 6.255.104  $ 6.255.104  

21.16.03 $ 55.626.171  $ 55.626.171  $ 55.626.171  $ 55.626.171  $ 55.626.171  

21.20.06 $ 1.010.944.156  $ 26.107.050  $ 26.107.050  $ 26.107.050  $ 26.107.050  

21.20.08 $ 59.717.069  $ 59.717.069  $ 59.717.069  $ 59.717.069  $ 59.717.069  

 

 
OBSERVACIÓN:  
 
La ejecución financiera es baja con un 11.12%, lo cual está relacionado con el   al avance físico del 
proyecto con corte a 31 de diciembre es del 75%, debido a la declaratoria de emergencia sanitaria por el 
COVID - 19 y las disposiciones nacionales, la ejecución física se vio afectada mediante los decretos 
establecidos por el Gobierno Nacional, se hizo necesario realizar la suspensión y prorroga a los contratos 
de obra, la ejecución física ha sido baja por la contingencia del COVID-19. 
 
De acuerdo al objetivo 1, planteado en el proyecto; que busca dar continuidad al proceso de adecuación 
y mejora de espacios físicos según los requerimientos, se avanzó en las metas de la siguiente manera: 
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Meta 3: se realizó  adición al contrato de obra No. 1315 de 2019, que tiene por objeto: “Realizar las 
adecuaciones generales de la infraestructura para el área de salud ubicada en el edificio B, primer piso 
de la calle 72 No. 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional” se liquida mediante Acta de terminación 
y liquidación No. 2040 de 14 de octubre del añ0. 2020. 
 
Meta 5: se realizó adición a los siguientes contratos: 
Adición al Contrato de Obra No. 1315 de 2019, que tiene por objeto: “Realizar las adecuaciones 
generales de la infraestructura para el área de salud ubicada en el edificio B, primer piso de la calle 72 
No. 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional”. Se realiza liquidación mediante  Acta de terminación 
y liquidación No. 2040 de 14 de octubre de 2020 
 
Adición  contrato de obra No. 1314 de 2019 que tiene por objeto “Realizar las adecuaciones generales 
de la infraestructura de la licenciatura en artes visuales ubicada en el edificio C, primer piso y mezanine 
de la calle 72 No. 11-86 de la Universidad Pedagógica Nacional”. Se realiza liquidación mediante  el  Acta 
de terminación y de liquidación No. 2041 de 14 de octubre de 2020 
 
También se realizó adicción al contrato de obra No 1058 de 2019 que tiene por objeto “Realizar las 
adecuaciones generales de la infraestructura del edificio E, segundo piso para el funcionamiento del 
Centro Cultural, la librería y la sala para pares académicos de la Universidad Pedagógica Nacional”. El 
cual se liquida mediante Acta de terminación y liquidación No. 2042 de 14 de octubre del año  2020. 
 
Meta 6:   Mediante Contrato de Prestación de servicios No 464 de 2020 que tiene por objeto “Realizar 
los estudios y diseños para los accesos de las personas con movilidad reducida a los edificios de las 
instalaciones de la calle 72” se obtienen los estudios y se logra ver el mejor mecanismo para el acceso a 
las edificaciones de la Universidad para personas en condición de movilidad reducida en los edificios A, 
B, C, E y P. 
 
1.  INFORMACIÓN GENERAL                                                                                          

NOMBRE DEL 
PROYECTO: Mejoramiento de la infraestructura Tecnológica 

CÓDIGO: 2202.700.5.1.3 

EJE DEL PDI: Casa Digna  

PROGRAMA DEL PDI: Infraestructura tecnológica  

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL  

Garantizar una infraestructura física y tecnológica que apoye y facilite el desarrollo de 
las actividades misionales de la Universidad a través de la formalización del plan 
maestro. 

OBJETIVO GENERAL DE 
PROYECTO 

A través de este proyecto se emprenderán nuevas inversiones que permitan fortalecer 
los sistemas de información existentes, la adquisición o desarrollo de nuevos sistemas 
de información en especial el relacionado con la gestión administrativa y financiera, 
permitiendo disminuir los tiempos administrativos en estos procesos, así como la 
actualización y sostenimiento de la infraestructura a nivel de equipos y comunicaciones. 
Un referente importante que permita tener una visión clara sobre las intervenciones e 
inversiones en esta materia para la Universidad es el Plan estratégico de Tecnologías de 
Información (PETI), el cual será actualizado de acuerdo con las necesidades y 
capacidades institucionales y a los lineamientos nacionales del Ministerio de Tecnologías 
de Información y Comunicación. 

FECHA DE VIABILIDAD 04/04/2020 PERÍODO DE 
SEGUIMIENTO 

Mayo a Diciembre 
31 de 2020 

COORDINADOR Henry Augusto Córdoba Sánchez 
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE  DE 2020 

Objetivos IV TRIM 2020 METAS IV TRIM 2020 
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO  

AVANCE 
TOTAL  

 Objetivo 1: Sostener y 
mejorar la conectividad en 
las distintas instalaciones 
de la Universidad, 
especialmente el servicio 
de wifi. 

Meta 1: Dar continuidad a los 
servicios de conectividad para 
el desarrollo y soporte de las 
actividades institucionales 
mediante Un (1) contrato de  
servicios integrales. 

100% 100% 80% 

Meta 2: Ampliar los servicios 
de conectividad canal de 
datos e internet, internet 
inalámbrico y conectividad 
wifi para toda la universidad, 
gestionando una financiación 
que permita mantener y 
ampliar estos servicios en las 
próximas vigencias. 

100%  

 

Objetivo 2: Gestionar una 
alternativa o solución a los 
problemas del Sistema de 
Información para la 
Gestión Administrativa y 
Financiera, y nuevos 
requerimientos como la 
facturación electrónica 

Meta 1: Contratar un servicio 
de interventoría especializado 
para realizar el seguimiento 
técnico a la ejecución de 
contratos de la UPN, con el 
objeto de verificar el avance, 
Control y debido 
cumplimiento de las 
actividades del contrato 
 

100% 

75% 

Meta 2: Contratar un servicio 
de interventoría especializado 
para realizar el seguimiento 
técnico a la 
ejecución de contratos de la 
UPN, con el objeto de verificar 
el avance, control y debido 
cumplimiento de 
las actividades del contrato 

50% 

OBJETIVO 3. Modernizar y 
renovar las tecnologías y 
herramientas que 
soportan los procesos 
académicos y 
administrativos, 
contribuyendo de manera 
efectiva en la consecución 
de los objetivos de 
programas de educación 
incluyentes y de calidad, 

Meta 1. Actualizar el sistema 
informático de administración 
de la biblioteca - Koha como 
herramienta de apoyo a los 
procesos de formación de 
calidad permitiendo la 
consulta y la administración 
de la información relacionada 
con la producción intelectual 
y el Repositorio institucional. 
 

100% 76% 
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE  DE 2020 

Objetivos IV TRIM 2020 METAS IV TRIM 2020 
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO  

AVANCE 
TOTAL  

trazados en el PDI y los 
Planes de Fomento a la 
Calidad. 

Meta 2. 
Obtener el desarrollo de tres 
interfaces, para la integración 
de información entre los 
sistemas de información 
como Sistema Oficial 
académico CLASS, Sistema 
Financiero GOBBI, aplicativo 
QUERYX7. 

100% 

 

Meta 3: Renovar una 
Suscripción de la Membresía 
del Prefijo IPv6 y obtener una 
asesoría y acompañamiento 
profesional para el cambio del 
protocolo de internet de IPV4 
a IPV6, remplazando 
gradualmente la conexión de 
los dispositivos electrónicos, 
equipos de red, aplicaciones y 
contendidos con conexión a 
internet, cumpliendo con los 
lineamientos del MINTIC. 

50% 

 

 

Meta 4: Adquirir nuevas 
licencias y herramientas 
necesarias en el desarrollo de 
las actividades de los 
programas académicos, que 
incorporen los servicios 
tecnológicos de formación y 
capacitación para las 
actividades decretadas en 
aislamiento como son los 
laboratorios de prácticas. 

30% 

 

Meta 5 Realizar el desarrollo y 
la implementación en el 
Sistema Financiero GOOBI del 
Catálogo Integrado de 
Clasificación Presupuestal, 
como herramienta base de 
registro y clasificación 
presupuestaria del Estado. 

100% 

Objetivo No. 4 En el 
marco de acción del Plan 
de Fomento a Calidad y la 
Educación, se proyecta 
renovar, ampliar e innovar 
las condiciones de calidad 
y seguridad de la 
información de la 

Meta 1. 
Disponer de un licenciamiento 
de firmas 
digitales para los documentos 
electrónicos, que garanticen 
la 
autentificación integridad e 
identidad de 

100% 70%  
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE  DE 2020 

Objetivos IV TRIM 2020 METAS IV TRIM 2020 
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO  

AVANCE 
TOTAL  

Universidad pedagógica 
Nacional, como valioso 
activo que debe ser 
Salvaguardado conservado 
y restaurado. 

las firmas en los documentos 
Institucionales. 

 

Meta 2. 
Establecer un servicio para 
licenciamiento, 
mantenimiento, 
actualización y configuración 
de la 
plataforma de seguridad 
perimetral 
firewall UTMS (Unified Thread 
Management) de la 
Universidad. 

100% 

 

Meta 3: 
Poner a disposición y servicio 
de la comunidad Universitaria 
herramientas de seguridad 
como Licencia de Software 
ANTISPAM para la Protección 
Cuentas de Correo Office 365 
y Licencias del Software 
ANTIVIRUS. 

50% 

  

 

Meta 4. 
Realizar el cambio del sistema 
de Backups institucionales en 
sitio, por un sistema de 
Backups en la NUBE seguro, 
robusto, rápido y eficiente 
con un menor costo para la 
Universidad. 

30% 

 
 

3. RESUMEN EJECUCIÓN 
FINANCIERA     

% DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISOS) 
 

58.5 % 

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal: 
 

Recurso Valor 
apropiación 

Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado pago 

 Total  $ 2.184.709.265  $ 1.278.250.181  $ 1.278.250.181  $ 253.677.592  $ 253.677.592  

10.02 $ 375.224.458  $ 369.353.958  $ 369.353.958  $ 108.569.611  $ 108.569.611  

10.03 $ 1.447.821.252  $ 637.461.544  $ 637.461.544  $ 5.639.267  $ 5.639.267  

17 $ 131.973.501  $ 131.594.587  $ 131.594.587  $ 131.594.587  $ 131.594.587  

21.10.02 $ 40.190.054  $ 18.082.965  $ 18.082.965  $ 0  $ 0  

21.16.16 $ 181.000.000  $ 113.883.000  $ 113.883.000  $ 0  $ 0  

21.17.02 $ 8.500.000  $ 7.874.127  $ 7.874.127  $ 7.874.127  $ 7.874.127  
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OBSERVACIÓN:  
 
El proyecto tiene un porcentaje de cumplimiento físico de 80% y una ejecución financiera del 58,5% de 
acuerdo con el total de compromisos.  Frente al objetivo 1, meta 1, Se da continuidad al servicio Integral 
de conectividad, canal de datos, internet y wifi. A través de la ejecución de vigencias futuras para el 
Contrato No. 33 de 2016 - según Acuerdo CS No. 017 de 2019 y 023 de 2019. 
 
Se mejora el servicio de conectividad adicionando el contrato No. 33/16. Una vez evaluado y 
monitoreado el consumo del canal de internet en la sede calle 72, donde se alojan los servidores de la 
Universidad y se encuentra la infraestructura tecnológica. 
 
Se contrata el servicio requerido por la Universidad para la implementación de la facturación electrónica, 
a través de sistemas computacionales y soluciones informáticas que aseguran el cumplimiento de las 
condiciones establecidas por la DIAN mediante Contrato No. 814/20 
 
Se logra actualizar el software Koha, se adelantó la contratación. Se logra disponer de un licenciamiento 
de firmas digitales para los documentos electrónicos, que garanticen la autentificación integridad e 
identidad de las firmas en los documentos institucionales Contrato No. 768/20 
 

1.  INFORMACIÓN GENERAL                                                                                          

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Bases de datos bibliográficas, colecciones 
bibliográficas y repositorios 

CÓDIGO: 
 
2202.700.5.3.1 

EJE DEL PDI: Docencia y excelencia académica con responsabilidad social 

PROGRAMA DEL  
PDI: 

Formadores de educadores 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL  

Garantizar una infraestructura física y tecnológica que apoye y facilite el desarrollo 
de las actividades misionales de la Universidad a través de la formalización del 
Plan Maestro. 

OBJETIVO 
GENERAL DE 
PROYECTO 

Ampliar y fortalecer el acceso y uso por parte de la comunidad universitaria de los 
recursos educativos y bibliográficos existentes, y a bases de datos bibliográficos y 
Repositorios de otras universidades. . 

FECHA DE 
VIABILIDAD 

26/03/2020 
 

PERÍODO DE 
SEGUIMIENTO 

Marzo a Diciembre 31 
de 2020 

COORDINADOR Alejandro Toro Peña 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO VICERRECTORÍA ACADÉMICA   
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE  DE 2020 

Objetivos IV TRIM 2020 METAS IV TRIM 2020 
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO  

AVANCE 
TOTAL  

Objetivo 1: Suscribir el acceso a 
sistema estadístico y servidor 
EZproxy web de control según el 
presupuesto asignado y de 
acuerdo a las necesidades 
priorizados por la alta dirección 

Meta 1: Suscribir el 
acceso a un (1) 
sistema web que 
permite la 
administración de 
estadísticas 

100% 
100% 90,6% 

Meta 2: Suscribir el 100% 
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE  DE 2020 

Objetivos IV TRIM 2020 METAS IV TRIM 2020 
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO  

AVANCE 
TOTAL  

acceso a un (1) 
servidor EZproxy 
web de control de 
acceso a las Bases 
de Datos 
Bibliográficas 

Objetivo 2: Suscribir el acceso a 
contenidos según el presupuesto 
asignado y de acuerdo a las 
necesidades priorizadas por la alta 
dirección e incrementar el 
número  
de usuarios de acuerdo a 
estrategias de capacitación en el 
PFC. 
 
 

Meta 1: Suscribir el 
acceso a contenidos 
de herramientas 
electrónicas a través 
de cuatro (4) Bases 
de Datos 
Bibliográficas  

75%  
62,5% 

Meta 2 : Desarrollar un 
20% más de  
Capacitaciones frente al 
año anterior 
(68) 
 

 
 

100% 
 

Objetivo 3: Suscribir el servicio a 
la plataforma de Repositorio 
Institucional UPN.  

Meta 1:  Suscribir el 
servicio a una (1) 
Plataforma de Repositorio 
Institucional UPN 

100% 100% 

 
Objetivo 4: Realizar la medición 
que permita conocer las 
usabilidad de las bases de datos 
bibliográficas enmarcados en el 
PFC. 

Meta 1: Incrementar en 
15% el número de usuarios 
de las 
bases de datos 
bibliográficas, frente al año 
anterior 

100% 100% 

 

3. RESUMEN EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

% DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISOS) 
 

74,30 % 

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal: 

Recurso Valor 
apropiación 

Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado pago 

TOTAL   $ 458.669.992  $ 340.774.690  $ 340.774.690  $ 316.135.444  $ 234.718.544  

10.02 $ 182.669.992  $ 141.086.606  $ 141.086.606  $ 141.086.606  $ 141.086.606  

10.03 $ 276.000.000  $ 199.688.084  $ 199.688.084  $ 175.048.838  $ 93.631.938  

 

 

OBSERVACIÓN:  
 
La ejecución física del proyecto fue del 90,6% y la ejecución financiera fue del 74, 30% que corresponde 

en su mayoría al licenciamiento de las plataformas que se requieren para la UPN, se contrató la base de 

datos Ezproxy y Elogim.  
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En el segundo semestre se realizó la ejecución financiera con la contratación de Scopus, Naxo Music 

Library, EBSCOHost, Web of Science y Repositorio Institucional.  

En la vigencia 2020 se establece el objetivo 4 y la meta 1, que busca medir la usabilidad de las bases de 

datos, por lo que a continuación se evidencia la medición a través de la herramienta. Elogim.  

Dada la contingencia desencadenada por el covid 2019 a través de capacitaciones se logró incrementar 

la usabilidad de las bases de datos y recursos tecnológicos de la UPN través de las capacitaciones y la 

difusión constante, se logró incrementar la usabilidad de las Bases de Datos para el cuarto trimestre 

fueron 1235 usuarios para un acumulado de 4937 usuarios en la vigencia 2020, de acuerdo a la fecha de 

corte se realizaron  múltiples capacitaciones en temas: de Turnitin, bases de datos, derechos de autor, 

estrategias de búsqueda, normas APA, inducción a servicios de biblioteca, autoarchivo y gestores 

bibliográficos. 

 

1.  INFORMACIÓN GENERAL                                                                                          

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Dotaciones de aulas, laboratorios y espacios 
académicos y administrativos 

CÓDIGO: 
 
2202.700.5.3.3 

EJE DEL PDI: Casa Digna 

PROGRAMA 
DEL  PDI: 

Dotación de recursos de apoyo académico y bibliográfico 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL  

Garantizar una infraestructura física y tecnológica que apoye y facilite el desarrollo 
de las actividades misionales de la Universidad a través de la formalización del 
Plan Maestro. 

OBJETIVO 
GENERAL DE 
PROYECTO 

Optimizar las inversiones de la universidad en relación con la disponibilidad de recursos y apoyo 
mobiliario para las aulas de clase, laboratorios, aulas especializadas entre otros escenarios 
académicos. 

FECHA DE 
VIABILIDAD 

05/04/2020 
 

PERÍODO DE 
SEGUIMIENTO 

Mayo a Diciembre 31 
de 2020 

COORDINADOR John Harold Córdoba 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO VICERRECTORÍA ACADÉMICA   

NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA  1 

 

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE  DE 2020 

Objetivos IV 
TRIM 2020 

METAS IV TRIM 2020 
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO  

AVANCE 
TOTAL  

Objetivo 1: Dotar 
de Recursos 
tecnológicos o de 
apoyo 
académico a 
unidades y 
dependencias 
adscritas a la 
Vicerrectoría 
Académica. 
 

Meta 1: Comprar y 
entregar Recursos tecnológicos (TV y 
computadores) conforme a las solicitudes 
de la Subdirección de Gestión de Sistemas 
de Información 
 

30% 

65% 65% 

Meta 2: Comprar y entregar en calidad de 
préstamo tabletas a estudiantes por la 
coyuntura de COVID 2019. 
 

100% 
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3. RESUMEN EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

% DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISOS) 
 

19.28 % 

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal: 

Recurso Valor 
apropiación 

Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado pago 

 TOTAL  $ 798.431.474  $ 153.942.127  $ 153.942.127  $ 153.942.127  $ 153.942.127  

21.10.06 $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

21.20.06 $ 798.431.474  $ 153.942.127  $ 153.942.127  $ 153.942.127  $ 153.942.127  

 

 
OBSERVACIÓN:  
 
La ejecución física del proyecto fue del 65% y la ejecución financiera fue del 19.2%.  

El recursos apropiado en este proyecto de inversión corresponde a la gestión con cooperativas, cabe 

denotar que la destinación de recurso está orientada a compra de computadores, televisores  y tabletas 

para espacios académicos. 

Por el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional y local, se destinaron 151 millones 

para la compra de tabletas que se entregaron a estudiantes activos en calidad de préstamo, se realizó la 

compra de 300 tabletas mediante CCV N° 422 de 2020.Brindando apoyo a  estudiantes en el primer 

semestre  y segundo semestre que requerían un equipo para continuar con sus estudios desde sus 

hogares. 

Se realizó el proceso  de cotizaciones para realizar la compra de computadores y televisores, pero por los 

precios del mercado y  la volatilidad del dólar no fue favorable  la adquisición.  

 
1.  INFORMACIÓN  GENERAL                                                                                        

NOMBRE DEL 
PROYECTO: Movilidad docente y estudiantil 

CÓDIGO: 2202.700.6.1.1 

EJE DEL PDI: Universidad en red nacional e internacional 

PROGRAMA 
DEL PDI: 

Proyección nacional e internacionalización en doble vía 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL  

Potenciar el trabajo en red de la Universidad en términos de la regionalización, la 
internacionalización y la divulgación del conocimiento. 

OBJETIVO 
GENERAL DE 
PROYECTO 

Fomentar la movilidad e intercambio académico de docentes y estudiantes en modalidad virtual 
y/o presencial, posibilitando la integración de las dimensiones internacional, intercultural e 
interdisciplinar. Esto, con el fin de cualificar y posicionar las prácticas y saberes producidos en la 
Universidad en comunidades académicas internacionales, a través del establecimiento de 
alianzas y convenios de cooperación. . 

FECHA DE 
VIABILIDAD 

05/03/2020 
 

PERÍODO DE 
SEGUIMIENTO 

Marzo a Diciembre 31 de 
2020 

COORDINADOR Ángela Rocío Valderrama Díaz 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO RECTORÍA 
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE  DE 2020 
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Objetivos IV TRIM 2020 METAS IV TRIM 2020 
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO 

AVANCE 
TOTAL 

Objetivo 1: Gestionar y promover 
la participación de docentes, 
estudiantes y administrativos en 
eventos y actividades de carácter 
internacional, procurando el 
fortalecimiento de las relaciones 
Sur-Sur global. 

Meta 1: Apoyar la 
participación académica de 
40 estudiantes en 
intercambio nacional e 
internacional y la 
participación de 5 
estudiantes en 
Eventos internacionales en 
modalidad presencial o 
virtual 

77%  

 46 % 

 
 
 
 
78,5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86.1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta 2: Gestionar la 
participación de 25 docentes 
de la UPN en actividades 
internacionales en 
modalidad presencial o 
virtual. 

80% 

Objetivo 2: Promover la 
participación de  estudiantes y 
docentes extranjeros en los 
diferentes programas académicos 
de la 
Universidad 

Meta 1: Apoyar la gestión 
para la asistencia de 20 
estudiantes extranjeros en 
los programas curriculares 
de pregrado y posgrado en 
modalidad presencial o 
virtual. 

100% 

100%  Meta 2: Apoyar la gestión 
para la participación de 15 
docentes extranjeros en los 
espacios académicos de los 
programas de la UPN, en 
modalidad presencial o 
virtual. 
 

100% 

Objetivo 3: Generar oportunidades 
de intercambio para estudiantes 
docentes con comunidades 
académicas internacionales, con el 
fin de socializar y proyectar los 
adelantos que, en el campo de la 
educación, consolida la 
Universidad. 

Meta 1: Identificar y 
socializar oportunidades de 
movilidad con organismos 
internacionales. 

100% 100% 

Objetivo 4: Diseñar una estrategia 
que visibilice el impacto de la 
movilidad o participación de 
docentes y estudiantes en 
actividades internacionales en 
modalidad presencial o 
internacional. 

Meta 1: Visibilizar el 
impacto de, por lo menos, 5 
movilidades o 
Participaciones 
internacionales a través de 
la socialización de 
Experiencias académicas 
durante el 2020 

100% 100% 

Objetivo 5: Apoyar la participación 
y realización de eventos 
académicos que potencien la 

Meta 1 Apoyar la realización 
y difusión de 5 eventos 
académicos que cuenten 

100% 100% 



INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2020 

OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN 

 

 

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE  DE 2020 

Objetivos IV TRIM 2020 METAS IV TRIM 2020 
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO 

AVANCE 
TOTAL 

consolidación de lazos nacionales, 
regionales e internacionales. 

con la participación de 
docentes y estudiantes de la 
UPN. 

Objetivo 6: Construir un Plan de 
Internacionalización que oriente y 
defina la proyección institucional 
en asuntos de movilidad, acuerdos 
de 
Cooperación y eventos académicos 
de carácter nacional, regional e 
internacional. 

Meta 1: Elaborar e 
implementar el Plan de 
Internacionalización para la 
vigencia 2020. 

100% 100% 

Objetivo 7: Establecer alianzas con 
Universidades y/o Instituciones 
educativas diversas, entidades 
gubernamentales y organizaciones 
no gubernamentales, que apoyen 
el fortalecimiento de acciones de 
cooperación y faciliten la inserción 
de la comunidad académica en 
escenarios internacionales. 

Meta 1. Suscribir 20 
convenios de cooperación 
académica con instituciones 
del ámbito nacional e 
internacional. 

35% 35% 

Objetivo 8: Actualizar la Resolución 
N° 0528 del 7 de mayo de 2004 
"Por la cual se establece los 
criterios básicos que regulan el 
subsidio de permanencia aplicable 
a los estudiantes extranjeros" 

Meta 1. Elaborar una nueva 
la Resolución "Por la cual se 
establecen los criterios 
básicos que regulen el 
subsidio de permanencia y 
apoyos para los estudiantes 
visitantes nacionales y 
extranjeros" 

80% 80% 

Objetivo 9: Gestionar y promover 
las actividades previstas en el 
proyecto DHIP 

Meta 1. Participar en las 
reuniones internacionales 
programadas con las 
universidades socios 

100% 100% 

Objetivo 10: Gestionar y promover 
las actividades previstas en el 
marco del Convenio de 
Cooperación Internacional No. 
2020-0452 suscrito entre el 
Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior Mariano Ospina Pérez - 
ICETEX, la Embajada de Francia en 
Colombia y la Universidad 
Pedagógica Nacional 

Meta 1. Apoyar la gestión 
para la movilidad de 2 
estudiantes de pregrado de 
la UPN para que se 
desplacen a la Universidad 
de Toulouse, Francia 

100% 100%  

 

3. RESUMEN EJECUCIÓN 
FINANCIERA       

% DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISOS) 
 

41.8 % 
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Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal: 
 

Recurso Valor 
apropiación 

Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado pago 

 TOTAL $ 560.288.716  $ 234.259.121  $ 234.259.121  $ 223.069.121  $ 217.802.303  

10.02 $ 387.738.005  $ 206.376.885  $ 206.376.885  $ 195.186.885  $ 189.920.067  

20.04 $ 105.725.112  $ 27.882.236  $ 27.882.236  $ 27.882.236  $ 27.882.236  

21.10.02 $ 59.000.000  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

21.20.04 $ 7.825.599  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  
 

 
 
OBSERVACIÓN:  
 
El proyecto tiene una ejecución física del 86,1%, mientras que la ejecución financiera es baja con un 
41,8%. 
 
Durante el periodo de abril diciembre  se tuvo una comunicación constante con los estudiantes que se 
encuentran realizando procesos de movilidad, para los cuales desde el inicio de la crisis, ocasionada por 
la pandemia COVID-19, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales viene ofreciendo acompañamiento a 
través de correos electrónicos, videoconferencias y acompañamiento psicológico. 
El proyecto se comportó con una disminución de los recursos a ejecutar por concepto de pasajes, 
viáticos y  apoyo de estadía para los docentes de la UPN, los estudiantes de la UPN y los profesores 
visitantes, teniendo en cuenta que por ahora el cierre de fronteras terrestres y fluviales continúa 
vigente. Otras actividades en materia de ejecución presupuestal como cursos de verano, subsidio a 
estudiantes extranjeros y actividades presenciales en el marco del proyecto DHIP, se adelantaron de 
acuerdo a las posibilidades. 
 
Mediante los Acuerdos No. 011 del 2 de abril de 2020 y 019 de 4 de junio de 2020, del Consejo Superior, 
por medio de los cuales se autorizó la destinación de recursos de inversión provenientes de aportes de la 
Nación para el apoyo económico de once (11) estudiantes de Pregrado que se encuentran en movilidad 
académica internacional, con beca parcial, en el marco del estado de emergencia económica, social y 
ecológica derivada de la pandemia COVID-19, asunto que se está atendiendo a través del presente 
proyecto de inversión con una asignación de recursos por valor de ($55.000.000). 
 
Durante la vigencia se adelantaron gestiones para que se pudiera generar movilidad a través de 
estrategias virtuales, lo que es un nuevo campo y oportunidad que se generó. 
 
1.  INFORMACIÓN GENERAL                                                                                          

NOMBRE DEL 
PROYECTO: Fortalecimiento de los apoyos socioeconómicos CÓDIGO: 2202.700.7.1.4 

EJE DEL PDI: Dignificar desde el bienestar institucional 

PROGRAMA DEL  PDI: Por el buen vivir somos Pedagógica. 

OBJETIVO GENERAL  

Fomentar el desarrollo integral, el mejoramiento permanente de la calidad de vida de la 
comunidad universitaria, y la permanencia en el proyecto educativo y graduación de los 
estudiantes mediante la ejecución de proyectos y estrategias como: el servicio de 
alimentación subsidiada; revisión de liquidación de matrícula; fraccionamiento de 
matrícula; apoyos económicos a estudiantes de pregrado para participación en eventos 
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académicos nacionales e internacionales; y monitorias orientadas por Bienestar 
Universitario y la Vicerrectoría Académica. 

OBJETIVO 
ESPECIFICO DE LA 
VIGENCIA 

- Seleccionar los estudiantes beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios 
Estudiantiles-ASE para la vigencia 2020, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 
332 de 2004. 
- Seleccionar los estudiantes beneficiarios para el reconocimiento económico dado como 
incentivo a los estudiantes de la UPN que participen de las monitorias académicas y de 
gestión institucional, según el Acuerdo No. 038 de 2004 del CS 

FECHA DE 
VIABILIDAD 

15/04/2020 
PERÍODO DE 
SEGUIMIENTO 

Abril a diciembre 
31 de 2020 

COORDINADOR Beatriz Eugenia Enciso Betancourt 

UNIDAD DE 
SEGUIMIENTO 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA FICHA  3 

 

2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE  DE 2020 

Objetivos IV TRIM 2020 METAS IV TRIM 2020 
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO  

AVANCE 
TOTAL  

Objetivo 1: Amparar el 
reconocimiento económico de las y 
los estudiantes beneficiarios del 
programa de Apoyo a Servicios 
Estudiantiles-ASE para el periodo 
2020–I, de acuerdo con los 
lineamientos de la Resolución 332 de 
2004. 

Meta 1: Seleccionar 98 
estudiantes como 
beneficiarios del 
programa de Apoyo a 
Servicios Estudiantiles-
ASE para el periodo 
2020- I. 

100% 100% 

96% 

Objetivo2: Amparar el 
reconocimiento económico dado 
como incentivo a los estudiantes de 
la UPN que participen de las 
monitorias académicas y de gestión 
Institucional. 

Meta 1: Asignar 106 
plazas para monitorias 
académicas y de 
gestión institucional, 
semestralmente. 

100% 
 

100% 

Objetivo No. 3: Amparar el 
reconocimiento económico dado 
como incentivo a los estudiantes de 
la UPN que participen de las 
monitorias académicas y de gestión 
institucional para el para el periodo 
2020-II. 

Meta 1: Asignar 106 
plazas para monitorias 
académicas y de 
gestión institucional, 
para el periodo 2020-II. 

100% 100% 

 
Objetivo No. 4: Amparar el 
reconocimiento económico para 187 
estudiantes beneficiarios con el 
Convenio 604 del 2020 suscrito entre 
la UAEPS - UPN 

Meta 1: Seleccionar 
187 estudiantes como 
beneficiarios con el 
Convenio 604 del 2020 
suscrito entre la UAEPS 
–UPN para el periodo 
2020-II. 

80% 80% 

Objetivo No. 5: Realizar todo el 
proceso administrativo del 
Convenio Interadministrativo 
No.604 de 2020 suscrito entre la 
UAESP y la UPN 

Meta 1: Contratar una 
profesional que 
presenten sus servicios 
en el seguimiento y 
acompañamiento para 

100% 100% 
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2. AVANCES OBJETIVOS Y METAS SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE  DE 2020 

Objetivos IV TRIM 2020 METAS IV TRIM 2020 
AVANCE 
METAS 

AVANCE POR 
OBJETIVO  

AVANCE 
TOTAL  

el periodo 2020- II. 

 

3. RESUMEN EJECUCIÓN 
FINANCIERA     

% DE EJECUCIÓN ACUMULADO 
(COMPROMISOS) 

98.66% 

Este proyecto presentó la siguiente ejecución presupuestal: 

Recurso Valor 
apropiación 

Acumulado 
disponibilidad 

Acumulado 
compromiso 

Acumulado 
obligación 

Acumulado 
pago 

  Total $ 560.414.812  $ 552.890.844  $ 552.890.844  $ 537.806.306  $ 537.806.306  

10.02 $ 84.262.415  $ 84.250.353  $ 84.250.353  $ 81.675.465  $ 81.675.465  

17 $ 431.947.800  $ 428.869.427  $ 428.869.427  $ 425.976.308  $ 425.976.308  

20.04 $ 14.000.000  $ 9.566.667  $ 9.566.667  $ 0  $ 0  

21.10.02 $ 30.204.597  $ 30.204.397  $ 30.204.397  $ 30.154.533  $ 30.154.533  
 

 

OBSERVACIÓN:  
 
La ejecución física del proyecto fue de 96%.  

Del objetivo 1, meta 1, se publicó la Resolución 0499 de 23/06/202 que beneficia a 98 estudiantes de 

pregrado, 98 estudiantes que cumplieron con la entrega del plan de trabajo. Planillas GOOBI 68 y 119 

correspondientes a los 97 estudiantes que cumplieron con la entrega del certificado de cumplimiento a 

satisfacción donde 96 cumplieron con el 100% del plan de trabajo y 1 con el 85.7% del plan de trabajo. 

Objetivo 2 meta 1 se dio cumplimiento a la distribución y ejecución de las monitorias académicas y de 

gestión institucional, de conformidad con el calendario establecido para el periodo 2020-1. Cronograma 

de actividades  se elabora CDP 832 del 22 de mayo de 2020 y  Resolución 0515 del 03 de julio de 2020 

Objetivo 3 meta 1 Se materializa la  Resolución 0515 del 03 de julio de 2020 el  CDP 1402 del 22 de 
octubre de 2020, CDP 1584 del 26 de octubre de 2020,  RP 3030 del 14 de diciembre de 2020 de acuerdo  
a requerimientos  y plazas aprobadas para las facultades. 
 
 Objetivo 4 meta 1 el  29 de diciembre de 2020, se publicó el listado de beneficiarios, el 05 de enero de 
2021 se realizó reunión con los beneficiados del convenio. Los estudiantes están realizaron los 
anteproyectos respectivos 
 
Objetivo 5  meta 1 Se suscribe el apoyo administrativo mediante Acta de inicio N.2372 del 28 de 
diciembre de 2020. 
 
Elaboró: María Fernanda Peña 
Revisó: Yaneth Romero Coca 


