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1.  ACTIVIDADES REALIZADAS:  
 
 
En el marco del proyecto “Fortalecimiento de la calidad educativa mediante el mejoramiento 
de ambientes interactivos para la gestión del aprendizaje del siglo XXI en los municipios no 
certificados del departamento del Quindío” según el cronograma y dando cumplimiento al 
contrato FUV-GJU-R-637-2021 suscrito entre la Fundación Universidad del Valle y la UT 
Quindío Interactivo el avance acumulado hasta el mes de Noviembre de 2021 es el 
siguiente:  
 

CODIGO ACTIVIDAD AVANCE 
ACUMULADO 

(%) 
1 Alistamiento 100% 
2 Jornada de transformación para el cambio de manera 

presencial 
100% 

3 Entrega de los lineamientos pedagógicos 100% 
4 Jornada de acompañamiento y asistencia técnica 20% 
5 Desarrollo de estrategia de visibilización 5% 

6 Diplomado en Neuro-Educatrónica 42,3 % 
7 Adquisición y Entrega de tableros interactivos 80% 
8 Adquisición y Entrega de Smart Charging 76% 
9 Adquisición y Entrega de Servidores Institucionales 77% 

10 Adquisición y Entrega de Mobiliario para Estudiantes 98% 
11 Adquisición y Entrega de Mobiliario Inclusivo para 

Estudiantes 
99% 

12 Adquisición y Entrega de mesas interactivas para 
docentes 

94% 

13 Adquisición y configuración de sistema de licencias a 
dos años de integración de información. 

0% 

14 Adquisición, entrega y configuración de Kit STEAM  y 
IoT 

100% 

15 Adquisición y Entrega de sistema de licencia ilimitada 100% 
16 Adquisición y Entrega de kit de ciencias. 60% 
17 Adquisición y Entrega de computadores portátiles 50% 
18 Suministro de libro Interactivo 0% 
19 Implementación de  Plataforma LMS 38% 

 
Las actividades que no reportan avance para este periodo se debe a que su ejecución esta 
programa para los meses de Enero y Febrero del año 2022. 
 
Para el mes de Noviembre que corresponde al último reportado se presenta un avance 
físico del 67,40%. 
 
 
 
 



	

 
 

2. AVANCE  FINANCIERO  
 
NOMBRE VALOR 
Equipo Apoyo a la Supervisión $      38.169.338 
Unión Temporal Quindío Interactivo $ 4.491.823.708 
TOTAL  $ 4.529.993.046 

 
Según los pagos reportados el avance financiero del proyecto es del 64,44%. 
 

3. CONCLUSIONES 
 
Podemos resaltar que las actividades de entrega de mobiliarios, tableros, mesas 
interactivas y Kits se ha realizado de manera exitosa en cuanto al cronograma, ya que se 
ha cumplido de manera eficiente y dando cumplimiento a las condiciones técnicas y 
logísticas requeridas. 
 
Las jornadas de acompañamiento y asistencia técnica son de vital importancia para el 
desarrollo de los maestros en las aulas interactivas, ya que por medio de dichas jornadas 
es donde aprenderán a desarrollar todas las funciones y herramientas que las aulas STEAM 
pueden brindar a los estudiantes.  
 
Podemos concluir que el proyecto para el mes de Noviembre presenta una ejecución 
acumulada del 67,61%, presentando un desviación del 4,19% debido a las actividades del 
diplomado y la entrega de computadores portátiles por inconvenientes que no son 
responsabilidad directa  al operador y para los cuales ya se realizaron las respectivas 
medidas correctivas con las cuales se espera que el proyecto para el mes de Enero de 2022 
pueda retomar su ejecución acumulada según el cronograma de actividades. 
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