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INFORME DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CORTE A AGOSTO 31 

DE 2022. 
 

Para la vigencia 2022 los proyectos de inversión del ITFIP suman, 9.527.878.647, estos 
cuentan con tres fuentes de financiación; el plan de fomento que aporta el 27% del total, los 
recursos de la nación 28% y los recursos propios que asciende al 45%, los cuales se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 

BPIN PROYECTO PLAN DE 
FOMENTO 

NACIÓN PROPIOS TOTAL 
PROYECTO 

2018011000113 FORTALECIMIENTO DE 
LOS PROGRAMAS DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO Y 
GESTIÓN ACADÉMICA 
EN EL INSTITUTO 
TOLIMENSE DE 
FORMACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL 

                    
320.000.000  

       
151.630.000  

         
337.926.404  

                     
809.556.404  

2018011000079 CONSTRUCCIÓN  
REMODELACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DEL CAMPUS DEL 
INSTITUTO TOLIMENSE 
DE FORMACIÓN 
TÉCNICA PROFESIONAL 
"ITFIP" 

                
1.300.000.000  

       
160.000.000  

         
640.000.000  

                 
2.100.000.000  

2020011000057 FORTALECIMIENTO A 
LOS PROCESOS DE 
INVESTIGACION E 
INNOVACION EN EL 
INSTITUTO TOLIMENSE 
DE FORMACION 
TECNICA PROFESIONAL 
"ITFIP" 

                    
150.000.000  

         
30.000.000  

         
270.000.000  

                     
450.000.000  

2018011000107 DOTACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA LOS 
RECURSOS EDUCATIVOS 
Y BIBLIOTECA Y LOS 
LABORATORIOS 

                    
738.322.243  

   
1.100.000.000  

         
900.000.000  

                 
2.738.322.243  
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BPIN PROYECTO PLAN DE 
FOMENTO 

NACIÓN PROPIOS TOTAL 
PROYECTO 

ACADÉMICOS DEL 
INSTITUCIÓN 

2018011000093 CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO DE 
ESCENARIOS 
ACADEMICOS 
DEPORTIVOS, 
FORMATIVOS Y 
COMPETITIVOS 
INSTITUTO TOLIMENSE 
FORMACIÓN TECNICA 
PROFESIONAL "ITFIP" 
DE EL ESPINAL- TOLIMA 

                                        
-    

   
1.200.000.000  

      
1.800.000.000  

                 
3.000.000.000  

202001100058 DOTACIÓN DE 
AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE EN EL 
INSTITUTO TOLIMENSE 
DE FORMACIÓN 
TECNICA Y 
PROFESIONAL -ITFIP-DE 
EL ESPINAL, TOLIMA 

                    
100.000.000  

         
38.000.000  

         
292.000.000  

                     
430.000.000  

                    
2.608.322.243  

   
2.679.630.000  

      
4.239.926.404  

                 
9.527.878.647  

 
 

1. Descripción de los proyectos de inversión. 
 
Los proyectos de inversión en las líneas de Bienestar en educación superior y permanencia 
estudiantil y Dotación, infraestructura tecnológica y dotación, infraestructura tecnológica y 
adecuación de infraestructura, para el mejoramiento de la calidad de la Institución. a 
continuación, se relaciona el listado de proyectos de inversión y sus alcances. 
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Línea de 
Inversión  

Proyecto de 
Inversión  

 Objeto Alcance  

Bienestar en 
la Educación 

Superior y 
Permanencia 
Estudiantil 

Fortalecimiento de 
los programas de 

bienestar 
institucional y 

gestión académica 
en el  Instituto 
Tolimense de 

Formación Técnica 
Profesional “ITFIP” 

de El  Espinal, 
Tolima. 

Proporcionar los 
recursos físicos, 

financieros, 
humanos, para la 

implementación de 
las estrategias del 

acompañamiento de 
los programas  de 

bienestar 
universitario a 

través del 
fortalecimiento de la 
gestión académica, 

las acciones 
pedagógicas  y la 

modificación 
curricular para la 

renovación de 
programas 

académicos, y la 
articulación de 

estrategias de las 
políticas publicas 

para el 
fortalecimiento del 

MIPG  
  
   

 
Generar condiciones de 
bienestar institucional para la 
permanencia y el 
mejoramiento de la gestión 
académica, a través de la 
promoción y realización de 
actividades recreativas, 
culturales, actividades de 
capacitación y formación para 
el desarrollo humano y el 
programa de alimentación.  

 

Fomento para 
la 
Investigación, 
Innovación o 
Creación y 
Fomento de 
las 
Publicaciones 
Científicas y 
de 
Divulgación 

Fortalecimiento los 
procesos de 
investigacion e 
innovacion en el  
Instituto Tolimense 
de Formaciòn 
Tècnica Profesional 
“ITFIP” de El  
Espinal, Tolima. 

 Mejorar las 
condiciones para el 
acceso y desarrollo 
de procesos de 
investigación e 
innovación de la  
comunidad 
universitaria del 
"ITFIP". 

 
Un programa de apoyo a la 
investigación, mediante el 
fortalecimiento de los grupos 
de investigación en todos sus 
componentes. 
  

http://www.itfip.edu.co/
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Línea de 
Inversión  

Proyecto de 
Inversión  

 Objeto Alcance  

Dotación de 
Infraestructura 
Tecnológica y 
Adecuación 

de 
Infraestructura 

Física 

Dotación y 
mejoramiento de la 
infraestructura 
tecnológica, los 
recursos educativos 
y biblioteca y los 
laboratorios 
académicos del 
Instituto de 
Tolimense 
Formación Técnica 
Profesional  "ITFIP" 
de el Espinal   
Tolima. 

 Fortalecer la 
educación superior 
que oferta 
programas de T&T 
por ciclos 
propedéuticos, 
mediante la 
dotación y 
mejoramiento de la 
infraestructura 
tecnológica y 
seguridad digital del 
ITFIP 

 
Fortalecer la infraestructura 
tecnológica, que permita 
mejorar sus sistemas de 
información y de seguridad y 
acceso unificado, a través de 
la implementación de un 
sistema de seguridad y 
acceso unificado a la red de 
datos .  

Dotación de 
Infraestructura 
Tecnológica y 
Adecuación 

de 
Infraestructura 

Física 

Construcción, 
remodelación y 

adecuación de la 
infraestructura física 

del campus del 
Instituto Tolimense 

de Formación 
Técnica Profesional  

"ITFIP" de El 
Espinal   Tolima. 

  Mejorar las 
condiciones de la 
infraestructura del 
campus del ITFIP 

 
Un hábitat adecuado de 
aprendizaje completamente 
determinante para los 
resultados académicos y la 
calidad de la educación, 
mediante la construcción, 
adecuación y mejoramiento 
de lo existente y nuevos 
espacios de aprendizajes y 
áreas conexas (Zonas de 
parqueo) para proporcionar 
optimas instalaciones y 
excelentes comodidades para 
realizar de una manera 
adecuada su proceso de 
formación profesional y dar 
cumplimiento a los protocolos 
de bioseguridad.  

http://www.itfip.edu.co/
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Línea de 
Inversión  

Proyecto de 
Inversión  

 Objeto Alcance  

Dotación de 
Infraestructura 
Tecnológica y 
Adecuación 
de 
Infraestructura 
Física 

Dotación de 
ambientes de 
aprendizaje en el  
Instituto Tolimense 
de Formación 
Técnica Profesional  
"ITFIP" de El 
Espinal   Tolima. 

 Mejorar las 
condiciones en el 
mobiliario, 
tecnología y ayudas 
didácticas  para el 
desarrollo 
académico en los 
ambientes de 
aprendizaje  del 
Instituto Tolimense 
de Formación 
Técnica Profesional 
ITFIP  del el 
Espinal. 

 
Mejorar las condiciones 
tecnológicas a través de la 
dotación adecuada de 
mobiliario y equipo 
necesarios para el 
mejoramiento de los procesos 
académicos de la institución 
  

Construcción 
y 
mejoramiento 
de escenarios 
académicos 
deportivos, 
formativos y 
competitivos 

Construcción y 
mejoramiento de 
escenarios 
académicos 
deportivos, 
formativos y 
competitivos en el 
Instituto Tolimense 
de Formación 
Técnica Profesional  
"ITFIP" Municipio de 
El Espinal 
  Tolima 

Construir y mejorar 
las condiciones 
para la formación y 
la práctica 
deportiva, mediante 
la construcción y 
dotación de la 
cancha sintética y 
la adecuación de la 
cancha de futboll 
existente 

Construir  un complejo 
deportivo en la sede principal 
del ITFIP Espinal. Fase I 

 
 

2. Avance de los proyectos 
 
Para el año 2022 el Instituto Tolimense de Formación Profesional ITFIP, tiene seis 
proyectos de inversión, que suman nueve mil quinientos veinte siete millones, ochocientos 
setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y siete pesos (9.527.878.647), para el mes de 
agosto se ha ejecutado tres mil ochocientos cuarenta y nueve millones, seiscientos 
cuarenta y seis mil ochenta y seis peso (3.849.646.086), que corresponden al 40% de los 
recursos de inversión del ITFIP,  en la siguiente tabla detallamos los montos asignados y 
los recursos ejecutados de cada proyecto 
 
 
 
 
 

 

http://www.itfip.edu.co/
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BPIN PROYECTO TOTAL 
PROYECTO 

EJECUTADO % 
AVANCE  

2018011000113 FORTALECIMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO Y GESTIÓN 
ACADÉMICA EN EL INSTITUTO 
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL 

          
809.556.404  

              
418.601.519  

52% 

2018011000079 CONSTRUCCIÓN  REMODELACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 
CAMPUS DEL INSTITUTO TOLIMENSE 
DE FORMACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL "ITFIP" 

       
2.100.000.000  

              
655.066.850  

31% 

2020011000057 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS 
DE INVESTIGACION E INNOVACION 
EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE 
FORMACION TECNICA PROFESIONAL 
"ITFIP" 

          
450.000.000  

              
237.673.207  

53% 

2018011000107 DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
LOS RECURSOS EDUCATIVOS Y 
BIBLIOTECA Y LOS LABORATORIOS 
ACADÉMICOS DEL INSTITUCIÓN 

       
2.738.322.243  

           
2.538.304.510  

93% 

2018011000093 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE ESCENARIOS ACADÉMICOS 
DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y 
COMPETITIVOS INSTITUTO 
TOLIMENSE FORMACIÓN TECNICA 
PROFESIONAL "ITFIP" DE EL ESPINAL- 
TOLIMA 

       
3.000.000.000  

           0%           
-    

202001100058 DOTACIÓN DE AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE EN EL INSTITUTO 
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA 
Y PROFESIONAL -ITFIP-DE EL 
ESPINAL, TOLIMA 

          
430.000.000  

                      
-   0% 

   TOTAL 9.527.878.647 3.849.646.086 40% 

 
 
 
 

http://www.itfip.edu.co/
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a- Como se aprecia en la tabla, el proyecto de inversión “Fortalecimiento de los 
programas de bienestar universitario y gestión académica en el Instituto Tolimense 
de Formación Técnica Profesional "ITFIP" de El Espinal-Tolima”, se realizó la 
apropiación presupuestal de ochocientos nueve millones quinientos cincuenta y seis 
mil cuatrocientos cuarenta pesos (809.556.404). de los cuales a 31 de agosto de 
2022 se han ejecutado (418.601.519) cuatrocientos dieciocho millones, seiscientos 
un mil, quinientos diecinueve pesos, lo que corresponde al 52%,  realizando las 
tareas de capacitación y acompañamientos de los estudiantes para la mejora del 
bienestar universitario, las cuales se continuaran en el ultimo trimestre del año.  

 
b- En el proyecto de inversión “Construcción, remodelación y adecuación de la 

infraestructura física del campus del Instituto Tolimense de Formación Técnica 
Profesional  "ITFIP" de El Espinal - Tolima", cuenta con un presupuesto de dos  mil 
cien millones de pesos ($2.100.000.000).  del cual se derivaron las actividades; 
Mantenimiento y adecuación de la cubierta del bloque b y viga canal bloque a del 
Instituto Tolimense De Formación Técnica y Profesional ITFIP” y mantenimiento y 
adecuación de la piscina del Instituto Tolimense De Formación Técnica y Profesional 
ITFIP”, los cuales se encuentran en ejecución y mejoraran las condiciones físicas 
de la institución , dando un nivel de ejecución del proyecto se encuentra en 31% 

 
- Para el proyecto  “Dotación y mejoramiento de la infraestructura tecnológica, los 

recursos educativos y biblioteca y los laboratorios académicos del Instituto de 
Tolimense Formación Técnica Profesional  "ITFIP" de El Espinal   Tolima”, se realizó 
la apropiación presupuestal dos mil setecientos treinta y ocho millones, trescientos 
veintidós mil doscientos cuarenta y tres pesos ($2.738.322.243), el cual tiene un 
nivel de avance del 93%, en las cuales se realizó dos actividades :adquisición e 
implementación de la solución de seguridad que mejora el acceso a la red de datos 
y conectividad del ITFIP y renovación actualización soporte y mantenimiento del 
licenciamiento para la plataforma de seguridad perimetral red de datos y wlan del 
ITFIP 

 
- El proyecto de inversión fortalecimiento a los procesos de investigación e innovación 

en el INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" 
cuenta para el 2022 con cuatrocientos cincuenta millones (450.000.000), para 
agosto de 2022 se ha ejecutado un 53% de los recursos asignados en las 
actividades que promueven la investigación en la institución  

 
- Para los proyectos Construcción y mejoramiento de escenarios académicos 

deportivos, formativos y competitivos INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN 
TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP " de el Espinal- Tolima por valor de  tres mil 
millones ($3.000.000.000)  se ha propuesto Construir  un complejo deportivo en la 
sede principal del ITFIP Espinal Fase I. El cual se encuentra en proceso de 
contratación  para lo cual se espera que a finalizar el año este ejecutado en un 100% 

 
 
 

http://www.itfip.edu.co/
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- En el proyecto Dotación de ambientes de aprendizaje en el INSTITUTO 
TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP cuatrocientos 
treinta millones (430.000.000), su ejecución se encuentra en cero, las actividades 
propuestas Fortalecer el proceso de formación académica mediante la 
disponibilidad de mobiliario adecuado y Reforzar el proceso de formación 
académica mediante la disponibilidad de tecnología y ayudas didácticas. Se 
encuentran en fase de contratación  

 
La alta gerencia y los lideres de procesos están comprometidos con el avance al 100% de 
los recursos de inversión y de las diversas acciones que se realizaran en el periodo de 
septiembre a diciembre de 2022 y con ello dar cumplimiento al total de las acciones 
planteadas en los proyectos de inversión de la entidad  
 
 
 
 
 
LUIS ALBERTO VASQUE GUERRA 
ASESOR DE PLANEACIÓN  
ITFIP 
 
 
Anexo: Archivo de Excel “ejecución proyectos 2022”, el cual contiene los conceptos de gastos por cada uno de los 
proyectos  

http://www.itfip.edu.co/

