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PRESENTACIÓN 

 

En las últimas dos vigencias, el Sistema de Planificación Institucional de la Universidad 

del Tolima, nos ha permitido repensar y reorientar el quehacer de la universidad, para 

aprovechar las oportunidades que se han desplegado, como también aportar en la 

búsqueda de soluciones de las problemáticas que enfrentamos, con la articulación de los 

gobierno nacional, pero sobre todo con el gobierno departamental, permitiendo tener una 

Universidad con educación gratuita. 

 

Ha sido una constante fortalecer el Sistema de Planificación Institucional, para cumplir 

con los fines establecidos en el Estatuto General, las metas propuestas en el Plan de 

Desarrollo Institucional 2013 – 2022 y el Plan de Gobierno Rectoral 2018 – 2022. Sin 

embargo, desde el momento que se inició la pandemia, se han presentado cambios 

fuertes en la forma de liderar la gestión, del cumplimiento de las responsabilidades y   

funciones de los cargos y el  direccionamiento de equipos de trabajo, pero se sigue 

trabajando para cumplir y atender las necesidades de la comunidad universitaria, del 

municipio, del departamento y la nación. 

 

Con la obtención por parte del Ministerio de Educación Nacional del otorgamiento de la 

Acreditación Institucional de Alta Calidad en julio 17 del 2020, que nos obligan a fortalecer 

y direccionar esfuerzos, en la vía de la reacreditacion institucional, en el marco del 

aseguramiento de la calidad.  

 

La gran responsabilidad de este reconocimiento lleva implícito continuar fortaleciendo los 

aspectos positivos, y el cumplimiento de  las siete (7) recomendaciones, armonizados con 

el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2022 y el Plan de acción 2022, para presentar la 

solidez de proyección,  ejecución y cumplimiento de metas. 

 

La planificación de la educación superior en todas sus formas involucra a una amplia 

sección transversal de líderes, porque es una competencia continua en diferentes tiempos 

(corto, mediano y largo plazo), involucrando a todas las unidades académicas y 

administrativas y los procesos institucionales, permitiendo a la Universidad medir y 

comunicar el progreso en la ejecución de la gestión, a desarrollar la capacidad 

organizativa y responsabilizar a los funcionarios del  mejoramiento continuo en su 

rendimiento y  resultados, logrando con ello mejorar constantemente de la capacidad 

estratégica y operativa de la UT. 

 

Sin importar las adversidades, se logró tener como resultado de la gestión de la dirección 
universitaria, la gratuidad de la educación superior en correspondencia  con las 
necesidades de la comunidad estudiantil, así como, avanzar en un proceso de 
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modernización de la infraestructura física, entregando el primer parque interactivo de la 
región, el laboratorio de cafés especiales, la construcción de un laboratorio de realidad 
virtual y el avance de la construcción de un nuevo bulevar universitario y Jardín Botánico, 
entre otras obras, que se orientan a mejorar la experiencia formativa y el bienestar  
institucional.  
 
En el aspecto tecnológico se adquirieron 342 equipos para salas de sistemas y oficinas, 
se desarrollaron softwares para hacer más eficientes los procesos administrativos, se 
adquirieron 1200 salas cisco Webex con herramientas especiales para la orientación de 
actividades académicas, se actualizó la plataforma TuAula, se adquirió una red de internet 
de alta velocidad con RENATA, acompañada del cambio de la fibra óptica para aumentar 
la velocidad del internet, de igual forma se cambiaron todas las antenas de emisión de 
señal en el bloque 33 y se instalaron antenas en el bloque 32, bloques en los que también 
se están instalando 64 pantallas inteligentes de 75 pulgadas para atender clases híbridas.  
 
En el aspecto académico se realizó convocatoria para el ingreso de 10 profesores de 
planta, se avanza en la actualización del plan educativo institucional, ampliamos la oferta 
académica con dos nuevos posgrados, diseñamos y ejecutamos capacitaciones a 
docentes en las nuevas herramientas tecnológicas, desarrollamos el componente práctico 
con normalidad en centros experimentales propios y externos, con una inversión de 520 
millones en dotación de laboratorios y adquisición de software educativos y se aprobaron 
las políticas de inclusión, género y bienestar integral. 
   

La planificación es principalmente una función y una responsabilidad fundamental de los 

líderes académicos y administrativos en todos los niveles, de tal manera que se plantee 

una mentalidad y un enfoque para confrontar el futuro de una manera propositiva y 

ambiciosa y por la cual continuaremos para la vigencia 2022. 

 

Universitariamente, 

  

OMAR A. MEJIA PATIÑO 
Rector 
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SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES 2021 

 

Los resultados obtenidos del seguimiento y la evaluación a la planeación estratégica, con 

base en los planes operativos presentados por las unidades académico – administrativas, 

que concretaron las acciones y objetivos estratégicos, contenidos en el Plan de Acción 

Institucional 2021 "Por una universidad pertinente, moderna y de calidad para el siglo 

XXI", el Plan de Desarrollo Institucional 2013 – 2022 “Por la consolidación de una 

Universidad eminentemente académica, social y ambientalmente comprometida” y 

Plan de Mejoramiento Institucional 2019 – 2022 presentado a la Comisión Nacional de 

Acreditación – CNA. 

 
La metodología aplicada correspondió a: informar previamente los criterios para la 
evaluación y autoevaluación de planes operativos, la aplicación de ponderación a los 
resultados de avance, sobre una línea base de valoración del 25% trimestral, que 
progresivamente se acumula 25%, 50%, 75% y 100% del 1 al 4 trimestre de la vigencia 
anual, para concluir con la aplicación del tablero de mando Balance Score Care - BSC y 
el establecimiento de las oportunidades de mejora. 
 

Este proceso, se inició con la primera Línea de Defensa conformada por los líderes y 

equipo de trabajo de las unidades académicas y administrativas, qué a través de un 

ejercicio de autoevaluación informaron los logros alcanzado, los que se validaron con las 

evidencias presentadas, determinando el resultado alcanzado de las metas y objetivos 

contenidos en los planes.  

La escala que registra el tablero de comando central BSC, es la siguiente: 

Tabla 1.  Escala del BSC 

SEMÁFO

RO 

ESTADO 

DE 

AVANC

E 

PUNTUAC

IÓN 
CLASE DE NIVEL INTERPRETACIÓN 

 

 

menor 0 

igual a 

33% 

0 – 2.9 Nivel en el cual no se 

acepta el indicador 

Definitivamente se ha 

avanzado muy poco o nada 

en este indicador, y se 

requiere tomar medidas 

correctivas. Urgentes 
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entre 

34% y 

75% 

3 – 3.9 Nivel aceptable del 

indicador 

Es necesario agilizar la 

gestión y       buscar las 

causas de ese estado para 

impulsar su terminación. 

 

 

entre 

76% y 

100% 

4 – 5 Nivel del indicador que 

cumple las 

expectativas 

La acción se encuentra en 

un buen nivel de 

cumplimiento, se requiere 

gestión institucional y 

monitoreo permanente. 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional - ODI 
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PLAN DE ACCIÓN 2021 

 

Los cuarenta y un (41) proyectos contenidos en los 4 ejes estratégicos del plan de acción 
2021,  presentan una ejecución consolidada de 92.   

En la evaluación global del citado plan, los  proyectos que requieren agilizar la gestión y 
buscar las causas de ese estado para impulsar su terminación corresponde a: cinco del 
eje Excelencia Académica, uno de Compromiso Social y uno de Eficiencia y 
Transparencia Administrativa.  

En el mes de octubre del 2021, al analizar el avance de todos los proyectos, se realizó un 
ejercicio de semaforización de las actividades, metas y productos en riesgo para su 
ejecución en la vigencia, por tal razón el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
aprobó un ajuste a la estructura del Plan de Acción 2021 de 159 acciones a 157, mediante 
Resolución 1292 del 25 de Octubre de 2021, así: 

Tabla 2.  Estructura Plan de Acción 2021 

EJES DENOMINACIÓN PROGRAMAS PROYECTOS SUBPROYECTOS ACCIONES % 

1 
Excelencia 
Académica 

8 17 41 57 35 

2 Compromiso Social 3 12 33 52 33 

3 
Compromiso 

Ambiental 
2 6 10 15 9 

4 
Eficiencia y 

Transparencia 
Administrativa 

3 6 19 33 22 

TOTAL 4 16 41 103 157 100% 

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional 
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EVALUACIÓN 

 
El consolidado acumulado del 92% de cumplimiento de las metas establecidas en cada 
uno de los cuatro (4) ejes, está representado así: 
 

Figura 1.  Resultado por ejes del Plan de Acción 2021  
 

 

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional 
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EJE 1: EXCELENCIA ACADÉMICA 

 
Este eje con el 89% de avance, refleja la apuesta institucional de la Universidad para 
fortalecer los estándares de calidad fijados en lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional - MEN, en proyectos como: Estímulos a la Formación, Aseguramiento de la 
Calidad Académica, Ampliación Oferta Académica, Fortalecimiento de la Educación a 
Distancia, Promoción del Desarrollo de Proyectos de Investigación con Pertinencia 
Regional, Biblioteca Colecciones y Museos, y Movilidad Académica e Investigativa; los 17 
proyectos que lo componen presentan los siguientes resultados: 
 
Tabla 3.  Eje 1. Consolidado por proyectos  

No. PROYECTOS % AVANCE SEMAFORO 

1 Ampliación planta docente 100% FALSO 

2 Estímulos a la formación 93% 4 

3 
Programas académicos modernos, de calidad, 
pertinentes acordes con las exigencias del siglo XXI 69% 

3 

4 Aseguramiento de la calidad académica  100% FALSO 

5 Ampliación de la oferta académica 100% FALSO 

6 Autoformación para la educación superior en la UT 70% 3 

7 Educación mediada por TIC 25% 1 

8 Dinamización de la investigación 100% FALSO 

9 
Promoción de patentes producto de investigación - 
creación 100% 

FALSO 

10 
Promoción del desarrollo de proyectos de 
investigación con pertinencia regional 100% 

FALSO 

11 Biblioteca 94% 4 

12 Colecciones y museos 64% 3 

13 Fondo editorial 50% 3 

14 Promoción de las publicaciones universitarias 100% FALSO 

15 
Fortalecimiento de los posgrados de la Universidad del 
Tolima  70% 

3 

16 Movilidad académica e investigativa 95% 4 

17 Formación en lengua extranjera 100% FALSO 

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional – Semaforización BSC. 

 
A continuación, se presentarán los resultados de la gestión, metas cumplidas y productos 
entregados, ellos son: 
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Proyecto 1: Ampliación Planta Docente 
 

ACCIONES META INDICADOR DE PRODUCTO % AVANCE 

Subproyecto: Vinculación de profesores de planta 

Realizar convocatoria  
docente y  

vinculación de los becarios a 
la planta profesoral 

1  
 
3 

Convocatoria realizada  
 

Número de docentes 
vinculados  

100% 

 

En relación con el aumento de la vinculación de docentes de planta, se adelantaron 

actividades de: aprobación, priorización y realización de la convocatoria para 10 plazas 

docentes y la vinculación de tres profesores Becarios a la planta profesoral. 

Proyecto 2: Estímulos a la Formación 

 

ACCIONES META INDICADOR DE PRODUCTO % AVANCE 

Subproyecto: Escuela de Formación 

Presentar para aprobación 
del Consejo Superior el 
proyecto de acuerdo para la 
creación de la Escuela de 
Formación (estructura, plan 
operativo y presupuesto). 

1 
Escuela de formación 

presentada para aprobación 
del CS  

75% 

Aprobar el planes de trabajo 
de año sabático para 
ejercicios académicos y de 
investigación 

6 Número de planes aprobados 85% 

Implementación de 
estrategias de formación a 
través de los servicios 
ofrecidos por la escuela de 
formación. 

6 
Número de estrategias 

implementadas 
100% 

Subproyecto: Formación en alto nivel y cualificación docente 

Aprobar y ejecutar 
comisiones de estudio de 
profesores de planta a nivel 
doctoral.  

3 
Número de comisiones 

aprobadas 
100% 

Cualificación de profesores 
catedráticos vinculados en 
los posgrados propios de la 
Institución. 

5 
Número de profesores 

catedráticas beneficiados  
100% 
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Implementar estrategias de 
actualización para los 
profesores en las diferentes 
áreas del conocimiento. 

200 
Número profesores 

actualizados  
100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

Las actividades incluidas en este proyecto, arrojaron el siguiente resultado: 

implementación de seis (6) estrategias de formación en capacitación a 278 docentes, 

sobrepasando la meta propuesta inicialmente de 200 beneficiados. En relación con las 

comisiones de estudio fueron aprobadas a tres profesores. Respecto de la cualificación 

docente de catedráticos presentó 100% de ejecución, aprobación de planes de trabajo de 

año sabático para ejercicios académicos y de investigación de cinco profesores, y la 

propuesta de formular el Centro Especializado de Formación Docente con un avance del 

75%. 

Proyecto 3: Programas Académicos Modernos, de Calidad, Pertinentes Acordes con las 

Exigencias Del Siglo XXI 

ACCIONES META 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
% AVANCE 

Subproyecto: Política curricular 

Formular la Política curricular 1 Política formulada 20% 

Subproyecto: Actualización de los Proyectos Educativos de los Programas de la 
Institución (PEP)  

Construir los lineamientos institucionales para la 
reformulación de los PEP. 

1 
Documento de 
lineamientos 
construido 

25% 

Reformular los PEP de los programas 
académicos de la Universidad del Tolima acorde 
al documento de lineamientos institucionales. 

10 10 PEP reformulados  100% 

Subproyecto: Currículos modernos, de calidad y pertinentes de acuerdo a los 
requierimientos del siglo XXI 

Construir un modelo para el rediseño de los 
microcurriculos  
 
 

1 
Documento de 
lineamientos 
construido 

100% 

Ajustar los microcurriculos de acuerdo al modelo 
de mordernizacion curricular  

10 Micurriculos ajustados 100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 
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Este proyecto presenta un 69% de avance, con 13 PEP de los programas académicos 
presentados al CNA, el documento de lineamientos curriculares construido, 28 
microcurrículos, superando la meta. Con respecto a la política curricular y los lineamientos 
de los PEP, es necesario fortalecer los subproyectos para alcanzar la meta. 
 

Proyecto 4: Aseguramiento de la Calidad Académica 

 

ACCIONES META 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
% AVANCE 

Subproyecto: Cultura Institucional de Aseguramiento de la Calidad Académica  

Formular e implementar el Sistema 
interno de aseguramiento de la calidad 
académica mediante los procesos 
continuos de autoevaluación, 
autorregulación y mejora continua.  

1 

 Sistema interno de 
aseguramiento de la 
calidad académica 

formulado  

100% 

Subproyecto: Programas académicos de alta calidad 

Someter a evaluación externa por parte 
del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) los programas académicos  

5 

Número de 
Programas 
Académicos 
sometidos a 

evaluación externa 
por el MEN 

100% 

Subproyecto: Mejoramiento de procesos estudiantiles 

Formulación  del documento para 
modificación del proceso de admisión de 
estudiantes a los programas académicos 
de la UT 

1 
Documento 
formulado  

100% 

Subproyecto: Calidad en las pruebas saber 

Realizar análisis permanente de  los 
resultados de las pruebas Saber Pro de 
los programas académicos 

1 
Documento 
elaborado 

100% 

Formular e implementar estrategias 
alternativas de acción, orientadas al 
mejoramiento de los resultados de los 
exámenes de calidad para la Educación 
Superior. 

3 
Estrategias 

formuladas e 
implementadas 

100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 
Se cumple la meta del proyecto, con la propuesta del Sistema Interno de Aseguramiento 
de la Calidad, articulado con el Sistema de Gestión de la Calidad de la UT, bajo la norma 
ISO 9011:2015; el Acuerdo de 039 del Consejo Superior la admisión especial para la 
gratuidad de estudiante, meta cumplida de cinco (5) programas y sobrepasada en tres (3) 
con un acumulado total de ocho (8) programas, sometidos a evaluación externa por parte 
del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Se han presentado 12 análisis de las 
pruebas Saber Pro y se formularon tres estrategias para mejorar los resultados. 
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Proyecto 5: Ampliación de la Oferta Académica 
 

ACCIONES META INDICADOR DE PRODUCTO % AVANCE 

Subproyecto: Formulación de nuevos programas académicos 

Formular propuestas para la 
creación de nuevos 
programas de pregrado y 
posgrado en la metodologías 
presencial, distancia y virtual. 

5 
Número de nuevos programas 

académicos formulados 
100% 

Crear nuevas propuestas de 
educación continuada: cursos 
cortos, seminarios y 
diplomados. 

12 
Número de nuevos cursos de 

capacitación ofertados 
100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

El avance superó la proyección de metas de estas dos acciones y presenta un acumulado 
de 11 propuestas de nuevos programas académicos. Con respecto a la educación 
continuada, el acumulado asciende a 17, con una gestión relevante de las unidades 
académicas, que han fortalecido la capacitación de estudiantes y graduados.  
 

Proyecto 6: Autoformación para la Educación Superior en la UT 

 

ACCIONES META 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
 

% AVANCE 

 Subproyecto: Portafolios pedagógicos 

Implementar en todos los programas 
académicos  los portafolios pedagógicos en 
Tu-Aula virtual IDEAD y Tu-Aula media (Plan 
de curso, Guía de Aprendizaje y los ambientes 
digitales de aprendizaje, Acuerdo 042 de 2014, 
Artículo 33) 

200 

Número de 
nuevos 

portafolios 
pedagógicos 

 

70% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

Como punto de partida para este proyecto, la consolidación de la cultura de la 

autoformación, se elaboraron 139 nuevos portafolios pedagógicos. 

 

Proyecto 7: Educación Mediada por TIC 
 

ACCIONES META 
 INDICADOR DE 

PRODUCTO 
% AVANCE 

 Subproyecto: Innovación pedagógica y mediaciones tecnológicas  
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Formular la Política de 
Innovación pedagógica 
y mediaciones 
tecnológicas  

1 

 

Política Formulada 25% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

Se encuentra en proceso de construcción el documento de trabajo, en la ruta del avance 
para la aprobación de la Política. 

Proyecto 8: Dinamización de la Investigación 

 

ACCIONES META 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
% AVANCE 

Subproyecto: Impulsar el desarrollo investigativo del IDEAD 

Desarrollar planes de trabajo  con semilleros de 
investigación en los Centros de Atención 
Tutorial - CAT 

10 
Número de planes 

de semilleros en los 
CAT 

100% 

Desarrollar proyectos con grupos de 
investigación reconocidos por Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Invovación - SCT&I  

2 
Número de 

proyectos en los 
CAT  

100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

El avance superó la proyección de metas de estas dos acciones y presenta un acumulado 
de 32 planes de trabajo de semilleros de investigación y tres (3) proyectos con grupos de 
investigación.  
 

Proyecto 9: Promoción de Patentes Producto de Investigación – Creación 
 

ACCIONES META 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
% AVANCE 

Subproyecto: Banco de patentes 

Fortalecer la protección de la propiedad 
intelectual mediante los diferentes modelos de 
registro ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio (patentamiento y desarrollos 
tecnológicos) y la Unidad de Derechos de Autor 
para los productos de creación y Derechos de 
Obtentor de Variedades Vegetales (ICA) 

1 

Número de 
productos de 
investigación 
protegidos  

100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

Se registraron cuatro (4) patentes de Diseño Industrial ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
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Proyecto 10: Promoción del Desarrollo de Proyectos de Investigación con Pertinencia 

Regional 

ACCIONES META 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
% AVANCE 

Subproyecto: Política de Investigaciones 

Formular la Política de Investigaciones 1 Política formulada 100% 

Subproyecto: Grupos de investigación 

Consolidar los Grupos y Centros de investigación 
registrados en el Sistema Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia 
Tecnología e Innovación – MinCiencias. 

11 

Número de grupos 
de investigación 
presentados en 
convocatoria de 

medición 
MinCiencias 

100% 

Subproyecto: Gestión de proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación  

Establecer redes de cooperación de investigación – 
creación y desarrollos tecnológicos con 
organizaciones públicas y privadas 

4 

Número de redes 
de cooperación 

tecnológica 
establecidas  

100% 

Subproyecto: Cultura investigativa 

Desarrollar productos de generación de 
conocimiento científica en bases de datos de alto 
impacto 

70 

Número de 
productos de 

generados de alto 
impacto 

100% 

Subproyecto: Investigación con pertinencia social 

Formular proyectos de investigación con pertinencia 
social compatible con el conocimiento local, 
empírico, el saber tradicional e incorporando la 
tecnología. 

10 
Número de 

proyectos con 
pertinencia social 

100% 

Subproyecto: Semilleros y Grupos de Investigación - Creación 

Formular y gestionar proyectos de investigación - 
creación que fortalezcan los semilleros y grupos de 
investigación 

300 

Número de 
estudiantes 

vinculados a los 
semilleros y a los 

grupos de 
investigación  

100% 

Subproyecto: Difusión y extensión de la investigación - creación 

Formular proyectos de colaboración con entes 
estatales 

5 
Número de 
proyectos 

formulados 
100% 

Subproyecto: Reconocimiento y valoración de las diferentes formas de producción de 
conocimiento que fortalezcan la construcción de sociedad 

Institucionalizar eventos de reconocimiento al aporte 
a la consolidación de la CT&I.  

2 
Eventos 

institucionalizados 
y realizados 

100% 

Subproyecto: Categorización de profesores en Minciencias 
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Mejorar la clasificación de los profesores 
investigadores en MInCiencias ( Junior, asociados, 
senior y emérito) 

16 

Número de 
investigadores 

presentados a la 
convocatoria de 

medición 
MinCiencias. 

100% 

Subproyecto: Dinamización de la Investigación - creación 

Fortalecer la revistas con los resultados de 
investigación  

5 
Número de 

revistas 
fortalecidas 

100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

Se aprobó la Política de investigaciones, cuyo objetivo es “fortalecer la capacidad de 

generar y transferir conocimiento innovador, como respuesta a problemas locales, 

regionales y globales para impactar la realidad social, económica y ambiental”  que 

permite visibilizar a la Universidad a través de los eventos, grupos de investigación 

presentados en MinCiencias, el fortalecimiento de la revistas y los semilleros de 

investigación. 

 

Proyecto 11: Biblioteca 

 

ACCIONES META 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
% AVANCE 

Subproyecto: Recursos bibliográficos para la construcción y apropiación social del 
conocimiento.  

Fortalecer las colecciones físicas de material 
bibliográfico.  

4 
Número de 
colecciones 
fortalecidas 

100% 

Adquirir y renovar el acceso a recursos digitales de 
información que den cobertura a todos los 
programas académicos.  

10 
Número de 

recursos digitales  
100% 

Implementar el sistema de información que permita 
la compatibilidad con los diferentes recursos 
tecnológicos que garantizan el acceso al 
conocimiento.  

1 
Sistema 

implementado 
100% 

Subproyecto: Producción Académica e investigativa de la UT 

Digitalizar y publicar la producción intelectual en el 
repositorio institucional. 

500 

Número de 
trabajos 

disponibles en el 
repositorio 

Institucional 

100% 

Subproyecto: Alfabetización informacional y fomento de la lectura crítica.  
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Diseñar un proyecto piloto de alfabetización 
informacional crítica que incluya la documentación y 
divulgación del proyecto y de sus resultados. .  

1 

Proyecto piloto 
formulado y 
experiencia 

documentada. 

100% 

Articular los programas académicos que ofrecen 
formación en áreas Ciencias Sociales, Humanas y 
Literatura a través de planes de trabajo, para la 
divulgación de los servicios y colecciones de la 
Biblioteca 

5 
Planes de trabajo 

ejecutados  
70% 

Subproyecto: Biblioteca diversa e inclusiva 

Formular y ejecutar proyectos que acerquen a la 
Biblioteca a la población con capacidades 
diferenciales, a niños, niñas y adolescentes y a 
adultos mayores en condición de vulnerabilidad.  

3 
Proyectos 

formulados y 
ejecutados.  

75% 

Subproyecto: Articulación con la comunidad académica  

Conformar una colección especial para contribuir a 
la reconstrucción y garantizar la preservación de la 
memoria histórica institucional.  

1 
Colección especial 

conformada  
100% 

Realizar encuentros con la comunidad universitaria 
en los que se divulguen saberes y prácticas con las 
cuales la Biblioteca aporta a la formación integral.      

5 
Número de 
encuentros 
realizados.  

100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

En el fortalecimiento de las colecciones físicas de material bibliográfico, publicaciones 

periódicas, Base de datos diagnosticada SIABUC7, acceso a recursos digitales de 

información, la configuración de la nueva versión de la plataforma DSpace y enlace al 

nuevo repositorio con la configuración implementada, el avance del proyecto piloto de 

alfabetización informacional crítica, que incluye la documentación y divulgación del 

proyecto y de sus resultados, corresponde al diseñó de la secuencia didáctica para la 

alfabetización informacional crítica, con fines de aplicación como insumo en la formulación 

del proyecto final. 

El desarrollo de actividades para acercar a la comunidad de adultos mayores a la 

Biblioteca, a través de la Asociación de Pensionados de la Universidad del Tolima y 

formulación de dos (2) proyecto de promoción de lectura con niños, niñas, adolescentes 

y adultos mayores. 

La Articulación con la comunidad académica, se adelantó con seis (6) encuentros 

realizados, en los que se divulgaron saberes y prácticas, como aporte a la formación 

integral. 
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Proyecto 12: Colecciones y Museos 
 

ACCIONES META INDICADOR DE PRODUCTO % AVANCE 

Subproyecto: Difusión y extensión de Museos y Colecciones 

Promover la visibilización 
mediada del museo en  las 
instituciones educativas de la 
región 

9 Número de visitas mediadas 100% 

Diseñar y publicar 
colecciones de museo 
virtuales, disponibles para la 
comunidad en general. 

7 
Número de colecciones 

disponibles con acceso virtual 
28% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

A partir de esta acción, se construyó una base de datos de 16 instituciones educativas, 
alcanzando visitas en seis municipios del departamento, realizando actividades como 
talleres y capacitaciones visibilizando el Museo Antropológico. 
 
Durante el segundo trimestre, se publicaron cinco piezas de una de las colecciones 
arqueológicas que se encuentran bajo la protección y cuidado del Museo y en la página 
oficial de Facebook Museo Antropológico-Universidad del Tolima, con un avance del 28%. 

 

Proyecto 13: Fondo Editorial 
 

ACCIONES META 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto: Política Editorial 

Formular la Política editorial  1 Política formulada 50% 

Subproyecto: Sello Editorial 

Fomentar la gestión editorial de la Universidad 
para alcanzar los estándares internacionales en 
la publicación de libros 

50 

Número de libros 
publicados con 

estándares 
internacionales 

50% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

La Política Editorial presenta un ejecución del 50%, se viene adelantando un proyecto 
para su estructuración y los avances han sido socializados periódicamente ante el 
Consejo Editorial de la Universidad del Tolima. Se publicaron 25 libros con estándares 
internacionales. 
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Proyecto 14: Promoción de las Publicaciones Universitarias 
 

ACCIONES META 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto: Producción científica y académica de la UT en documentos seriados 

Aumentar la producción de publicaciones 
académica y científica seriadas 

100 

Número de artículos 
publicados en 

Revistas Indexadas 
100% 

Aumentar las publicaciones académica y científica 
seriadas propias de la UT 

1 

Número de revistas 
con cumplimiento de 

criterios de 
indexación 

100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

Con un avance del 100%, se ha fortalecido la visibilidad nacional e internacional de la 

producción científica de la Universidad del Tolima, con la publicación de 150 artículos en 

Revistas Indexadas. 

Se inscribió la revista "Perspectivas Educativas” de la Facultad de Ciencias de la 

Educación a la Convocatoria 910 de MinCiencias para la Indexación de Revistas 

Científicas Colombianas Especializadas – Publindex 2021. 

  

Proyecto 15: Fortalecimiento de los Posgrados de la Universidad del Tolima 

 

ACCIONES META 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto: Política de posgrados  

Formular la Política de Posgrados  1 Política formulada  100% 

Subproyecto: Generación de estímulos par 
a el acceso a la formación posgraduada 

Actualizar la política de estímulos a graduados 1 Política actualizada 40% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

Con la formulación de la política de postgrados, permitirá consolidar de comunidades 

académicas e investigativas y se fortalecerá con la oferta de programas de posgrados; la 

política de graduados fortalecerá lo estímulos a este estamento en la Universidad del 

Tolima. 
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Proyecto 16: Movilidad Académica e Investigativa 
 

ACCIONES META INDICADOR DE PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto: Política de Internacionalización   

Formular la Política de Internacionalización  1 Política formulada 100% 

Subproyecto: Vinculación a redes académicas 

Participación en redes académicas  

4 
Número de docentes 
vinculados a redes 

académicos  
100% 

2 
Número de estudiantes 

vinculados a redes 
académicos  

100% 

Subproyecto: Visibilización y Posicionamiento nacional e internacional de la UT 

Participación de la comunidad académica en 
eventos académicos, científicos, de creación 
artística y cultural, a nivel nacional e internacional. 

20 Número de eventos  100% 

Subproyecto: Hacia la internacionalización del currículo en la UT 

Actualizar planes de curso  de los programas con 
homólogos internacionales 

5 
Número de planes 

actualizados 
75% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

Se elaboró la propuesta de la Política de Internacionalización, que permitirá fortalecer la 
Visibilización de la UT, la internacionalización del curricular, movilidad académica de 
estudiantes y profesores. 

Participación de los docentes y estudiantes fue de 30 y seis respectivamente, 

sobrepasando la  meta planteada en la vigencia. 

Se participó activamente en 24 eventos a nivel nacional e internacional. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, ha trabajado en la propuesta de 
planes de curso del programa de Economía y la Facultad de Ciencias de la Educación 
con el programa Licenciatura en Ciencias Sociales para la presentación a homólogos 
internacionales.  

Proyecto 17: Formación en Lengua Extranjera 

 

ACCIONES META 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto: Política de Formación de 
Lengua Extranjera 
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Formular el documento de política Formación de Lengua 
Extranjera. 

1 
Política 

Formulada 
100% 

Ofertar seminarios y cursos en lengua extranjera 50 
Número de 

participantes  
100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

Se encuentra formulada la Política de Lengua Extranjera-Ingles, para fomentar la participación 

de estudiantes y docentes en actividades de internacionalización, y ofertar cursos y seminarios en 

lengua extranjera. 

Oportunidades de Mejora:  

 

 Realizar continuamente consultas a los docentes respecto a las actividades desarrolladas 

y solicitar las evidencias. 

 

 Solicitar apoyo a los Directores de Departamento para comunicar las consultas formuladas 

a los docentes para recopilar la información. 

 

 Articulación para la entrega de información con la Oficina de Investigaciones, Comité 

Institucional de Asignación y Reconocimiento de Puntaje - CIARP, Oficina de Gestión 

Tecnológica y de más unidades académico – administrativas. 

 

 Revisión y definición de los responsables para cada uno de los subproyectos y 

compromisos de la planeación estratégica de acuerdo al campo de acción y operación de 

las dependencias. 
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EJE 2: COMPROMISO SOCIAL 

 
El grado de avance de los resultados alcanzados y cumplimiento de metas de los doce 
(12) proyectos que conforman este eje, fue del 91%, refleja el fortalecimiento del 
desarrollo humano de la comunidad universitaria, la integración de la universidad con la 
región, con una ejecución como se muestra a continuación:  
 
Tabla 4. Eje 2.  Consolidado de proyectos 

No. PROYECTOS % AVANCE SEMAFORO 

1 Bienestar universitario 91% 4 

2 Permanencia y graduación estudiantil 84% 4 

3 Formación política y ciudadanía 35% 3 

4 Desarrollo cultural 100% FALSO 

5 Regionalización 90% 4 

6 Universidad abierta 94% 4 

7 UT solidaria en tu comunidad 100% FALSO 

8 Articulación con la escuela 100% FALSO 

9 Universidad territorio de paz 100% FALSO 

10 Apropiación social del conocimiento 100% FALSO 

11 Fortalecimiento de vínculos con los graduados 100% FALSO 

12 Seguimiento a graduados ut 100% FALSO 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional – ODI – Semaforización BSC 

 

Proyecto 1: Bienestar Universitario 

 

ACCIONES META 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
% AVANCE 

Subproyecto Política de Bienestar Universitario 

Formular la Política de Bienestar Universitario 1 Política formulada 100% 

Subproyecto Salud integral y el autocuidado  

Prestar los servicios de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad apoyados con las TIC 

8500 
Número de 

servicios prestados 
100% 

Subproyecto Bienestar laboral 

Realizar eventos especiales a grupos de interés y de 
valor 

1100 
Número de 
funcionarios 
beneficiados 

100% 

Realizar acompañamiento psicosocial y a las 
condiciones laborales de los funcionarios. 

200 
Número de 
funcionarios 
beneficiados 

100% 

Subproyecto Residencias estudiantiles 
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Elaborar y presentar el reglamento para residencias  1 
Reglamento 

aprobado 
100% 

Subproyecto Restaurante universitario 

Controlar la calidad de alimentos y buenas prácticas 
de manejo de alimentos en las sedes: Central, 
CURDN y Bajo Calima 

30 
Número de 
controles 
realizados  

100% 

Formular e implementar el programa estudiantil 
alimentario para el beneficiar la población estudiantil. 

1 
Programa 

implementado  
100% 

Subproyecto Seguridad y Salud en el Trabajo 

Ejecutar los estándares mínimos en el  SGSyST del 
sistema de Gestión de Seguridad y Salud  

42 
Número de 
estándares 
ejecutados 

80% 

Subproyecto Plan Estratégico de Seguridad Vial 

Adoptar e implementar el plan estratégico de 
seguridad vial 

1 Plan implementado 10% 

Subproyecto Apoyo integral universitario a grupos valor y de interés (Estudiantes, profesores, 
funcionarios) 

Proporcionar beneficios de los programas Bienestar 
Institución a los a los grupos de interés y de valor 

2500 
Número de 

beneficiados 
100% 

Subproyecto Programa integral de abordaje al consumo de sustancias psicoactivas 

Presentar y aprobar la Política para el Abordaje de los 
Consumos Adictivos en la Universidad del Tolima.  

1 Política aprobada 100% 

Subproyecto Deporte competitivo 

Fomentar la participación de estudiantes, docentes y 
funcionarios en los zonales para clasificar en las 
diversas disciplinas en los Juegos Universitarios 
Nacionales de la comunidad universitaria 

150 
Número de 
deportistas 

participantes 
100% 

Subproyecto Recreación y Uso Racional del Tiempo Libre 

Desarrollar actividades que involucren a la 
comunidad universitaria y fomentar conciencia, sobre 
la práctica de la cultura física en beneficio propio 

600 
Número de 

participantes 
100% 

Subproyecto Formación para el desarrollo humano 

Realizar intervención psicosocial en la comunidad 
universitaria 

2000 
Número de 

beneficiados 
100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

El alistamiento para la aprobación de la Política de Bienestar Universitario, se trabajó 

articuladamente con  estamentos de la comunidad universitaria, revisión documental de 

las dimensiones de Bienestar Universitario y la construcción metodológica que permitieron 

alcanzar la meta propuesta. 
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En cuanto a los servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad apoyados con 

las TIC,  se logra un avance a medida que se implementa el retorno gradual, progresivo y 
seguro al campus universitario; se amplían los tiempos de asignación de citas y tele 
orientación, se realiza Jornada de vacunación, el 29 de octubre, fueron 443 dosis y el 30 
de octubre, 516 dosis, para un total de 959 dosis aplicadas, con el préstamo de las 
instalaciones de la PSS, para la realización de los exámenes de ingreso de los estudiantes 
a los semestre B y A de 2021 y 2022 respectivamente. 
 

Se realizaron las actividades de promoción y prevención apoyadas con las TIC prestando 

16.000 servicios. 

Se llevó a cabo el control y seguimiento frente a las condiciones higiénico-sanitarias en la 
prestación del servicio de alimentación del restaurante del Centro Universitario Regional 
del Norte – CURDN. 
 
Con una participación de 2980 en eventos y 1021 en acompañamiento psicosocial se 
sobrepasó la meta en el proyecto Bienestar Laboral, a través del bienestar en línea 
diferentes talleres sobre el desarrollo personal como lo son las habilidades para la vida y 
resolución de conflictos. 
 

Se formuló el programa alimentario estudiantil, en respuesta a la necesidad de 

alimentación a los estudiantes que eran atendido de manera presencial y por la pandemia, 

fue necesario buscar estrategias en pro de beneficiar a esta población. 

Dando cumplimiento a la Resolución No.0312 del 13 de febrero de 2019, de los 42 

estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo, se consolidaron 32, un avance 

significativo en el cumplimiento de esta normatividad nacional al interior de la UT. 

El Plan Estratégico de Seguridad Vial en la Universidad, presenta un avance del 10%, con 

actividades desarrollada para adoptar e implementar el plan, previo al proceso de 

elaboración de un documento de trabajo. 

Los programas de Bienestar Institucional han beneficiado a 4115 estudiantes, 

sobrepasando la meta inicial, entre los cuales se destacan los beneficios por vinculación 

de asistentes administrativos, la adjudicación de becas estudiantiles y fondo de legados, 

la adjudicación de conectividad y dispositivo tecnológico, la vinculación de monitores 

académicos, la exoneración de derechos de grado, el apoyo económico estudiantil y la 

adjudicación de apoyos a funcionarios en el marco de los acuerdos y convención 

colectiva.   

Se aprueba la Política para la “promoción de la salud, prevención, sana convivencia y 

reducción de daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas en el marco de la 

salud pública y los derechos humanos”, se adelantaron jornadas de trabajo con el grupo 

técnico y el equipo asesor (profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud) y la  

elaboración del documento marco de la Política de la Universidad del Tolima, denominada 

“Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Sana Convivencia y Reducción 

de Daños Asociados al Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Marco de la Salud 
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Pública y los Derechos Humanos”, junto con los respectivos anexos. Adicionalmente, se 

realizaron tres conferencias del “primer ciclo de conferencias sobre la prevención, 

promoción de la salud y reducción de daños asociada al uso de sustancias psicoactivas 

en el marco de la salud pública y los derechos humanos en la Universidad del Tolima” 

realizado en esta vigencia, en el marco de la construcción del documento de política, 

logrando promover la participación de la comunidad universitaria. 

Con un avance del 100% en el deporte competitivo con beneficiados que ascienden a 377 

vinculados en las diversas disciplinas. Así mismo, se participó en el Torneo Nacional 

Universitario de Taekwondo virtual poomsae Zona Centro con seis (6) estudiantes, 

obteniendo una Medalla de Plata y dos de Bronce. 

Se realizaron las actividades de inducción establecidas para el semestre académico A-

2021 y B-2021, con la participación de 1.245 beneficiados en formación para el programa 

de desarrollo humano. 

 

Proyecto 2: Permanencia y Graduación Estudiantil 

 

ACCIONES META INDICADOR DE PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto Disminución deserción estudiantil 

Realizar actividades de monitorias 
académicas, cursos nivelatorios,  y semana de 
inducción 

5000 

Número de estudiantes 
participantes en monitorias 

académicas + cursos nivelatorios +  
semana de inducción 

100% 

Realizar estudio de deserción de los 
programas académicos de pregrado y 
postgrado de la UT 

30 Número de estudios realizados 40% 

Implementar los componentes de permanencia 
y graduación estudiantil (Guía para la 
Implementación de Educación Superior del 
Modelo de Gestión  
de Permanencia y Graduación Estudiantil en 
Instituciones de Educación Superior - 
componente cinco) 

1 
Número de componentes  articulado 

e implementados 
80% 

Subproyecto Tiendas Universitarias 

Presentar y aprobar el reglamento de Tiendas 
Universitarias. 

1 Reglamento aprobado 100% 

Subproyecto Librería tienda universitaria 

Establecer estrategias de Comercialización de 
los servicios y sello editorial de la UT 

2 
Número de estrategias 

implementadas  
100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

Se realizaron las actividades de monitorias académicas, cursos nivelatorios, y semana de 

inducción con una participación de 5.917 estudiantes superando la meta. 
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Con un 40% de avance, en cuanto al estudio de deserción de 12 programas académicos 

de pregrado y postgrado de la UT, adelantado por las diferentes unidades académicas. 

Con un avance del 80%, Se realizó el avance gradual de las herramientas 22, 23 y 25 que 

permiten el fortalecimiento de la implementación de la Guía - Componente Cinco 

denominado “Programas de apoyo para estudiantes”. 

Con respecto al proceso de actualización de la reglamentación de las tiendas 
universitarias, se dio cumplimiento con la aprobación de los y las integrantes del Comité 
de Tiendas Universitarias. 
 

Proyecto 3: Formación Política y Ciudadanía 
 

ACCIONES META 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto Cultura ciudadana e inclusión 

Articular los currículos de las Unidades Académicas con la 
formación en ciudadanía 

10 
Número de currículos 

articulados  
60% 

Diseñar programas de capacitación para funcionarios 
públicos, líderes sociales y comunales en cultura ciudadana 

3 
Número de 

programas ofertados 
10% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

Se articularon los currículos con los documentos maestros de las seis (6) licenciaturas de 

la Facultad de Ciencias de la Educación, con un avance del 60%. 

En cuanto al diseño programas de capacitación, se adelanta un documento y presenta un 

avance del 10%. 

 

Proyecto 4: Desarrollo Cultural 

 

ACCIONES META INDICADOR DE PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto Formación e interacción artística y cultural 

Desarrollar actividades artísticas -culturales con 
la comunidad universitaria por semestre 

2000 
Número de integrantes  vinculados 

a actividades culturales por 
semestre 

100% 

Fomentar la participación de estudiantes, 
docentes y funcionarios en actividades y 
encuentros nacionales. 

3 Número actividades desarrolladas 100% 

Subproyecto Extensión cultural 
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Realizar actividades culturales a la Comunidad 
Universitaria 

550 
Número de participantes en 

actividades 
100% 

Subproyecto Expresión cultural y artística 

Ofertar actividades formativas a la Comunidad 
Universitaria en el entorno regional 

550 
Número de participantes en 

talleres ofertados 
100% 

Subproyecto Inclusión, diversidad y género 

Elaborar, socializar, y presentar para 
aprobación  la Política de Inclusión 

1 Política aprobada 100% 

Generar espacios de formación en inclusión, 
diversidad y género. 

60 Número de participantes formados  100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

La formación en el arte y cultura con un avance del 100%, es ofertada a la comunidad 

Universitaria (estudiantes, egresados, docentes funcionarios, pensionados y su núcleo 

familiar), se exaltan los talleres de formación a hijos de funcionarios y la participación de 

estudiantes y docentes a conversatorios. El número de participantes en la comunidad 

universitaria vinculados a actividades culturales es de 2000. Con respecto a la 

participación de estudiantes, docentes y funcionarios en actividades y encuentros 

nacionales, la Universidad edita el primer número de la revista cultural de ASCUN Cultura, 

homenaje a las universidades del nodo centro (universidades del choco y su cultura). Así 

mismo, se destaca la invitación de ASCUN a estudiantes y docentes de la UT en 

conversatorios y muestras culturales a nivel nacional. 

Se realizaron actividades culturales con la participación de 1.200 miembros de la 

comunidad universitaria, con herramientas tecnológicas, como Facebook y google meet, 

presenta un avance del 100%. 

Se participó en ASCUN cultura con diferentes talleres artísticos y conversatorio de género 

y cultura, fotografía, danza, y talleres musicales, con la participación de 1.100 miembros 

de la comunidad universitaria, con un avance del 100% 

Con un avance del 100%, se aprobó la Política de Inclusión, por el Consejo Superior 

mediante Acuerdo No. 023 del 31 de mayo de 2021 y con la participación del Comité de 

Asuntos de Género y Diversidades en la jornada de inducción y las conferencias virtuales, 

se propiciaron espacios de formación a la comunidad universitaria en temas con enfoque 

de género, con 60 participantes. 

 

Proyecto 5: Regionalización 

 

ACCIONES META 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto Sistema de Regionalización 

Formular la Política de Regionalización 1 Política formulada 100% 
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Estructurar el sistema de regionalización integrando los ejes 
misionales de la Universidad  

1 
Sistema de 

regionalización 
estructurado  

50% 

Subproyecto Contexto regional 

Desarrollar  la cátedra abierta de contexto regional para la 
Universidad del Tolima 

250 
Número de 

integrantes formados  
100% 

Gestionar alianzas estratégicas con organizaciones público 
privadas para el desarrollo de actividades académicas y el 
abordaje de problemáticas regionales  

5 
Número de alianzas 

estratégicas 
obtenidas 

100% 

Gestionar alianzas estratégicas a través de convenios para la 
vinculación de estudiantes en Prácticas Universitarias - PU 

30 
Número de 
estudiantes 

vinculados en P.U 
100% 

Elaborar, socializar y presentar  la Política de Regionalización 
de la Universidad del Tolima 

1 Política aprobada  100% 

Consolidar estrategias de articulación entre las agendas de 
regionalización de entidades públicas y privadas del orden 
local, regional, nacional e internacional y la política de 
regionalización UT 

100 
Número de 

participantes 
100% 

Ofertar programas académicos para estudiantes de zonas 
rurales con condiciones de difícil acceso a la educación 
superior 

9 

Número de 

programas 

ofertados 
100% 

Subproyecto Educación Rural 

Ofertar programas académicos en zonas rurales con 
condiciones de difícil acceso a la educación superior 

1 
Número de 

programas ofertados  
15% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

Con la formulación de la Política se consolidará la proyección y la interacción social a 

través del dialogo y la articulación con los diferentes actores regionales para promover, 

fortalecer procesos y contribuir a la solución de problemas de la región y el país, 

impactando la calidad de vida desde los ejes misionales. 

Se formaron 1.823 participantes en Talleres de contexto regional a 12 estudiantes de 

Ingeniería de Sistemas, 40 estudiantes de Ingeniería Agronómica del ITFIP, 54 

estudiantes del Liceo Nacional, 115 interacciones Facebook-UN NUEVO CICLO DE 

GUERRA EN COLOMBIA?, 351 interacciones Facbook- Grupos Posdes-movilizacion 

disidencias y nuevas violencias en Colombia y 886 interacciones Facebook  Estado-

Criminalidad y mercados Ilícitos interacciones, y el desarrollo de: Convenio de la 

Gobernación No.1123, Contrato interadministrativo Gobernación No 1237 de 2021, 

Convenio Gobernación 1122 del 2021-Capacitacion Mujeres formación para las Mujeres, 

Convenio Marco JEP 455 del 2021, Alianzas Estratégicas Informe de falsos positivos-

colectivo de abogados José Alvear Restrepo y Observatorio surcolombiano de DDHH, 
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Oficina de Alto Comisionado de la Naciones Unidas-Informe detenciones y 

judicializaciones arbitrarias, Alianza SUMATE por mí-Fondo multidonante de Naciones 

Unidas y Convenio marco de cooperación académica No. 20210427-46 del 4 de mayo 

2021 U.cundinamarca, sobrepasando la meta planteada de 250 integrantes formados. 

Las prácticas universitarias, presentan el 100% de avance, con 34 estudiantes, mediante 

convenio con la Gobernación en prácticas profesionales y servicio social en beneficio del 

sector Rural.  

Proyecto 6: Universidad Abierta 
 

ACCIONES META INDICADOR DE PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto Cultura emprendedora e innovadora 

Actualizar y aprobar la política 
Institucional de Emprendimiento e 
innovación 

1 Política aprobada 75% 

Implementar el ecosistema de 
emprendimiento e innovación para el 
beneficio de la comunidad de la región 

300 Número de beneficiados 100% 

Subproyecto Alianzas y convenios estratégicos 

Presentar ante las embajadas y 
representaciones consulares proyectos 
de intervención social que permitan 
estrategias de colaboración a nivel 
institucional y empresarial 

1 
Proyecto 

presentado  
100% 

Participar en convocatorias de 
intervención social regionales y 
nacionales para la financiación de 
proyectos 

2 Número de proyectos financiados 100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

Como estrategia de movilidad social, incluyéndolas en las estructuras curriculares de los 

programas académicos y el fortalecimiento de los procesos de proyección, investigación, 

construcción y apropiación de conocimiento, se elaboró un documento de propuesta de 

política de Emprendimiento e Innovación que se encuentra en revisión jurídica. Este tema 

se viene trabando en coordinación entre la Oficina Proyección Social y Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, mesas de trabajo del Comité de 

EmprendimientoUT, proyecto Softwareut tecnológica de la Red Académica y RETO para 

el prototipo de sitio web, con un avance del 75%. 

A través de la Escuela de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación, se adelantó la 

atención a emprendedores, con el apoyo de pasantes de Negocios Internacionales, el 

equipo de trabajo del proyecto UT.Solidaria desarrolla el prototipo de plataforma para 

atención de emprendedores y diseñó la encuesta para caracterizar el talento humano e 
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infraestructura, que aporte a la atención de emprendedores con 685 participantes, con el 

cumplimiento y sobrepasando la meta establecida. 

Con un avance significativo, excediendo la meta, se financiaron Siete proyectos para la 

intervención social. 

Con la gestión desarrollada por la Facultad de Ciencias de la Salud, se presentó el  

proyecto a las Embajadas de Japón y Australia, el cual se encuentra en proceso de 

revisión y estudio. 

Proyecto 7: UT Solidaria en Tu Comunidad 

 

ACCIONES META 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto Transformación del entorno regional 

Promover el desarrollo de proyectos desde las unidades 
académicas que aporten a la resolución de problemas 
concretos de la comunidad y el entorno  

10 
Número de 
proyectos 
ejecutados  

100% 

 

La financiación de proyectos para que las facultades ayuden a resolver problemas 

concretos de la comunidad y el entorno, corresponden a la elaboración de 13 proyectos 

que aportan a la resolución de problemas concretos de la comunidad y el entorno. 

Proyecto 8: Articulación con la Escuela 
 

 

ACCIONES META 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto Articulación de la Educación Básica y Media con la Educación Superior 

Articular acciones entre la UT y las instituciones de 
educación básica y media. 

500 
Número de estudiantes 

en articulación 
100% 

Subproyecto Espacios de formación integral para niños y jóvenes de instituciones educativas de 
la Región  

Beneficiar la población desplazada  y víctimas del conflicto 
armado, que ingresen a los programas académicos 

30 
Número de 

matriculados  
100% 

Beneficiar a los mejores bachilleres del municipio del 
Tolima, para que ingresen a los programas académicos por 
semestre  

30 
Número de 

matriculados  
100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 
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Siguiendo con el acercamiento y articulación con las Instituciones Educativas de la región, 
se llevan a cabo actividades con cuatro (4) Instituciones: Técnica de Tapias, con la 
participación de 25 estudiantes; Antonio Nariño de Ibagué, con 183 estudiantes y 
retomando la actividad presencial, se presenta la oferta académica al colegio INEM 
Manuel Murillo Toro a 218 estudiantes del grado 11º.  
             

Se llevaron a cabo tres (3) actividades, en el marco del día del niño, por invitación de la 
Alcaldía de Murillo (Tol), con la participación de profesores y estudiantes del programa de 
Educación Física articulados, se llevó a cabo esta jornada recreativa para 120 niños de la 
comunidad este municipio y se hicieron dos presentaciones sobre oferta académica a dos 
instituciones educativas de Ibagué a estudiantes de: IE Fe y Alegría (38) y el Liceo 
Nacional (37).  
 

Mediante el proyecto Olimpiadas Matemáticas UT, se logró la participación en el Comité 

Organizador de la Facultad de Ciencias en las Primeras Olimpiadas Nacionales de 

Matemáticas, con cinco estudiantes de instituciones educativas que llegaron a la prueba 

final, participaron en las Olimpiadas Nacionales y la participación  en la Olimpiadas 

Internacionales OLIMPRI. 

Proyecto 9: Universidad Territorio de Paz 

 

ACCIONES META 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto Dinamizar la Política de Paz 

Generar alianzas con organizaciones 
público – privadas a nivel regional, nacional 
e internacional con trabajo colaborativo. 

1 
Número de alianzas 

ejecutadas (se cumplió en el 

1er. Trimestre) 
100% 

Ejecutar programas y proyectos que 
permitan la consolidación de ciudadanía y 
cultura de paz  

3 
Número de programas y 
proyectos ejecutados (se 

cumplió en el 1er. Trimestre)  
100% 

Desarrollar eventos académicos y de 
extensión para debatir temas relacionados 
con la construcción de paz 

400 Número de participantes 100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

Con la finalidad de fortalecer la democracia y la construcción de la paz en el territorio   bajo 

escenarios de orden académico, social y político, se desarrolló: Una alianza estratégica 

con la Fundación para la Reconciliación para desarrollar la Iniciativa Pazalo Joven, Cinco 

proyectos que permiten la consolidación de ciudadanía y cultura de paz y 2445 

participantes en eventos académicos y de extensión, para debatir temas relacionados con 

la construcción de paz.  

Proyecto 10: Apropiación Social del Conocimiento 
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Subproyecto Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ACCIONES META 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Desarrollar proyectos suscritos con el sector externo 
en alianza con actores estratégicos de la región con 
ODS  

5 
Número de proyectos 
suscritos con ODS 
ejecutados 

100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

Se realizó la implementación de innovación, desarrollo, transferencia de tecnología y 

conocimiento en huertas agroecológicas como mecanismo de seguridad alimentaria y 

reactivación económica, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica 

causada por el Covid-19 en el Departamento del Tolima, con cinco proyectos, entre ellos:  

ODS 2 _ Hambre cero. Con el objetivo de Aunar esfuerzos entre la Alcaldía de Ibagué y 

la Universidad del Tolima, para mejorar los procesos de producción y establecer perfiles 

para la disminución de la tasa de hambre, direccionados a la consecución de cafés 

especiales en productores y asociaciones del municipio de Ibagué. 

 

Proyecto 11: Fortalecimiento de Vínculos con los Graduados 

 

ACCIONES META 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto Cualificación permanente de los graduados 

Fortalecer el nivel de formación de los graduados de 
pregrado en postgrados de la UT, para contribuir con 
su inserción laboral  

100 
Número de matriculados 

en postgrados 
100% 

Fortalecer el nivel de capacitación de los graduados  
de la UT en educación continuada, para contribuir con 
su inserción laboral 

100 
Número de matriculados 
en educación continuada 

100% 

Subproyecto De vuelta a la UT 

Construir el portafolio de programas y servicios para 
graduados 

1 Portafolio construido 100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 
El establecimiento de mecanismos innovadores para incluir a los graduados a la dinámica 
institucional a través de acciones que propendan por el aprendizaje a lo largo de la vida y 
su vinculación como integrante de la comunidad universitaria en los ámbitos de formación, 
sociales y culturales, se ha alcanzado con la matrícula de: 112 estudiantes en posgrados 
propios de la UT y 370 estudiantes en educación continuada, sobrepasando la meta 
planteada y la elaboración del portafolio de programas y servicios para graduados. 
 

Proyecto 12: Seguimiento a Graduados UT 
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ACCIONES META INDICADOR DE PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto Portal de graduado en la UT 

Realizar  diagnóstico de la situación actual y la 
inserción laboral de los graduados de la UT 

1 
Diagnóstico elaborado y 

presentado 
100% 

Crear el portal del graduado como instrumento de 
apoyo al empleo y mercado laboral 

1 
Portal creado (sin avance en 

el 2do. Trimestre) 
100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

Con el fin de fortalecer el proceso de seguimiento a graduados y apoyo en redes de 

empleo y mercado laboral, se realizó el análisis de empleabilidad de 48 programas: 

Administración Financiera, Licenciatura en Lengua Castellana, Administración de 

Empresas Agropecuarias, Arquitectura, Biología. Ciencia Política, Comunicación Social, 

Derecho, Economía, Enfermería, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agronómica, 

Ingeniería De Sistemas, Ingeniería Forestal, Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis En Ciencias Naturales Y Educación Ambiental, Licenciatura en Educación Básica 

con Énfasis En Educación Artística, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis En 

Lengua Castellana, Licenciatura en Educación Básica en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental, Licenciatura en Educación Física, Deportes y Recreación, Licenciatura en 

Ingles, Licenciatura en Pedagogía Infantil, Medicina, Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Negocios Internacionales, Salud Ocupacional, Tecnología en Dibujo Arquitectónico y de 

Ingeniería, Tecnología en Protección y Recuperación de Ecosistemas Forestales, 

Tecnología en Topografía, Especialización en Derechos Humanos y Competencias 

Ciudadanas, Especialización en Epidemiología, Especialización en Gerencia de 

Mercadeo, Especialización en Gerencia de Proyectos, Especialización en Gerencia del 

Talento Humano y Desarrollo Organizacional, Especialización en Gestión Ambiental y 

Evaluación Del Impacto Ambiental, cumpliendo la meta. 

Especialización en Pedagogía, Maestría en Ciencias Biológicas, Maestría en Educación, 

Maestría en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas, Regencia de 

Farmacia, con información desagregada para los CAT de: Ibagué, Chaparral, Honda; 

Bogotá (Kennedy, Suba, Tunal); Barranquilla; Cali; Girardot; Mocoa y Popayán. 

Oportunidades de Mejora 

 
 Realizar el levantamiento de información de Graduados, matriculados en 

programas de Educación Continuada. 
 

 Sistematizar los pagos de inscripciones y matrículas de los Graduados que se 
vinculen a los programas de Educación Continuada que ofrece la Universidad del 
Tolima.  
 

 Implementar el Portal Laboral desde la plataforma Academusoft 
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 Consolidar la base de datos oficial de los Graduados con toda la información que 
se posee cuando actualiza la Hoja de Vida Académica al graduarse. 

 
 Que la Secretaría General, entregue a la Oficina de Graduados la base de datos 

de los graduandos, previa autorización de los paz y salvos oficiales de rigor por 
parte de los Secretarios Académicos, para que la Universidad les tramite su 
ceremonia de grado y entrega del título; esto con el fin de que se actualice en la 
base de datos que la Oficina de Gestión de Tecnológica. 
 

 Realizar el proceso de carnetización de todos los graduados, para facilitar de 
manera práctica y rápida, la acreditación como profesional graduado de la 
Universidad del Tolima.   

 
 Facilitar la participación de los Graduados en los programas que genere la 

Universidad del Tolima para apoyar actividades en las diferentes revistas que 

existan en la Universidad, teniendo en cuenta brindar esta posibilidad en los 

ámbitos (investigación, cultura, academia), apoyando específicamente las 

Facultades, la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico, el IDEAD, la 

Oficina de Proyección Social, el Centro de Estudios Regionales – CERE, la 

Vicerrectoría de Desarrollo Humano (Centro Cultural) y las dependencias que 

puedan generar esta oportunidad. 
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EJE 3: COMPROMISO AMBIENTAL 

 
El grado de avance obtenido en este eje es 98%, de los seis (6) proyectos que lo 
conforman, reflejando en sus resultados la formación integral de personas comprometidas 
con el respeto de todas las formas de vida, la construcción de un ambiente sustentable y 
la formulación, valoración de políticas y agendas públicas encaminadas a la gestión 
ambiental, inmersas en los proyectos del eje, que presentan un avance, como se refleja 
a continuación: 
 
 
Tabla 5. Eje 3. Consolidado proyectos Compromiso Ambiental 

No. PROYECTOS % AVANCE SEMAFORO 

1 Bienestar universitario 91% 4 

2 Permanencia y graduación estudiantil 84% 4 

3 Formación política y ciudadanía 35% 3 

4 Desarrollo cultural 100% FALSO 

5 Regionalización 90% 4 

6 Universidad abierta 94% 4 

7 UT solidaria en tu comunidad 100% FALSO 

8 Articulación con la escuela 100% FALSO 

9 Universidad territorio de paz 100% FALSO 

10 Apropiación social del conocimiento 100% FALSO 

11 Fortalecimiento de vínculos con los graduados 100% FALSO 

12 Seguimiento a graduados ut 100% FALSO 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional – ODI – Semaforización BSC 

 

Proyecto 1: Formación Ambiental 

 

ACCIONES META INDICADOR DE PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto: Formación permanente y proyección social 

Incluir la cátedra ambiental en los bancos de electivas 
de los programas académicos de pregrado 
modalidades presencial y a distancia  

10 
Número de programas con 

cátedra ambiental  
100% 

Realizar el diplomado en pensamiento ambiental 
"Cátedra Gonzalo Palomino Ortiz" y seminario 
permanente en educación ambiental  en la UT 

120 
Número de personas 

capacitadas 
100% 

Subproyecto: Investigación y producción académica 

Generar documentos académicos de apoyo al 

desarrollo de la Cátedra Ambiental 
5 

Número de documentos 

elaborados 100% 
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Subproyecto: Apropiación social del conocimiento y el saber ambiental 

Acompañar y apoyar procesos de apropiación social 

del conocimiento y saber ambiental y educación 

ambiental ciudadana en el territorio. 

2 
Número de proyectos 

presentados 100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

Se adicionaron en el banco de electivas la Cátedra Ambiental a 10 programas académicos 
de pregrado modalidades presencial y a distancia. 
 

Con el diplomado en Pensamiento Ambiental, se ha organizado con un encuentro 

semanal, a través del Facebook Live. Al cierre de la vigencia encuentros, con una 

participación acumulada de 2.137 capacitados, se sobrepasó la meta planteada. 

Se generaron seis (6) documentos académicos de apoyo al desarrollo de la Cátedra 

Ambiental, sobrepasando la meta. 

Con un avance del 100%, se aunaron esfuerzos entre el Departamento del Tolima y la 
Universidad del Tolima, para brindar formación y acompañamiento a los integrantes de: 
la red de docentes orientadores del Tolima, comités escolares de convivencia escolar 
institucional, comités municipales de convivencia escolar y a las escuelas de familia de 
las instituciones educativas oficiales de  46 municipios no certificados del Tolima, con los 
cursos de: Guardabosques para la comunidad del área de influencia del bosque Galilea y 
se presentó el proyecto “Semillas para el futuro de mujeres afrodescendientes del bajo 
Calima, Buenaventura, Colombia”, bajo la coordinación de la profesora Luz Amalia Forero 
del Centro Forestal Tropical del Bajo Calima para participar de los recursos asignados a 
la OPS-UT Solidaria para el 2021, para un total de 17 proyectos. 

Proyecto 2: Planificación y Gestión Sustentable del Campus Universitario 

 

ACCIONES META INDICADOR DE PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto: Normatividad ambiental 

Formular la Política de Ambiental 1 Política formulada 100% 

 

Formular y presentar el sistema de gestión ambiental, 

que incluya el cumplimiento de la Resolución 2184 de 

2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

1 Documento presentado 100% 

Subproyecto: Sistema Globalmente Armonizado – SGA 

Realizar acompañamiento dentro de la 

implementación  del S.G.A  
2 

Número de S.G.A 

actualizados   100% 

Subproyecto: Campus universitario sustentable 
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Promover formas alternativas estratégicas  no 

contaminantes de movilidad en la UT  
2 

Número de estrategias 

implementadas 
100% 

Articular, actualizar y documentar la gestión integral 

de residuos solidos 
1 Documento aprobado 

 

100% 

Realizar monitoreo, seguimiento y verificación de la 

calidad del aire, agua y suelo. 
1 Informes presentados 

 

100% 

Articular, actualizar, documentar e implementar el 

manejo integral arbóreo y zonas verdes del campus 
1 Documento aprobado 70% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

Se elaboró el documento de trabajo de la política ambiental y el desarrollo de los foros, 

encaminados a fortalecer esta propuesta; además, se construyó el documento de trabajo 

relacionado con el Sistema de Gestión Ambiental. 

Se han consolidado los documentos, puesta en marcha del proyecto de movilidad no 

contaminante de la Universidad del Tolima y socialización del programa en la semana de 

inducción. 

El programa de Biología tiene el documento PGIRS actualizado y demás actividades en 

el marco de la gestión integral de residuos y se tiene una matriz de conteo de partículas. 

Se realiza el Plan de monitoreo ambiental, informe sobre el monitoreo y seguimiento al 

material particulado presente en el aire del campus universitario, en sus diferentes sedes, 

informes de análisis de laboratorio emitidos por CORCUENCAS en el marco del contrato 

813 de 2021 y monitoreo, seguimiento y verificación estudio de suelos. 

Se han elaborado informes de la supervisión técnica realizadas en los diferentes sectores 

del campus, se ha brindado asesoría técnica en la ejecución de actividades operativas a 

la División de Servicios Administrativos de diferentes áreas verdes y jardines, así como la 

verificación de estado de la estructura de encerramiento y taludes de la Universidad. 

Proyecto 3: Fortalecimiento de los Procesos de Investigación y Proyección Social 

Vinculados al Jardín Botánico y los Predios Rurales de la universidad. 

 

ACCIONES META INDICADOR DE PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto: Construcción ambiental del conocimiento integral 
Realizar proyectos de investigación y proyección social 

en biodiversidad, producción orgánica y sustentable y 

laboratorios ambientales 

2 
Número de proyectos 

apoyados  100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 
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Se ejecutaron dos proyectos: investigación formativa, documento tipo artículo sobre 
gestiones ambientales desde las universidades como herramienta para la enseñanza y 
concientización de la comunidad, y Proyecto de investigación semestral de aula: hacia 
una universidad segura en tiempos de pandemia; percepción e identificación del riesgo 
en la Universidad del Tolima. 

Proyecto 4: Apoyo a la Gestión Ambiental y Educación Ambiental Territorial del Tolima 

 

ACCIONES META INDICADOR DE PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto: Consolidación de convenios de investigación 

Gestionar convenios de gestión ambiental en el 

territorio 
2 

Número trabajos generados a 

través de convenios e 

investigaciones 
100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

Se realizó el Diplomado de cambio climático con la participación de la Alcaldía, SENA, 

CORTOLIMA, Gobernación y Universidad del Tolima. Así mismo, se llevó a cabo una 

reunión con la delegada de la Secretaría de Salud del Tolima, docentes grupo QUAPE, 

Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico, con el propósito de iniciar el curso de 

plaguicidas, trabajo académico con la Alcaldía como líder y seis (6) entidades públicas 

sobre conferencias en Cambio Climático que inició  y Convenio con la empresa TRONEX 

para la disposición de pilas posconsumo. 

 

Proyecto 5: Formulación de Políticas y Agendas Públicas Ambientales para un Tolima 

Sustentable 

 

ACCIONES META INDICADOR DE PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto: Gestión para un Tolima sustentable 

Proponer documentos de reflexión ambiental en el 

territorio 
2 

Número de documentos de 

reflexión ambiental 100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

Con un avance del 100% se elaboraron los documentos denominados: “Caracterización 

del enfoque ambiental de los planes de desarrollo Murillo, Chaparral, Cajamarca e Ibagué, 

durante los períodos 2008-2023”, Atlas de Conflictos Ambientales del Tolima que se 

encuentra en proceso de ajuste y un informe de caracterización sobre los planes de 

desarrollo de cuatro (4) municipios en el período 2008-2023. 
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Proyecto 6: Acompañamiento a Actores Sociales para la Gestión de Conflictos 

Ambientales 

 

ACCIONES META INDICADOR DE PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto: Conflictos ambientales 

Participar en escenarios de cooperación ambiental en 

el territorio a través de extensión académica 
3 

Número de actividades de 

extensión 100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

Se participó en 16 escenarios de cooperación ambiental en el territorio a través de 
extensión académica en CORTOLIMA, Gobernación del Tolima y Alcaldía de Ibagué, 
sobrepasando la meta planteada. 

Oportunidades de Mejora 

 Articulación de unidades académico – administrativas, para el fortalecimiento de la 
gestión y cumplimiento de metas. 
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EJE 4. EXCELENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA 

 

Los seis (6) proyectos correspondientes a este eje, presentan un grado de avance del 

88%, prestando a través de él, una función transversal que da soporte a las funciones 

misionales y a la rendición de cuentas, administrando de manera responsable e integrada 

procesos, estructura y recursos que soportan la planificación y la ejecución de la gestión, 

como se refleja en su avance: 

Tabla 6. Eje 4. Consolidado de proyectos 

No. PROYECTOS 
% 

AVANCE 
SEMAFORO 

1 Sistema de planificación institucional 90% 4 

2 Sistema de comunicación y medios 100% FALSO 

3 Gestión de TIC 75% 3 

4 Modernización institucional 83% 4 

5 
Plan de desarrollo físico del campus 
universitario 86% 

4 

6 Estatuto orgánico presupuestal y financiero 100% FALSO 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional – ODI – Semaforización BSC 

Proyecto 1: Sistema de Planificación Institucional 

 

ACCIONES META INDICADOR DE PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto: Plataforma de gestión integrada 

Implementar las dimensiones de MIPG, a través de la 

gestión sistémica del direccionamiento estratégico 

(Dimensión de: Control Interno, Talento Humano, y 

Direccionamiento Estratégico y Planeación) 

80% 
Porcentaje de avance de la 

Dimensión de Control Interno  
100% 

75% 

Porcentaje de avance de la 

Dimensión de Talento 

Humano  
100% 

90% 

Porcentaje de avance de la 

Dimensión de 

Direccionamiento Estratégico 

y Planeación 

100% 

Diseñar la implementación de la dimensión de la 

información y la comunicación de MIPG. 
1 Dimensión diseñada 100% 

Mantener la certificación bajo la ISO 9001:2015 del 

Sistema de Gestión de la Calidad - SGC de la 

Universidad 

1 SGC certificado 100% 
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Estructurar la propuesta del Sistema de Información 

Estadístico de la UT 
1 Propuesta de estructura 100% 

Elaborar la propuesta del Plan de Desarrollo 

Institucional 
1 Propuesta elaborada 100% 

Reorientar el Proyecto Educativo Institucional - PEI 

2020 – 2022 
1 PEI reorientado  35% 

Subproyecto: Gestión documental 
Actualizar y ejecutar el Plan Institucional de Archivos - 

PINAR articulado con la dimensión de Información y 

Comunicación de MIPG 

1 
Documento PINAR articulado 

e implementado con MIPG 100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para adelantar el proceso de 
implementación de la dimensión de Control Interno, se elaboraron 3 piezas documentales: 
Manual para la elaboración del Mapa de Aseguramiento; Matriz 1. Diagnostico roles y 
responsabilidades; Matriz 2. Mapa de Aseguramiento, y se adelantó la revisión conjunta 
del Mapa de Aseguramiento con la Oficina de Control de Gestión. 
 

En la ruta de la implementación de la dimensión de Talento Humano – MIPG, se adelantó 

el análisis y disposición de información relacionada con el personal vinculado, la División 

de Relaciones Laborales y Prestacionales, con el fin de mantener actualizada la 

información del personal que se registra en las bases de datos internas; con respecto a 

la base de datos externa administrada por el Departamento Administrativo de la Función 

Púbica denominada Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, la 

División ha venido realizando la verificación, monitoreo y seguimiento de la información 

registrada en el módulo de hoja de vida de los funcionarios vinculados a la institución y la 

relacionada con la declaración de Bienes y Rentas que se diligenció en el mismo aplicativo 

de la Función Pública.  

Implementación de la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación con el 
seguimiento y evaluación de la planeación estratégica de la UT, se direcciona con los 
lineamientos de la presente vigencia y la proyección del año 2022, dando cumplimiento 
establecido por la Función Pública. 
 

Se elabora la propuesta por parte de la Oficina de Desarrollo Institucional y la presentación 
de propuesta por la empresa AIS Ingeniería SAS con software y desarrollo en un lenguaje 
de programación orientado a objetos, que permite interface gráfica de usuario, 
programación para entorno o ambiente web  y se da inicio  a la revisión de herramienta 
de solución como zppelin como reportador de datos que están alojados en la base de 
datos de Academusoft, en la ruta de estructuración para el Sistema de Información 
Estadístico. 
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En cuanto a mantener la certificación bajo la ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la 
Calidad - SGC de la Universidad, se han venido actualizando los procedimientos de 
acuerdo a los requerimientos de los Líderes de los procesos y la capacitación de 30 
funcionarios de las diferentes unidades académico administrativas de la UT en Formación 
de Auditores Internos de las Normas: HSEQ NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 
Y NTC ISO 45001:2018. 

Se elaboró la propuesta de Plan de Desarrollo Institucional, planteando  seis (6) ejes 

estratégicos integrando los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, Comisión 

Nacional de Acreditación y Consejo Nacional de Educación Superior – CESU. 

 
En la ruta de la estructurar la propuesta del Sistema de Información Estadístico de la UT, 
se realizó la revisión de un aplicativo web y se dio inicio a la propuesta de desarrollo con 
la utilización, inicialmente de la herramienta zppelin como reporteado de datos que están 
alojados en la base de datos de Academusoft y la elaboración del documento del Modelo 
de Ventanilla Única Virtual, TRD-Tabla de Retención Documental en el Archivo General e 
inventarios que reposan en la Oficina de Archivo General de la UT. 
 

Proyecto 2: Sistema de Comunicación y Medios 

 

ACCIONES META INDICADOR DE PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto: Política de comunicaciones 

Implementar la política de comunicaciones 1 Política formulada 100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

Se elaboró el documento de política  de comunicaciones, incluyendo el Manual de Redes 
Sociales de la Universidad. 
 

Proyecto 3: Gestión de TIC 

 

ACCIONES META INDICADOR DE PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto: Modernización y actualización de los recursos e infraestructura tecnológica 
Aprobar la política que contiene:    

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones - PETI 

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y 

1 Política aprobada 70% 
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Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y 

Privacidad de la Información  

Modernizar la infraestructura física y tecnológica 1 Infraestructura modernizada 80% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

Presenta un avance del 70%, en relación con la elaboración de la política de 
modernización y actualización de la infraestructura tecnológica, se han elaborado los 
documentos que la contienen: propuesta de resolución de política, el catálogo de 
servicios, activos de información, lineamientos de la Norma ISO 27000 de plan de Backus, 
Política de seguridad y privacidad de la Información, el Plan copias de seguridad, Política 
de Términos y condiciones de uso del portal Web y Políticas de uso del correo electrónico.  
 
Con relación al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y educación mediada por 
TIC, se realizó el diseño de red, el inventario de equipos de las facultades, cotizaciones 
con cantidades de elementos para estudios de mercado y avance de las 32 actividades 
que reposan en el Plan Operativo de la Oficina de Gestión Tecnológica, presenta un 
avance del 80% 
 

Proyecto 4: Modernización Institucional 

 

ACCIONES META INDICADOR DE PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto: Gestión y organización universitaria 

Presentar para la aprobación el Estatuto 

Profesoral al Consejo Superior 
1 

Estatuto profesoral 

presentado 100% 

Elaborar, socializar y presentar para aprobación 

el Estatuto Estudiantil  
1 

Estatuto estudiantil 

elaborado 55% 

Actualizar, socializar y presentar para 

aprobación el Estatuto Administrativo  
1 

Estatuto administrativo 

elaborado 100% 

Realizar convocatoria de representaciones de: 

Egresados, Profesores y Decanos 
12 

Número de 

representaciones 

realizadas  
100% 

Subproyecto: Sostenibilidad financiera y transparencia 
Realizar seguimiento y control del saneamiento 

financiero y fiscal por medio del Consejo Universitario 

de Política Fiscal -CONFIS (componentes: Plan de 

Desarrollo Rectoral, Plan Financiero, Plan operativo 

4 
Número de evaluaciones y 

seguimiento 100% 
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anual de inversiones y presupuesto) articulado con el 

Estatuto Orgánico de Presupuesto 

Subproyecto: Modernización y rediseño organizacional 
Ajustar a la propuesta de modernización y el rediseño 

organizacional (modelo de operación por proceso, 

cargas laborales, planta de cargos, manual de 

funciones y competencias laborales, estructura 

organizacional y estudio de impacto fiscal) presentado 

al Consejo Superior Universitario. 

6 
Número de productos 

ajustados 60% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

Se presentó y aprobado en sesión del Consejo Superior del 27 de mayo, mediante 
acuerdo 011 del 21 de abril el Estatuto Profesoral, cumpliendo la meta. 
 
Los insumos presentados en el documento propuesta de actualización del Estatuto 
Estudiantil, corresponden a las apreciaciones hechas por los estudiantes miembros de las 
comunidades de especial protección constitucional, quienes leyeron, analizaron, 
debatieron y propusieron las modificaciones, elementos a suprimir y agregar como la 
utilización del lenguaje desde una perspectiva de la inclusión y los derechos humanos, 
con un documento propuesta de actualización del Estatuto Estudiantil, con un avance del 
55% y la proyección del nuevo Estatuto Administrativo de la Universidad del Tolima, 
documento que será socializado a los grupos de interés.  
 
Se han realizado análisis fiscales y presupuestales de la Universidad, con cuatro 
seguimientos exhaustivos a las ejecuciones presupuestales y al Plan Anual de Caja – 
PAC y la presentación de informes de Inversiones y ejecuciones de recurso de balance. 
 
En el subproyecto de propuesta de Modernización y el Rediseño Organizacional que 

comprende (modelo de operación por proceso, cargas laborales, planta de cargos, 

manual de funciones y competencias laborales, estructura organizacional y estudio de 

impacto fiscal) se presentó al Consejo Superior Universitario el proyecto de estructura 

organizacional general de la UT. 

 

Proyecto 5: Plan de Desarrollo Físico del Campus Universitario 

 

ACCIONES META INDICADOR DE PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto: Adecuación infraestructura física - Construcción Cafetería profesores 

 10 
Número de adecuaciones 

ejecutadas 100% 
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Avanzar en las intevenciones físicas   de la 

infraestructura 

 

Diseñar arquitectónicamente la cafetería de profesores 

1 
Diseño Cafetería presentado 

(CIGD) 100% 

Subproyecto: Construcción Edificio de aulas 
Realizar seguimiento al proyecto de la construcción 

del edificio de bloque de aulas  03 de la sede principal 

de la UT. 

1 
Informe de seguimiento a 

bloque de aulas 100% 

Subproyecto: Centro de investigaciones de la UT 

Formular el proyecto para la construcción Parque 

Agroindustrial  
1 Proyecto formulado 100% 

Adecuar la infraestructura física para el parque 

Interactivo Inovamente 
1 Infraestructura adecuada 97% 

Subproyecto: Bulevar UT 

Bulevar Universitario en la Sede Santa Helena y 

adecuación  Entrada Principal  
2 

Número de remodelaciones y 

adecuaciones ejecutadas 80% 

Subproyecto: Coliseo cubierto de la UT 

Adecuar del entorno físico del Coliseo Cubierto  1 Entorno del Coliseo adecuado 100% 

Subproyecto: Adecuación de aulas, laboratorios y mantenimiento de espacios de la sede Santa Helena 

Adecuar el bloque 33 de la Sede Santa Helena 1 Adecuar el bloque 33 100% 

Adecuar el espacio físico para la implementación de 

un laboratorio en la sede Chaparral 
1 Adecuación de laboratorio 40% 

Gestionar el laboratorio móvil para fortalecer la labor 

del IDEAD 
1 

Laboratorio móvil en 

funcionamiento  
60% 

Adecuar salones del bloque 16,17,18 y 19 10 
Número de salones 

adecuados 
80% 

Presentar el proyecto para el mantenimiento de la 

capa asfáltica de la sede Santa Helena  
1 Proyecto presentado 100% 

Realizar el mantenimiento de los Auditorios del 

Campus Universitario 
4 Mantenimiento realizado 100% 
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Subproyecto: Jardín Botánico de la UT 

Realizar la construcción física nueva del Jardín 

Botánico de la Universidad del Tolima 
1 Obra nueva realizada 65% 

Subproyecto: Plan estratégico de expansión del campus universitario 

Formular el proyecto del plan maestro de desarrollo 

físico del campus con su respectiva factibilidad 
1 Proyecto formulado 60% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 
Adecuación de infraestructura: 

En este ejercicio permanente, se adelantaron las siguientes obras:  

 Presupuestos de obra y parte precontractual de Oficina proyecto calle 10 
 Presupuesto y parte precontractual de Unidades sanitarias y residencias sede 

Santa Helena 
 Bloque contiguo al coliseo 
 Laboratorio Zoología 
 Primer piso de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes 
 Sala didáctica de estudiantes Facultad de Educación 
 Sala didáctica de niños de proyección social 
 Informe sobre demarcación Hospital Veterinario  

 

Se formuló el proyecto y se presentó el documento técnico CDT TOLIMA, con estudios y 

diseños previos del Centro de desarrollo tecnológico, de innovación y emprendimiento 

agroindustrial del Tolima, cumpliendo la meta. 

Informe de avance de interventoría de infraestructura física para el parque Interactivo 
Inovamente, con un 100% de cumplimiento. 
 

Ejecución de obra de la adecuación del entorno físico del Coliseo Cubierto, cumpliendo la 
meta. 
 
Se realizó la compra de materiales, adecuación cielorraso del bloque y zonas comunes, 
con proyecciones precontractuales para los cielorrasos de las aulas. 
 
El espacio físico para la implementación de un laboratorio en la Sede Chaparral, se llegó 
a un acuerdo con el proveedor de energía gestionado por la Unidad de Centro Regionales 
del IDEAD y presenta un avance del 40%. 
 
Intervención de pintura, ventanas y techos, proyección de estudios previos y solicitud de 

CDP para la realización de la adecuación de los bloques 16,17 18 y 19 y el documento 

precontractual de los auditorios de la sede Santa Helena, con un avance del 80% 
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Se ejecutaron los estudios y diseños del proyecto de pavimentación del entorno perimetral 
de la sede Santa Elena, con el 100%. 
 
Se ha adelantado mesas de trabajo con la Facultad de Tecnologías para desarrollar los  
subproyectos de cafetería y entrada principal en cuanto a la expansión del campus 
universitario, con el cumplimiento de la meta. 
 

Proyecto 6: Estatuto Orgánico Presupuestal y Financiero 
 

ACCIONES META INDICADOR DE PRODUCTO 
% 

AVANCE 

Subproyecto: Lineamientos de la gestión financiera 

Recuperar la cartera institucional 10% 
Porcentaje de cartera 

recuperada 100% 

Ajustar el Plan Financiero Institucional 1 Plan financiero ajustado 100% 

Subproyecto: Fuentes de financiación externa 
Gestionar la consecución de recursos mediante 

acciones académico - administrativas de impacto 

positivo para la UT a través de convenios 
5 

Número de convenios con 

recursos adquiridos 100% 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 

 

En lo relacionado con el seguimiento del cumplimiento del Estatuto Orgánico de 

Presupuesto – EOP, se ha dado cumplimiento a lo estipulado en la EOP y se ha rendido 

la información periódica al CONFIS y al Consejo Superior, dentro de la meta planteada 

de realizar los cuatro seguimientos en la presente vigencia. 

Respecto a la recuperación de la cartera institucional, se adelantaron actuaciones por 

parte de la División Contable y Financiera realizando la depuración y clasificación, con 

una recuperación por medio del proceso de cobro persuasivo y coactivo de $129.000.000 

COP por medio de acuerdos de pagos suscritos y cumplidos, otros en proceso de 

cumplimiento y medidas de embargo. 

De acuerdo al seguimiento de las ejecuciones y proyecciones financieras, en lo que va en 

lo corrido del semestre, se han evaluado las variaciones y propuesto al CONFIS, los 

ajustes de las proyecciones con el objetivo de realizar el cierre de cada vigencia, los 

cuales han sido socializado en el Consejo Superior. 

Subproyecto: Fuentes de financiación externa (100%): Desde diferentes unidades 

académico - administrativas de la Institución, se han gestionado la consecución de 

recursos, que han generado un impacto positivo para la UT a través de convenios y 

proyectos (17), sobrepasando la meta. 
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Oportunidades de Mejora 

 Articulación de unidades académico – administrativas, para el fortalecimiento de la 
gestión y cumplimiento de metas. 
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EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013 – 2022 

 

El seguimiento y evaluación de los 4 ejes, 19 programas y 62 proyectos, que conforman 

el Plan de Desarrollo Institucional, aplicado a las vigencias: 2014 - 2021; conforme a los 

resultados obtenidos de los Planes de Acción formulados y ejecutados, durante estas 

vigencias, refleja la articulación de la planeación estratégica institucional y la gestión 

desplegada por los líderes de los diferentes proyectos que conforman el Plan.  

Este plan está estructurado en cuatro (4) ejes orientadores del quehacer institucional: 
Excelencia Académica, Compromiso Social, Compromiso Ambiental y Eficiencia y 
Transparencia Administrativa, estructurados a partir de la matriz de ejes – políticas - 
programas – proyectos. Su composición está agrupada así: 
 

Tabla 7.  Estructura del Plan de Desarrollo 2013-2023 de la Universidad del Tolima. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 2013 - 2022 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a las vigencias 2014 - 

2021, con 87% de ejecución en sus cuatro (4) ejes, así: 

Eje 1. Excelencia Académica: presenta un avance consolidado del 80%. 

 



 

51 
 

 

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional - UT 

Los Programas de menor avance entre el 0% y 33% se reflejan en el Fortalecimiento de 
la Formación Docente (28%) e Internacionalización (61%). Los demás proyectos entre los 
rangos 83% y 100% se ha avanzado en algunos programas y en otros, se encuentra 
próximos al cumplimiento de la meta, como se puede evidenciar a continuación: 
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Tabla 8. Evaluación de los programas del Eje uno PDI, periodos 2014-2021 

No. PROGRAMAS CONVENCIÓN % AVANCE SEMAFORO 

1 
FORTALECIMIENTO DE LA 
FORMACIÓN DOCENTE 

PG1 

28% 

1 

2 MODERNIZACIÓN CURRICULAR PG2 96% 4 

3 
FORTALECIMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PG3 

86% 

4 

4 INVESTIGACIÓN PG4 99% 4 

5 

MODERNIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN 
DE FUENTES DOCUMENTALES Y 
COLECCIONES MUSEOLÓGICAS 
DE LA UNIVERSIDAD 

PG5 

83% 

4 

6 PUBLICACIONES PG6 86% 4 

7 POSTGRADOS PG7 100% FALSO 

8 INTERNACIONALIZACIÓN PG8 61% 3 

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional - UT 

Tabla 9. Evaluación de los proyectos del Eje uno PDI, periodos 2014-2021 

No. PROYECTOS 
CONVENCIÓN 

% 
AVANCE 

SEMAFORO 

1 BECARIOS PY1 60% 3 

2 AMPLIACIÓN PLANTA DOCENTE PY2 17% 1 

3 ESTIMULOS A LA FORMACIÓN PY3 21% 1 

4 PROYECTOS EDUCATIVOS POR PROGRAMA PY4 100% FALSO 

5 ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR FORMATIVA PY5 100% FALSO 

6 ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE PROGRAMAS ACADÉMICOS PY6 83% 4 

7 EDUCACIÓN MEDIADA POR TIC PY7 100% FALSO 

8 AUTOFORMACIÓN PARA LA MODALIDAD A DISTANCIA PY8 100% FALSO 

9 INCORPORACIÓN DE LAS TIC A LA MODALIDAD A DISTANCIA PY9 100% FALSO 

10 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PY10 100% FALSO 

11 DINAMIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PY11 40% 3 

12  PROPUESTA CURRICULAR PY12 71%   

13 INTERNACIONALIZACIÓN PY13 100% FALSO 

14 CULTURA ORGANIZACIONAL PY14 100% FALSO 

15 REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVO ACADÉMICA PY15 80% 4 
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16 PROMOCIÓN DE PATENTES PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN PY16 100% FALSO 

17 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CON PERTINENCIA REGIONAL 

PY17 98% 4 

18 BIBLIOTECA PY18 100% FALSO 

19 COLECCIONES Y MUSEOS PY19 64% 3 

20 FONDO EDITORIAL PY20 100% FALSO 

21 PROMOCIÓN DE LAS PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS PY21 79% 4 

22 DIVERSIFICACIÓN DE LAS PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS PY22 100% FALSO 

23 AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS DE POSTGRADOS PY23 100% FALSO 

24 
GENERACIÓN DE ESTÍMULOS PARA EL ACCESO A LA FORMACIÓN 
POSTGRADUADA 

PY24 
100% 

0 

25 MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA PY25 100% FALSO 

26 FORMACIÓN LENGUA EXTRANJERA PY26 22% 1 

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional - UT 

 

Eje 2. Compromiso Social: Este eje con corte al primer semestre del 2021, presenta un 

consolidado del 96%. 

El rango del 99% al 100%, corresponde a un avance significativo de programas que 
conforman este eje, así: 
 

Tabla 10.  Evaluación de los programas del Eje dos PDI, periodos 2014-2021_1 

No. PROGRAMAS CONVENCIÓN % AVANCE SEMAFORO 

1 DESARROLLO HUMANO PG1 100% FALSO 

2 PROYECCIÓN SOCIAL PG2 96% 4 

3 GRADUADOS PG3 100% FALSO 

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional – UT 

 

Tabla 11.  Evaluación de los proyectos del Eje dos PDI, periodos 2014-2021 

No. PROYECTOS CONVENCIÓN 
% 

AVANCE 
SEMAFORO 

1 BIENESTAR UNIVERSITARIO PY1 100% FALSO 

2 PERMANENCIA Y GRADUACIÓN ESTUDIANTIL PY2 100% FALSO 

3 FORMACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANÍA PY3 100% FALSO 

4 DESARROLLO CULTURAL PY4 100% FALSO 

5 REGIONALIZACIÓN PY5 93% 4 
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6 UNIVERSIDAD ABIERTA PY6 100% FALSO 

7 

UT EN TU COMUNIDAD - ATIPICO INDICADOR QUE DEBE 
SER REFORMULADO 

PY7 
100% 

FALSO 

8 UT SOLIDARIA PY8 100% FALSO 

9 ARTCULACIÓN CON LA ESCUELA PY9 100% FALSO 

10 

UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS - ATIPICO INDICADOR QUE 
DEBE SER REFORMULADO 

PY10 
100% 

FALSO 

11 UNIVERSIDAD TERRITORIO DE PAZ PY11 100% FALSO 

12 APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO PY12 60% 3 

13 FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON LOS GRADUADOS PY13 100% FALSO 

14 FORMACIÓN CONTINUADA PY14 100% FALSO 

15 APOYO EN REDES DE EMPLEO Y MERCADO LABORAL PY15 100% FALSO 

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional – UT 

Eje 3. Compromiso Ambiental: Este eje refleja un consolidado del 76%, así: 

 
Tabla 12.  Evaluación de los programas del Eje tres PDI, periodos 2014-2021 

No. PROGRAMAS CONVENCIÓN % AVANCE SEMAFORO 

1 
UNIVERSIDAD TERRITORIO 
VERDE PG1 71% 

3 

2 HACIA UN TOLIMA SUSTENTABLE PG2 83% 4 

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional – UT 

Tabla 13.  Evaluación de los proyectos del Eje tres PDI, periodos 2014-2021 

No. PROYECTOS CONVENCIÓN 
% 

AVANCE 
SEMAFORO 

1 CÁTEDRA AMBIENTAL PY1 100% 0 

2 FORMACIÓN EN CULTURA AMBIENTAL PY2 100% 0 

3 

PLANIFICACION Y GESTIÓN SUSTENTABLE DEL 
CAMPUS UNIVERSITARIO 

PY3 
33% 

3 

4 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 
INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 
VINCULADOS AL JARDÍN BOTÁNICO Y LOS 
PREDIOS RURALES DE LA UNIVERSIDAD 

PY4 

50% 

3 

5 

APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL 
TERRITORIAL DEL TOLIMA 

PY5 
50% 

3 

6 

APOYO A  LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y 
AGENDAS PÚBLICAS AMBIENTALES PARA UN 
TOLIMA SUSTENTABLE 

PY6 

100% 

0 

7 

ACOMPAÑAMIENTO A ACTORES SOCIALES 
PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS 
AMBIENTALES 

PY7 

100% 

0 

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional – UT 



 

55 
 

Eje 4. Eficiencia y Transparencia Administrativa: Este eje refleja un consolidado del 

92%, así: 

Tabla 14. Evaluación de los programas del Eje cuatro PDI, periodos 2014-2021 

No. PROGRAMAS CONVENCIÓN % AVANCE SEMAFORO 

1 MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION PG1 73% 3 

2 TALENTO HUMANO PG2 96% 4 

3 

ORDENACIÓN, PROYECCION Y GESTIÓN DEL 
CAMPUS PG3 100% 

FALSO 

4 REGIONALIZACIÓN PG4 100% FALSO 

5 PRESUPUESTO PG5 100% FALSO 

5 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PG6 100% FALSO 

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional – UT 

 

Tabla 15.  Evaluación de los proyectos del Eje cuatro PDI, periodos 2014-2021 

No. PROYECTOS CONVENCIÓN 
% 

AVANCE 
SEMAFORO 

1 SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL PY1 100% FALSO 

2 SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS PY2 100% FALSO 

3  PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE TIC PY3 60% 3 

4 MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL PY4 50% 3 

5 GESTIÓN DOCUMENTAL PY5 100% FALSO 

6 SISTEMA DE GESTION INTEGRADA PY6 40% 3 

7 GESTÓN DEL TALENTO HUMANO PY7 96% 4 

8 

PLAN DE DESARROLLO FISICO DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO 

PY8 
100% 

FALSO 

9 PLAN ESTRATÉGICO DE GRANJAS PY9 100% FALSO 

10 

SISTEMA REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA 

PY10 
100% 

FALSO 

11 

PLAN ESTRATÉGICO DE EXPANSIÓN DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO SIGLO XXI (NA) 

PY11 
  

1 

12 ESTATUTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO PY12 100% FALSO 

13 ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN PY13 100% FALSO 

14 REGLAMENTACIÓN DE INVENTARIOS PY14 100% FALSO 

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional – UT 
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EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2019-2022 
 

El Plan de Mejoramiento Institucional se estructura, de acuerdo a la composición del Plan 

de Desarrollo Institucional, en los ejes 1,2 y 4; el eje 3, no se incluyó debido a la no 

presencia de hallazgos, ni observaciones por parte de los Pares Académicos del CNA, 

como se refleja a continuación: 

 
Tabla 16. Estructura Plan de Mejoramiento Institucional 2019-2022 

 

Eje Estratégico 

 

Oportunidad 

de mejora 

 

Acción 

Excelencia Académica 9 13 

Compromiso Social 3 5 

Eficiencia y Transparencia 
Administrativa 

3 7 

TOTAL  15 25 

                        Fuente: Oficina Desarrollo Institucional 

El resultado del avance del cumplimiento de este plan, durante las vigencias 2019 al 2021, 

es del 82%, reflejado en cada uno de los tres (3) ejes que lo conforman, así: 

 

Figura 2.  Avance Plan de Mejoramiento Institucional 2019 - 2021. 

 
Fuente: Oficina Desarrollo Institucional - UT 
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Eje 1. Excelencia Académica: Con 85% de avance, de las 13 acciones que componen, 
así: 
 

Tabla 17.  Evaluación de acciones del eje uno 2019 - 2021 

No. 
Oportunidad de 

mejora 
Acción Meta 

% 

AVANCE 
SEMÁFORO 

1 Apreciación  de los 

estudiantes 

respecto a la 

aplicación  de las 

disposiciones de los 

estatutos estudiantil 

y profesoral 

Resignificación 

colectiva de la reforma 

al Estatuto Estudiantil 

con la comunidad 

universitaria. 

1 Estatuto 

aprobado 
55% 3 

2 

Resignificación 

colectiva de la reforma 

al Estatuto Profesoral 

con la comunidad 

universitaria. 

1 Estatuto 

aprobado 
100% FALSO 

3 
Facilitar el ingreso 

estudiantil 

Formular proyecto 

para la integración 

con las Secretarias de 

Educación y Ministerio 

de Educación para la 

transición de la 

educación media, 

técnica y tecnológica 

con la superior.  

1 proyecto 

aprobado 
30% 1 

4 

Fortalecer las 

políticas y 

estrategias 

curriculares de 

formación 

interdisciplinar, 

flexibilización e 

internacionalización. 

Actualización de las 

política  académicas 

de la UT,  en relación 

con lineamientos 

curriculares y la 

movilidad académica 

e internacional y 

generar normatividad 

asociada. 

12 políticas 

académicas 

Normatividad 

asociada 

21% 1 

5 

Potenciar criterios y 

mecanismos de 

evaluación 

docente. 

Sistematización del 

procedimiento de la 

evaluación docente. 

1  

procedimiento 

actualizado y 

sistematizado 

100% FALSO 

6 

Fortalecer los 

programas de 

desarrollo 

profesoral. 

Formular proyecto 

para el desarrollo 

profesoral 

1 Proyecto 

aprobado 
100% FALSO 

7 

Mantener el análisis 

permanente de los 

resultados de las 

pruebas de Estado 

de los estudiantes y 

su uso con 

propósitos de 

mejoramiento.   

Formular e 

implementar un 

proyecto para mejorar 

los resultados de las 

pruebas Saber Pro   

1 Proyecto de 

preparación en 

las pruebas 

Saber pro 

implementado 

100% FALSO 
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8 

Ampliación del 

cuerpo profesoral 

para el 

cumplimiento de las 

funciones misionales 

de la institución. 

Realización de 

convocatoria para 

profesores de planta 

de la institución en sus 

diferentes áreas y 

modalidades 

Número de 

profesores 

vinculados 

como docentes 

de planta 

100% FALSO 

9 

Actualización de las 

políticas  

académicas 

Aprobación de la 

política institucional en 

segunda lengua. 

Política 

aprobada  
85% 4 

10 

Implementación de la 

política de inclusión y 

Capacitación 

permanente para la 

atención a población 

diversa 

Política 

aprobada e 

implementada  

100% FALSO 

11 

Incorporación de las 

Mediaciones 

Tecnológicas  en los 

diferentes programas 

académicos de la 

institución como 

estrategia para el 

desarrollo de los 

procesos académicos. 

60% Programas 

académicos de 

la UT con 

implementación 

de mediciones  

tecnológicas  

100% FALSO 

12 
Inserción de la 

institución en 

contextos 

académicos 

nacionales e 

internacionales 

Realizar un estudio 

analítico, sistemático y 

comparativo de la 

institución con 

respecto a otras 

instituciones nacionales 

e internacionales.  

1 estudio 

realizado 
10% 1 

13 

Actualización de 

planes de curso de 

programas con 

homólogos 

internacionales 

100% Programas 

académicos 

con planes de 

estudio y/o 

microcurriculos 

actualizados 

75% 3 

14 

Fortalecer los 
procesos de 
Investigación en la 
institución 

Institucionalizar un 

evento de difusión de 

los premios y 

distinciones por 

trabajos de 

investigación. 

Un evento anual 100% FALSO 

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional - UT 

Los insumos presentados en el documento propuesta de actualización del Estatuto 
Estudiantil, corresponden a las apreciaciones hechas por los estudiantes, miembros de 
las comunidades de especial protección constitucional, quienes leyeron, analizaron, 
debatieron y propusieron las modificaciones, elementos a suprimir y agregar, como la 
utilización del lenguaje desde una perspectiva de la inclusión y los derechos humanos, 
con un documento propuesta de actualización del Estatuto Estudiantil, con un avance del 
55%. 
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El Estatuto Docente fue aprobado en sesión del Consejo Superior del 27 de mayo, 
mediante acuerdo 011 del 21 de abril, cumpliendo la meta. 
 
El proyecto formulado para la integración con las Secretarias de Educación y Ministerio 
de Educación para la transición de la educación media, técnica y tecnológica con la 
superior, presenta un avance del 30%. 
 
El avance del estudio analítico, sistemático y comparativo de la institución con respecto a 
otras instituciones nacionales e internacionales, presenta el 10%. 
 

Eje 2 Compromiso Social: Grado de avance 85%, de las cinco (5) acciones que lo 
conforman, así: 
 

Tabla 18.  Evaluación de acciones del eje dos 2019 - 2021 

No. 
Oportunidad 

de mejora 
Acción Meta 

% 

AVANCE 
SEMÁFORO 

1 

Fortalecer el 

programa de 

permanencia 

estudiantil  

Establecer un programa 

que permita atender a los 

estudiantes de acuerdo a 

un estudio de 

necesidades. 

1 programa 

implementado 
100% FALSO 

2 
Aplicación 

eficiente de las 

estrategias de 

seguimiento a 

graduados  

Política de seguimiento a 

los graduados  

1 política 

aprobada 
40% 3 

3 
Cualificación de los 

graduados a través de 

educación continuada 

2 cursos de 

extensión anual 

en diferentes 

áreas del 

conocimiento 

100% FALSO 

4 

Fomentar la 
percepción de 
políticas de apoyo y 
promoción del 
personal 
administrativo 

Fortalecimiento del 

ejercicio de la seguridad 

en el trabajo y la salud 

para el funcionario. 

6 jornadas de 

seguridad en el 

trabajo y salud 

para el 

funcionario 

100% FALSO 

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional - UT 

 
Se ha venido formulando la política y presenta un avance del 40%. 
 

 
Eje 4 - Eficiencia y Transparencia y Administrativa: El avance del 88% de este eje, 
Compuesto por siete (7) acciones, así: 
 
 
Tabla 19.  Evaluación de acciones del eje cuatro 2019 - 2021 

No. Acción Meta 
% 

AVANCE 
SEMÁFORO 
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1 

Implementar sistemas de información 

eficiente difundir y socializar  el Sistema 

de información y comunicación  

integrado de la Institución, mediante 

mesas de trabajo con la comunidad 

universitaria. 

1 sistema de 

información 

implementado 

5 socializaciones del 

sistema de 

información y 

comunicaciones 

50% 3 

2 
Remodelación de la infraestructura 

física para la investigación 

1 centro de 

investigaciones 
100% FALSO 

3 
Incluir en las jornadas de inducción y 

reinducción las políticas de estímulos y 

promoción del personal administrativo. 

3 Jornadas 70% 3 

4 

Adecuación y dotación de las aulas 

virtuales y aulas de práctica 

pedagógica y didácticas con equipos  

actualizados, pertinentes, aplicaciones 

específicas,   entre  otros, para el uso 

eficiente en los procesos  académicos. 

60% de aulas 

dotadas 
80% 4 

5 

Generación de recursos para lograr la 

estabilidad y solidez financiera a 

mediano plazo, para el cumplimiento de 

las acciones propuestas en el plan de 

desarrollo institucional. 

100% de la 

generación de 

recursos 

100% FALSO 

6 

Realización de programas de inducción 

a docentes que ingresan a la función 

administrativa como: decanos, 

secretarios académicos, directores de 

programa o como directores de unidad 

administrativa 

100% de los 

Profesores de planta 

que asumen los 

cargos 

administrativos 

capacitados. 

90% 4 

7 

Creación de un programa de 

capacitación y actualización 

permanente en el área financiera a 

todos los funcionarios del área contable 

y financiera. 

1 capacitación anual 100% FALSO 

Fuente: Oficina Desarrollo Institucional - UT 
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EJECUCIÓN RECURSOS DE INVERSIÓN PLAN DE ACCIÓN 2021 

Al cierre del mes de noviembre de 2021 el total del presupuesto institucional, es de 
$178.510 millones de pesos, de los cuales fueron asignados $129.061 millones de pesos 
para los gastos de funcionamiento, $24.950 millones para convenios, proyectos 
especiales, entre otros y $24.499 millones para la inversión. 
 
La inversión, se encuentra apalancada en su mayoría por recursos con destinación 
específica como son: Plan de Fomento a la Calidad, Estampilla Pro Universidad del 
Tolima, Estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y los de Cooperativas; de igual 
forma, para esta vigencia fueron apropiados recursos propios. 

 
 

Tabla 20.  Asignación de recursos por eje y fuente de financiación 

EJES DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 
FUENTE 

PFC PROUNAL PROUT COOPERATIVAS PROPIOS TOTAL 

1 
Excelencia 
Académica 

                                        
5,124  

                          
3,087  

                          
1,725      

                                  
312  

                              
5,124  

2 
Compromiso 

Social 
                                        

6,372  

                          
3,003  

                          
1,780      

                              
1,589  

                              
6,372  

3 
Compromiso 

Ambiental 
                                            

125  

  
                                  

5      
                                  

120  
                                  

125  

4 
Eficiencia y 

Transparencia 
Administrativa 

                                      
12,878  

                          
4,646  

                             
777  

                   
5,887  

                      
168  

                              
1,400  

                            
12,878  

TOTAL 4 
                                      

24,499  
                       

10,736  
                          

4,287  
                          

5,887  
                             

168  
                              

3,421  
                            

24,499  

Fuente: Vicerrectoría Administrativa-División contable y Financiera-Presupuesto 

De acuerdo con las fuentes de financiación, los recursos de los Planes de Fomento a la 
Calidad, aportaron $10.736 millones que equivalen al 44%, seguidos por los de la 
estampilla pro Universidad del Tolima $5.887 millones con el 24%, estampilla pro 
Universidad Nacional de Colombia participan con $4.287 millones que representan el 17% 
y los recursos propios con $3.421 millones de pesos con el 14%. 
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Figura 3.  Asignación presupuestal por eje 

 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa-División contable y Financiera-Presupuesto 

Teniendo en cuenta los recursos asignados por eje, para el eje de Eficiencia y 
Transparencia Administrativa fueron apropiados con $12.878 millones de pesos que 
equivalen al 53% del total de los recursos, seguido por el de Compromiso Social con 
$6.372 millones que representan el 26%, Excelencia Académica con $5.124 millones de 
pesos que equivalen al 21%. 
 
  

Tabla 21.  Asignación y ejecución de recursos por eje 

EJE ASIGNACIÓN EJECUCIÓN % 

Excelencia académica              5,124            4,003  78% 

Compromiso social              6,372            3,748  59% 

Compromiso ambiental                 125                 97  78% 

Eficiencia y transparencia administrativa            12,878            7,719  60% 

Totales            24,499          15,567  64% 

 Fuente: Vicerrectoría Administrativa-División contable y Financiera-Presupuesto 

El total de ejecución con corte al mes de noviembre de 2021 es del 64%, así: Eje uno se 
ha ejecutado el 78%, de los $5.124 millones, del eje 2 el 59% de 6.372 millones, del eje 3 
el 78 de los $125 millones y finalmente el eje 4 el 60% de los $12.878 millones ha 
ejecutado $7.719 millones de pesos.   
 
A continuación, se presenta la ejecución por proyectos en cada Eje: 
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Eje 1: Excelencia Académica 

 
 

Tabla 22.  Asignación y ejecución de recursos 

PROYECTO SUBPROYECTO ASIGNACIÓN EJECUCIÓN 
% 

EJECUCIÓN 

Estímulos a la formación Formación en alto nivel y 
cualificación docente 

                 557                   150  24% 

Programas académicos 
modernos, de calidad, 
pertinentes acordes con las 
exigencias del siglo XXI 

Política curricular 

              1,303                   891  68% 

Aseguramiento de la calidad 
académica 

Programas académicos de 
alta calidad               1,003                  798  

74% 
Mejoramiento de procesos 
estudiantiles                    10                       -    

Calidad en las pruebas 
saber 

                 100                     31  

Desarrollo de proyectos de 
investigación con pertinencia 
regional 

Investigación con 
pertinencia regional                  840                   840  100% 

Biblioteca                 1,181               1,181  100% 

Movilidad académica e 
investigativa 

                           
130  

                    
112  

86% 

Totales                 5,124                4,003  78% 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa-División contable y Financiera-Presupuesto 

El proyecto de Desarrollo de Investigación con pertinencia regional y Biblioteca cuentan 
con una ejecución del 100% de sus recursos, siendo $840 millones y $1.181 millones de 
pesos respectivamente.  
 
El proyecto de movilidad académica e investigativa, ha ejecutado el 86% con un total de 
$112 millones de pesos de los $130 millones asignados; Aseguramiento de la Calidad 
Académica el 74% es decir $829 millones de pesos de los subproyectos de “Programas 
académicos de alta calidad” con $798 millones de pesos y 31 millones de pesos en el 
subproyecto “Calidad en las pruebas saber pro”. 
 
El proyecto denominado “Programas académicos modernos, de calidad, pertinentes 
acordes con las exigencias del siglo XXI” ha ejecutado el 68% es decir, $891 millones de 
pesos de los $1.303 millones asignados para el subproyecto de “Política curricular”. 
 
Finalmente el proyecto de “Estímulos a la formación” que tiene asignado $557 millones 
de pesos ha ejecutado “150 millones que equivalen al 24%. 
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Eje 2: Compromiso Social 

 

Este eje presenta una ejecución total del 59%, es decir de los $6.372 millones de pesos 
asignados, ha ejecutado $3.748 millones de pesos, a continuación, se relaciona la 
ejecución por proyectos y subproyectos: 
 
 
Tabla 23.  Asignación y ejecución de recursos 

PROYECTO SUBPROYECTO ASIGNACIÓN EJECUCIÓN % EJECUCIÓN % 
EJECUCIÓN 
POR 
PROYECTO 

Bienestar 
Universitario 

Salud integral y autocuidado 15 4 27% 

58% 

Bienestar laboral 967 885 92% 

Residencias estudiantiles 105 5 5% 

Restaurante universitario 835 197 24% 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

618 174 28% 

Apoyo integral universitario 
a grupos valor y de interés 
(Estudiantes, profesores, 
funcionarios) 

2,024 1,268 63% 

Programa integral de 
abordaje al consumo de 
sustancias psicoactivas 

44 31 70% 

Deporte competitivo 673 479 71% 

Permanencia y 
graduación 
estudiantil 

Disminución deserción 
estudiantil 

354 310 88% 

80% 
Tiendas Universitarias 25 - 0% 

Librería tienda universitaria 16 6 38% 

Desarrollo 
Cultural 

Formación e interacción 
artística y cultural 

316 220 70% 

67% 
Extensión cultural 

Expresión cultural y artística 

Inclusión, diversidad y 
género 

70 38 54% 

Regionalización Contexto regional 158 65 41% 41% 

UT solidaria en 
tu comunidad 

Transformación del entorno 
regional 

56 12 21% 21% 

Fortalecimiento 
vínculo con los 
graduados 

Cualificación permanente de 
los graduados 96 54 56% 56% 

Totales   6,372 3,748 59%   

Fuente: Vicerrectoría Administrativa-División contable y Financiera-Presupuesto 

El proyecto de “Permanencia y graduación estudiantil” presenta una ejecución de $316 
millones de pesos de los $395 millones asignados que equivalen al 80%, se destaca la 
ejecución del 88% del subproyecto “Disminución deserción estudiantil” con $310 millones 
de pesos. 
 
Con una ejecución de $258 millones de pesos que equivalen al 67% se presenta el 
proyecto de “Desarrollo Cultural” donde se observa ejecuciones de $220 millones de 
pesos que representan el 70% en los subproyectos de “Formación e interacción artística 
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y cultural”, “Extensión cultural” y “Expresión cultural y artística”, y del 54% en el 
subproyecto de “inclusión, diversidad y género” con $38 millones de pesos.  
 
Con el 58% de ejecución, se encuentra el proyecto de “Bienestar universitario” con $3.043 
millones de pesos. Los subproyectos que lo conforman, se presentan ejecuciones del 92% 
en el subproyecto de “Bienestar laboral” con $885 millones de pesos de los $967 millones 
asignados, se destaca igualmente el subproyecto de “Programa de abordaje al consumo 
de sustancia psicoactivas” con una ejecución del 70% con $31 millones de los $44 
millones asignados, y del 63% en el subproyecto de “Apoyo integral a grupos de valor y 
de interés” con $1.268 millones de pesos de los $2.024 millones asignados. 
 
El proyecto de “Fortalecimiento vínculo con los graduados” presenta una ejecución de 54 
millones de pesos de los $96 millones asignados, lo que equivale al 56% del subproyecto 
“Cualificación permanente de los graduados”; continúa el proyecto de Regionalización con 
una ejecución de $65 millones de pesos de $158 millones asignados que representa el 
41% y finalmente el proyecto de UT solidaria en tu comunidad con ejecución por valor de 
$12 millones de pesos de $56 millones asignados, que representa el 21%. 
 
 

Eje 3: Compromiso Ambiental 

 
El eje de Compromiso ambiental presenta una ejecución del 78%, es decir de los $125 
millones de pesos asignados, ha ejecutado $97 millones. A continuación, se detalla la 
ejecución por proyectos 
 

 

Tabla 24.  Asignación y ejecución de recursos de los proyectos 

PROYECTO ASIGNACIÓN EJECUCIÓN % EJECUCIÓN 

Formación ambiental 5 5 100% 

Hacia un Tolima sustentable 120 92 77% 

Totales  125 97 78% 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa-División contable y Financiera-Presupuesto 

Se destaca la ejecución del 100% en el proyecto de Formación ambiental y el 77% en el 
proyecto Hacia un Tolima Sustentable. 
 
 
Eje 4: Eficiencia y transparencia administrativa 
 
Con una ejecución total del 60% de los recursos asignados, es decir, del $12.878 millones 
de pesos asignados, se han ejecutado $7.719 millones. 
El proyecto de Sistema de planificación institucional presenta una ejecución de $40 
millones de pesos que corresponden a los mismos asignados y que equivalen al 100%, 
seguido por el proyecto de Sistema de Comunicación y Medios con una ejecución de $199 
millones de pesos de $233 millones asignados y que equivale al 85%. 
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Con ejecución de $6.158 millones de pesos de $9.855 millones asigna y que representan 
el 62% se encuentra en el proyecto “Plan de desarrollo físico del campus universitario”, 
destacándose el uso de recursos por el orden de $155 millones asignados para obra en 
el Jardín botánico, de igual forma la ejecución de $4.369 millones de pesos de $5.387 
millones asignados para los subproyectos de Bulevar, Coliseo y adecuación de aulas, 
laboratorios y mantenimiento de espacios de la sede Santa Helena. 
 
Finalmente, el proyecto de “Gestión de TIC” presenta una ejecución de $1.322 millones 
de pesos de $ 2.750 millones asignados para el subproyecto “Modernización y 
actualización de los recursos e infraestructura tecnológica”, que representan el 48%. 
 
 

Tabla 25.  Asignación y ejecución de recursos de los proyectos 

PROYECTO SUBPROYECTO ASIGNACIÓN EJECUCIÓN 
 % EJECUCIÓN 
SUBPROYECTO 

% EJECUCIÓN 
POR PROYECTO 

Sistema de 
planificación 
institucional 

Plataforma gestión 
integrada 

40 40 100% 100% 

Sistema de 
comunicación y 
medios 

Política de 
comunicaciones 

233 199 85% 85% 

Gestión de TIC Modernización y 
actualización de los 
recursos e 
infraestructura 
tecnológica 

2,750 1,322 48% 48% 

Plan Desarrollo físico 
del campus 
universitario 

Adecuación 
infraestructura física 

3,813 1,634 43% 62% 

Bulevar, coliseo, 
adecuación de 
aulas, laboratorios y 
mantenimiento de 
espacios de la sede 
Santa Helena 

5,387 4,369 81% 

Jardín botánico 155 155 100% 

Plan estratégico de 
expansión del 
campus universitario 

500 0 0% 

Totales              12,878            7,719   60% 

 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa-División contable y Financiera-Presupuesto 
 

 

EJECUCIÓN RECURSOS DE INVERSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2014-2021  

 

La información financiera que se presenta de la ejecución de recursos de inversión 

ejecutados en el marco del Plan de Desarrollo, corresponde a las vigencias 2014 -2021  

 

Tabla 26.  Ejecución Plan de Desarrollo Institucional 2013 - 2021 

EJE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL PARTICIPACIÓN 

EJE 1      14.278.527.949         6.302.965.736       2.983.924.271       1.118.136.938       1.182.268.815         2.951.843.153         2.787.553.042         4.001.957.055       35.607.176.959  39,2% 
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EJE 2        1.380.959.035         5.148.543.262       2.555.111.050          361.902.560          864.484.003         5.928.263.061         4.550.742.673         3.713.363.219       24.503.368.863  27,0% 

EJE 3              80.228.967             144.527.483                                -                                -                                -               30.000.000                  3.799.164               97.043.628             355.599.242  0,4% 

EJE 4        5.324.672.217         2.397.192.412       2.229.039.617       1.472.994.777          202.881.895         6.770.329.131         4.190.541.980         7.715.969.308       30.303.621.337  33,4% 

TOTAL      21.064.388.168       13.993.228.893       7.768.074.938       2.953.034.275       2.249.634.713       15.680.435.345       11.532.636.859       15.528.333.210       90.769.766.401  100% 

Fuente: División Contable y Financiera – Oficina de Desarrollo Institucional 

Figura 4.  Ejecución Plan de Desarrollo Institucional 2013 - 2021 

 

Fuente: División Contable y Financiera – Oficina de Desarrollo Institucional 

 

La ejecución acumulada es de $91.000 millones de pesos aproximadamente, ejecutados 

por ejes así:  

Eje 1 – Excelencia Académica, 35.607 millones de pesos y 39.2% de participación. 

Eje 2 – Compromiso Social, 24.503 millones de pesos con el 27% de participación. 

Eje 3 – Compromiso Ambiental, 355 millones de pesos con 0.4% de participación. 

Eje 4 – Eficiencia y Transparencia Administrativa 30.304 millones de pesos y 33.4% de 

participación. 

El mayor resultado del 39.2% de ejecución de recursos, se registra en el del Eje 1 – 

Excelencia Académica, que integra las funciones sustantivas de Formación e 

investigación de la Universidad y refleja el compromiso asumido en el fortalecimiento y 

cumplimiento de la función misional. 

El Eje 3 – Compromiso Ambiental presenta el menor grado de ejecución de 355 millones 

de pesos, con un resultado del 0.4% de participación. 
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La tabla 26 y la figura cuatro, registran por cada anualidad los recursos de inversión 

aplicados en el Plan de Desarrollo,  durante las vigencias 2014 a 2021 a partir del 2019 

estabilizan los indicadores financieros, en un escenario de equilibrio y sostenibilidad 

financiera, que permitieron obtener la Acreditación de Alta Calidad Institucional y el 

proceso de gratuidad estudiantil con recursos de MEN y Gobernación del Tolima. 
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EJECUCION DE RECURSOS PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2019-

2021  

 
El presupuesto asignado al plan de mejoramiento institucional, presentado al CNA 
asciende a $49.185 millones de pesos, con una ejecución presupuestal de las vigencias 
2019 - 2021 acumulada en un 86.9 % que corresponden a un total de 42.746 millones de 
pesos, es de precisar que el avance logrado comprende una gestión eficiente en relación 
con el periodo de ejecución de las vigencias anteriormente mencionadas. 
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ANEXO 

 
 

Matrices:  
 

1. Seguimiento Plan de Acción Institucional 2021 
2. Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional 2019 - 2021 
3. Seguimiento Plan de Desarrollo Institucional 2013 - 2021 


