
 

 

 

 PROGRAMA OPERATIVO 
ANUAL DE INVERSIONES 

(POAI) 2020 



 
 

 

 

1. Modernización de la infraestructura física de la Facultad de Ciencias Humanas- Construcción 

nuevo edificio en el campus central 

 Código BPPIUIS: 031601191135 

 Código presupuestal: 1579 

 Objetivo: Actualizar la infraestructura física para el desarrollo de las actividades académicas 

de la Facultad de Ciencias Humanas por medio de la construcción de un edificio que permita 

responder a las necesidades de la academia y mejorar las condiciones locativas en el campus 

central. 

 Valor total del proyecto (vigencias 2019, 2020 y 2021): $41.354.722.318 (cuarenta y un mil 

trescientos cincuenta y cuatro millones setecientos veintidós mil trescientos dieciocho pesos 

m/te). 

 Horizonte de ejecución y financiamiento: 18 meses. 

 Valor a financiar en el 2020 a través de Estampilla Pro UIS: $24.546.034.079 (veinticuatro mil 

quinientos cuarenta y seis millones treinta y cuatro mil setenta y nueve pesos) 

Código 

presupuestal 
Rubro Concepto Valor 

1579 

81301050 

Desarrollo de 

programas y 

proyectos de 

inversión 

Interventoría para la 

construcción del nuevo 

edificio de la Facultad de 

Ciencias Humanas en el 

campus central 

 

$688.253.446 

1579 
81201010 

Construcciones 

Construcción del nuevo 

edificio de la Facultad de 

Ciencias Humanas en el 

campus central 

 

$23.857.780.634 

Total $24.546.034.079 

 

 Recursos de Financiación 2020: Estampilla Pro UIS 

 Estado Actual del proyecto: Aprobado. 
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 Enfoques estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2030 aprobado mediante 

el Acuerdo del Consejo Superior No. 047 de 2019: Gestión universitaria para la excelencia 

académica y Cohesión social y construcción de comunidad. 

 Responsable: División de Planta Física. 

 

2. Dotación de aires acondicionados para edificaciones de la Universidad Industrial de Santander 

 Código BPPIUIS: 031601191143 

 Código presupuestal: 1580 

 Objetivo: Estimular la interacción y aprendizaje de los estudiantes, administrativos, 

funcionarios y visitantes, y disponer de espacios agradables para la comunidad universitaria y 

público en general en ambientes de confort. 

 Valor total del proyecto (vigencias 2019 y 2020): $ 5.271.000.000 (cinco mil doscientos 

setenta y un millón de pesos m/te). 

 Horizonte de ejecución y financiamiento: 4 meses. 

 Valor a financiar en el 2020 a través de Estampilla Pro UIS: $2.635.500.000 (dos mil 

seiscientos treinta y cinco millones quinientos mil pesos) 

Código 

presupuestal 
Rubro Concepto Valor 

1580 
81101020 

Maquinaria 

Dotación de aires 

acondicionados para 

edificaciones de la 

Universidad Industrial de 

Santander. 

 

$2.635.500.000 

Total $2.635.500.000 

 

 Recursos de Financiación 2020: Estampilla Pro UIS 

 Estado Actual del proyecto: Aprobado. 

 Enfoques estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2030 aprobado mediante 

el Acuerdo del Consejo Superior No. 047 de 2019: Cohesión social y construcción de 

comunidad y Gestión universitaria para la excelencia académica 
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3. Dotación de mobiliario para edificaciones de la Universidad Industrial de Santander 

 

 Código BPPIUIS: 031601191144 

 Código presupuestal: 1581 

 Objetivo: Modernizar y mejorar en la prestación de los servicios, mediante el suministro e 
instalación de mobiliario para edificaciones de la Universidad Industrial de Santander, con un 
mobiliario de alta calidad, a fin de estimular el trabajo colaborativo, el aprendizaje, 
disponiendo de entornos agradables y confortables para toda la comunidad que hace uso de 
las instalaciones.  

 Valor total del proyecto (vigencias 2019 y 2020): $3.632.546.600,00 (tres mil seiscientos 

treinta y dos millones quinientos cuarenta y seis mil seiscientos pesos) 

 Horizonte de ejecución y financiamiento: 4 meses. 

 Valor a financiar en el 2020 a través de Estampilla Pro UIS: $2.542.782.620 (dos mil 

quinientos cuarenta y dos millones setecientos ochenta y dos mil seiscientos veinte pesos) 

Código 

presupuestal 
Rubro Concepto Valor 

1581 
81101090 

Muebles y enseres 

Dotación de mobiliario para 

edificaciones de la 

Universidad Industrial de 

Santander. 

 

$2.542.782.620 

Total $2.542.782.620 

 

 Recursos de Financiación 2020: Estampilla Pro UIS 

 Estado Actual del proyecto: Aprobado. 

 Enfoques estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2030 aprobado mediante 

el Acuerdo del Consejo Superior No. 047 de 2019: Gestión universitaria para la excelencia 

académica y Cohesión social y construcción de comunidad 

 

4. Nuevo edificio de investigaciones de la Facultad de Ciencias – EDIC, fase I 

 Código BPPIUIS: 031601191139 

 Código presupuestal: 1582 
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 Objetivo: Modernizar la infraestructura física para el desarrollo de las actividades académicas 

y de investigación de la Facultad de Ciencias por medio de la construcción de un edificio de 

laboratorios que permita responder a las necesidades y mejorar las condiciones locativas. 

 Valor total del proyecto: $7.350.000.000 (siete mil trescientos cincuenta millones de pesos) 

 Horizonte de ejecución y financiamiento: 6 meses. 

 Valor a financiar en el 2020 a través de Estampilla Pro UIS: $7.350.000.000 (siete mil 

trescientos cincuenta millones de pesos) 

Código 

presupuestal 
Rubro Concepto Valor 

1582 
81201010 

Construcciones 

Construcción del sistema 

estructural del nuevo 

Edificio de Investigaciones 

de la Facultad de Ciencias - 

EDIC. 

 

$7.350.000.000 

Total $7.350.000.000 

 

 Recursos de Financiación 2020: Estampilla Pro UIS 

 Estado Actual del proyecto: Aprobado. 

 Enfoques estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2030 aprobado mediante 

el Acuerdo del Consejo Superior No. 047 de 2019: Gestión universitaria para la excelencia 

académica, e Investigación e innovación como ejes articuladores de las funciones misionales. 

 

5. Fortalecimiento de la capacidad de investigación de la Universidad Industrial de Santander 2020 

 

 Código BPPIUIS: 041101191146 

 Código presupuestal: 1583 

 Objetivo: Fortalecer los ejes misionales de Investigación y Extensión a través de la 

financiación del Plan de Gestión 2020 de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión para 

contribuir a la consolidación de la capacidad de gestión y cultura; la infraestructura; calidad y 

pertinencia; eficiencia y eficacia de la investigación en la Universidad Industrial de Santander. 

 Valor total del proyecto: $10.530.000.000 (diez mil quinientos treinta millones de 

pesos) 
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 Horizonte de ejecución y financiamiento: 1 año 

 Valor a financiar en el 2020 a través de Estampilla Pro UIS: $10.530.000.000 (diez mil 

quinientos treinta millones de pesos) 

Código 

presupuestal 
Rubro Concepto Valor 

1583 

84101010 - 

Inversión fomento 

y desarrollo de 

programas de 

investigación 

Fortalecimiento de la 

capacidad de investigación 

de la Universidad Industrial 

de Santander 2020 

 

 

$10.530.000.000 

Total $10.530.000.000 

 

 Recursos de Financiación 2020: Estampilla Pro UIS (Programa de Investigación y Guatiguará) 

 Estado Actual del proyecto: Viable. 

 Enfoque estratégico del Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2030 aprobado mediante el 

Acuerdo del Consejo Superior No. 047 de 2019: Investigación e innovación como ejes 

articuladores de las funciones misionales. 

 Responsable: Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

 

POAI 2020: $ 47.604.316.699  

 

 

29




