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PROYECTOS CODIGO BPIN OBJETIVOS PRODUCTOS ADTIVIDADES FUENTE PROPIO FUENTE NACION 
         

FORTALECIMIENTO DE LA 
CULTURA INVESTIGATIVA EN EL 
INFOTEP SAN JUAN DEL CESAR 

2018011000168 

Establecer estrategias 
para promover la 

investigación en la 
académica 

Documentos de 
investigación aplicada 

Desarrollar encuentro de Investigadores 
Nacional e Internacional  

  
        15.000.000  

Participar en evento de Investigación 
Departamental, Nacional e Internacional  

  
        25.000.000  

Realizar la Semana de Investigación              5.000.000  

Elaborar la edición de la revista prospectiva              5.000.000  

Desarrollar convocatorias para proyectos de 
investigación  

  
        50.000.000  

Apoyar a investigadores (Semilleros) para el 
desarrollo de las investigaciones  

  
        40.000.000  

Servicio de innovación 
pedagógica 

en la educación terciaria o 
superior 

Incrementar los niveles 
de desarrollo en las 

prácticas investigativas 

Realizar capacitaciones dirigida a los Semilleros 
de Investigación  

  
        20.000.000  

Desarrollar eventos de formación destinados a 
grupos de investigación  

  
        20.000.000  

Desarrollo de productos investigativos para 
fortalecer el centro de investigación 

  
        32.000.000  

Promover actividades de gestión para alianzas e 
integración con las instituciones y redes a nivel 
nacional e internacional 

  
        33.423.365  

      

FORTALECIMIENTO DEL 
BIENESTAR INSTITUCIONAL DEL 
INFOTEP SAN JUAN DEL CESAR 

2018011000164 

Promover oportunidades 
que contribuyan a la 

formacion integral de la 
comunidad Institucional. 

Servicio de apoyo para 
la 

permanencia a la 
educación 

superior o terciaria 

Organizar y ejecutar actividades orientadas al 
programa de permanencia con calidad  

  
        47.500.000  

Desarrollar tutorias y acompañamiento a 
estudiantes  

  
          9.000.000  

Atender a estudiantes en los servicios de 
medicina preventiva 

  
          4.000.000  

Realizar campañas en servicios de prevención 
Odontologica 

  
          3.500.000  

Fortalecer las expresiones deportivas, artísticas 
y culturales  

  
        27.000.000  

Promover los grupos de teatros, deportes, 
tambora y danza 

  
        27.000.000  
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Ofrecer servicios de Medicina general a 
Docentes y Adminsitrativos  

  
          3.000.000  

Preparar las jornadas de ingreso e inducción con 
los estudiantes  

  
        16.000.000  

Atender a estudiantes y docentes es los 
servicios psicológicos  

  
        27.000.000  

Brindar asesoría, acompañamiento y 
seguimiento a estudiantes en atención 
psicológica  

  
          3.000.000  

Realizar jornadas de vida saludable para la 
población institucional 

  
          9.000.000  

Elevar los indices de 
satisfacción en la 

población educativa 

Servicio de 
mejoramiento de la 

calidad de la educación 
para el 

trabajo y el desarrollo 
humano 

Realizar eventos de integración, esparcimiento e 
incentivos entre el personal Estudiantil  

  
          7.000.000  

Realizar actividades de motivación e incentivos 
en la población estudiantil  

  
          3.000.000  

Desarrollar actividades de incentivos y estímulos 
a docentes y administrativos 

  
        13.000.000  

Desarrollar actividades recreativas, culturales y 
de esparcimiento  

  
        20.000.000  

FORTALECIMIENTO DE LA 
PROYECCION SOCIAL DEL 

INFOTEP SAN JUAN DEL CESAR 
2018011000167 

Fomentar Prácticas entre 
la Institución y el Sector 

productivo que 
fortalezcan el 

Emprendimiento 

Servicio de articulación 
entre la 

educación superior o 
terciaria y el 

sector productivo. 

Realizar Eventos de capacitacion en 
Emprendimiento 

  
        20.000.000  

Realizar Seminarios, Diplomados, Talleres y 
Educacion Continuada 

  
        15.000.000  

Organizar y desarrollar foros sobre prblematicas 
relevantes en el entorno 

  
        10.000.000  

Talleres sobre necesidades sociales con el sector 
productivo 

  
        10.000.000  

Generar Oportunidades 
de desarrollo para la 

comunidad. 

Servicio de divulgación 
para la 

educación superior o 
terciaria 

Desarrollar acciones de divulgación a la 
comunidad y sectores externos de las 
actividades a desarrollar 

  
          5.000.000  

Promocón y publicación de los eventos 
organizados por la institución hacia la 
ciudadania 

  
          4.413.404  

Desarrollar Proyectos Sociales con la 
participación de la Comunidad 

  
        50.000.000  
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Realizar actividades de fomento de iniciativas e 
ideas empresariales entre las comunidades 

  
        19.000.000  

Desarrollar Talleres de Extension con la 
Comunidad 

  
        10.000.000  

MEJORAMIENTO DE LOS 
ESPACIOS FORMATIVOS Y 

TEORICO-PRACTICOS EN EL 
INFOTEP SAN JUAN DEL CESAR 

2018011000166  

Disponer de medios y 
Herramientas que 

faciliten el desarrollo de 
los procesos Pedagógicos 

Servicio de 
acondicionamiento de 

ambientes de 
aprendizaje 

Adquisición de Smart Computy y canal dedicado       120.000.000    

Adquisición de equipos tecnológicas de red         30.000.000    

Dotación de equipos de computo y Tecnologicos       167.000.000    

Dotación de articulos de seguridad y salud en el 
trabajo         15.000.000    

Suministro de equipos para laboratorios         42.000.000    

Adquisición de software academicos         40.000.000    

Dotación de material bibliografico y de consulta 
institucional         10.000.000    

Interventorias Tecnicas, Administrativas y 
financieras         11.500.000    

Dotacion de elementos para manejo y 
tratamiento ambiental         15.000.000    

Mejorar y ampliar la 
infraestructura física y 

tecnologica 

Sedes de instituciones 
de 

educación superior 
fortalecidas 

Mantenimiento de equipos de Laboratorios         51.500.000    

Mantenimiento de equipos de computos y 
mobiliarios       110.000.000    

Mantenimiento del control de acceso          20.000.000    

Mantenimiento de las camaras de seguridad         12.000.000    

Mantenimiento de extintores           5.000.000    

Mantenimiento a la estación de bombeo           2.500.000    

Mantenimiento y limpieza de tanques y albercas           8.000.000    

Mantenimiento y limpiesa de unidades 
sanitarias           4.000.000    

Manejo y control de plaga           5.000.000    

Mantenimineto de red telefonica           8.400.000    

Mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos de refrigeración         28.000.000    
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Mantenimiento de software Gesmail de Archivo 
e inventarios         24.000.000    

Actividades de Paisajismo y Conexos         15.000.000    

Sedes de instituciones 
de 

educación superior o 
terciaria 

construidas 

Mejoramiento y adecucación fisica de aulas 
multiples        130.000.000    

Mejoramiento y remodelación tecnologica de 
aulas multiples 

        30.000.000    

CAPACITACIÓN EN ÁREAS DE 
FORMACIÓN Y COMPETENCIA 

PROFESIONALES A DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS DEL INFOTEP 

SAN JUAN DEL CESAR 

2018011000165  

Generar oportunidades 
para el continuo 

aprendizaje de los 
servidores y superación 

del nivel formativo 

Servicio de 
fortalecimiento a las 
capacidades de los 

docentes de 
educación superior o 

terciaria 

Apoyar a docentes en Formación Postgrado 
  

$36.000.000,00 

Apoyar a personal Administrativos en Formación 
Postgrado 

  

$29.859.000,00 

Incrementar los niveles 
competitivos en la 
formación de los 

servidores 

Servicio de asistencia 
técnica en 

calidad de la educación 
superior o 

terciara 

Capacitar a Docenetes en competencias con 
calidad academica 

  $57.000.000,00 

Formar a administrativos en competencias que 
fortalezcan sus conocimientos 

  $57.641.000,00 


