
 
 

 

 

 

PROGRAMA OPERATIVO 

ANUAL DE INVERSIONES 

POAI 2021 



 
 

 

 

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). 

 Horizonte de ejecución y financiamiento: 18 meses. 

 Valor a financiar en el 2021 a través de Estampilla Pro UIS: $3.341.313.134 (tres mil 

trescientos cuarenta y un millones trescientos trece mil ciento treinta y cuatro 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 

 

$229.417.815 

1579 
81201010 

Construcciones 

Construcción del nuevo 

edificio de la Facultad de 

Ciencias Humanas en el 

campus central 

 

$3.111.895.318 

Total $3.341.313.134 

 

 Recursos de Financiación 2021: Estampilla Pro UIS 

 Estado Actual del proyecto: Aprobado en ejecución. 
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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. Nuevo edificio de investigaciones de la Facultad de Ciencias – EDIC, fase II: 

acabados arquitectónicos 

 

 Código BPPIUIS: 031601191150 

 Código presupuestal: 1456 

 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 actuales y mejorar las condiciones 

locativas. 

 Valor total del proyecto: $24.694.018.066 (veinticuatro mil seiscientos noventa y cuatro 

millones dieciocho mil sesenta y seis pesos). 

 Horizonte de ejecución y financiamiento: 8 meses. 

 Valor a financiar en el 2021 a través de Fondo 1, Ordenanza: $24.694.018.066 

(veinticuatro mil seiscientos noventa y cuatro millones dieciocho mil sesenta y seis pesos). 

Código 

presupuestal 
Rubro Concepto Valor 

1456 
81201010 

construcciones 

Obras de terminación y 

acabados arquitectónicos 

del nuevo Edificio de 

Investigaciones de la 

Facultad de Ciencias - EDIC, 

Fase II 

 

$24.694.018.066 

Total $24.694.018.066 
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 Recursos de Financiación 2021: Ordenanza Departamental N.° 016 de 2008, vigencias 

2018, 2019 y 2020. 

 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: Modelo pedagógico, 

calidad y pertinencia de programas e investigación básica y articulada con el entorno 

 

3. Modernización de la infraestructura física del complejo de edificios Camilo Torres 

 

 Código BPPIUIS: 031601191153 

 Código presupuestal: 1586 

 Objetivo: Modernizar instalaciones en edificaciones que componen el complejo Camilo 

Torres del campus central de la Universidad en cumplimiento con la normatividad de sismo 

resistencia y accesibilidad vigente. 

 Valor total del proyecto (vigencias 2020 y 2021): $8.310.000.000 (ocho mil trescientos 

diez millones de pesos). 

 Horizonte de ejecución y financiamiento: 6 meses. 

 Valor a financiar en el 2021 a través de Estampilla Pro UIS: $5.817.000.000 (cinco mil 

ochocientos diecisiete millones de pesos) 

Código 

presupuestal 
Rubro Concepto Valor 

1586 

81201010 

Construcciones 

Modernización de la 

infraestructura  física del 

Complejo de edificios 

Camilo Torres 

 

$5.520.000.000 

81101020 

Maquinaria 

Maquinaría para el complejo 

Camilo Torres: Ascensor y 

Aire Acondicionado. 

 

$297.000.000 

Total $5.817.000.000 

 

 Recursos de Financiación 2021: Estampilla Pro UIS 

29



 
 

 

 

 Estado Actual del proyecto: Aprobado en ejecución. 

 Enfoques estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2030 aprobado 

mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 047 de 2019: modelo pedagógico, 

calidad y pertinencia de programas. 

 

4. Modernización de la infraestructura física del edificio de Bienestar Universitario – 

reforzamiento estructural y ampliación 

 

 Código BPPIUIS: 031601191152 

 Código presupuestal: 1587 

 Objetivo: Modernizar las instalaciones del edificio de Bienestar Universitario para garantizar 

la óptima prestación de los servicios que allí se desarrollan y satisfacer la demanda 

proyectada. 

 Valor total del proyecto (vigencias 2020 y 2021): $8.660.000.000 (ocho mil seiscientos 

sesenta millones de pesos). 

 Horizonte de ejecución y financiamiento: 6 meses. 

 Valor a financiar en el 2021 a través de Estampilla Pro UIS: $6.062.000.000 (seis mil 

sesenta y dos millones de pesos). 

Código 

presupuestal 
Rubro Concepto Valor 

1587 

81201010 

Construcciones 

Modernización de la 

infraestructura  física del 

edificio de Bienestar 

Universitario. 

 

$5.469.000.000 

81101020 

Maquinaria 

Maquinaría para el edificio 

de Bienestar Universitario 

Ascensor y Aire 

Acondicionado. 

 

$593.000.000 

Total $6.062.000.000 

 

 Recursos de Financiación 2021: Estampilla Pro UIS 

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

mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 047 de 2019: Bienestar de la 

comunidad; modelo pedagógico, calidad y pertinencia de programas. 

 

5. Edificio de Bienestar Profesoral fase I: Construcción del sistema estructural 

 

 Código BPPIUIS: 031601191155 

 Código presupuestal: 1588 

 Objetivo: Actualizar la infraestructura física para la prestación de servicios complementarios 

dirigidos al personal docente de la Universidad Industrial de Santander por medio de la 

construcción de un edificio que permita responder a las actividades que propenden por el 

mejoramiento de su calidad de vida y a la modernización de las condiciones locativas del 

campus. 

 Valor total del proyecto (vigencias 2020 y 2021): $3.855.671.022,65 (tres mil 

ochocientos cincuenta y cinco millones seiscientos setenta y un mil, veintidós pesos con 

sesenta y cinco centavos). 

 Horizonte de ejecución y financiamiento: 5 meses. 

 Valor a financiar en el 2021 a través de Estampilla Pro UIS: $2.378.052.308,39 (dos 

mil trescientos setenta y ocho millones cincuenta y dos mil trescientos ocho pesos con treinta 

y nueve centavos) 

Código 

presupuestal 
Rubro Concepto Valor 

1588 

81301050 

Desarrollo de 

programas y 

proyectos de 

inversión 

Interventoría:  Edificio de 

Bienestar Profesoral Fase 

I: Construcción del 

Sistema Estructural 

 

$176.083.728,80 

81201010 

Construcciones 

Edificio de Bienestar 

Profesoral Fase I: 

 

$2.201.968.579,59 
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Código 

presupuestal 
Rubro Concepto Valor 

Construcción del Sistema 

Estructural 

Total $2.378.052.308,39 

 

 Recursos de Financiación 2021: Estampilla Pro UIS 

 Estado Actual del proyecto: Aprobado en ejecución. 

 Enfoques estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2030 aprobado 

mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 047 de 2019: Bienestar de la 

comunidad; Modelo pedagógico, calidad y pertinencia de programas. 

 Responsable: División de Planta Física. 

 

6. Adaptación de salones de docencia de la Universidad Industrial de Santander para 

operación en modo híbrido, Fase I 

 

 Código BPPIUIS: 031901201159 

 Código presupuestal: 1589 

 Objetivo: Modernizar los salones de docencia de la Universidad Industrial de Santander 

para operación en modo híbrido por medio de mejoras locativas e integración de medios 

audiovisuales obedeciendo a las necesidades actuales de operación académica de manera 

virtual, presencial y mixta. 

 Valor total del proyecto: $3.749.000.000 (tres mil setecientos cuarenta y nueve millones 

de pesos). 

 Horizonte de ejecución y financiamiento: 4 meses 

 Valor a financiar en el 2021 a través de Estampilla Pro UIS: $3.749.000.000 (tres mil 

setecientos cuarenta y nueve millones de pesos). 
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Código 

presupuestal 
Rubro Concepto Valor 

1589 

81101040 

Equipo audiovisual 

Modernizar los salones de 

docencia de la Universidad 

Industrial de Santander para 

operación en modo híbrido 

 

$2.776.000.000 

81101090 

Muebles y enseres 

Modernizar los salones de 

docencia de la Universidad 

Industrial de Santander para 

operación en modo híbrido 

 

$225.000.000 

81101095 

Montaje e 

instalaciones 

Modernizar los salones de 

docencia de la Universidad 

Industrial de Santander para 

operación en modo híbrido 

 

$748.000.000 

Total $3.749.000.000 

 

 Recursos de Financiación 2021: Estampilla Pro UIS 

 Estado Actual del proyecto: Viabilizado 

 Enfoque estratégico del Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2030 aprobado 

mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 047 de 2019: modelo pedagógico, 

calidad y pertinencia de programas e investigación básica y articulada con el entorno. 

 Responsable: División de Servicios de Información 

 

7. Gestión de recursos 2021 para el fortalecimiento de las colecciones de material 

bibliográfico de las Bibliotecas de la UIS 

 

 Código BPPIUIS: 021401201157 

 Código presupuestal: 1590 
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 Objetivo: Suministrar a la comunidad universitaria contenidos actualizados y herramientas 

de tipo científico que den soporte a los procesos de enseñanza aprendizaje, de investigación 

y de extensión, en formatos que favorezcan la consulta en todas las sedes de la Universidad. 

 Valor total del proyecto: $5.156.682.389 (Cinco mil ciento cincuenta y seis millones 

seiscientos ochenta y dos mil trescientos ochenta y nueve pesos) 

 Horizonte de ejecución y financiamiento: 1 año 

 Valor a financiar en el 2021 a través de Estampilla Pro UIS: $5.156.682.389 

(Cinco mil ciento cincuenta y seis millones seiscientos ochenta y dos mil trescientos ochenta 

y nueve pesos) 

Código 

presupuestal 
Rubro Concepto Valor 

1590 

81101070 Libros y 

Material 

Bibliográfico 

Gestión de recursos 2021 

para el fortalecimiento de las 

colecciones de material 

bibliográfico de las 

Bibliotecas de la UIS 

 

$5.156.682.389 

Total $5.156.682.389 

 

 Recursos de Financiación 2021: Estampilla Pro UIS 

 Estado Actual del proyecto: Viabilizado. 

 Enfoque estratégico del Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2030 aprobado 

mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 047 de 2019: modelo pedagógico, 

calidad y pertinencia de programas. 

 Responsable: Biblioteca 

 

8. Fortalecimiento de la capacidad de investigación y extensión de la Universidad 

Industrial de Santander año 2021 

 

 Código BPPIUIS: 441101201156 

 Código presupuestal: 1591 
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 Objetivo: Fortalecer los ejes misionales de Investigación y Extensión a través de la 

financiación del Plan de Gestión 2021 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 y la extensión en la Universidad Industrial 

de Santander. 

 Valor total del proyecto: $12.111.500.000 (doce mil ciento once millones quinientos mil 

pesos) 

 Horizonte de ejecución y financiamiento: 1 año 

 Valor a financiar en el 2021 a través de Estampilla Pro UIS: $12.111.500.000 

(doce mil ciento once millones quinientos mil pesos) 

Código 

presupuestal 
Rubro Concepto Valor 

1591 

84101010 - 

Inversión fomento 

y desarrollo de 

programas de 

investigación 

Fortalecimiento de la 

capacidad de investigación y 

extensión de la Universidad 

Industrial de Santander 2021 

 

 

$12.111.500.000 

Total $12.111.500.000 

 

 Recursos de Financiación 2021: Estampilla Pro UIS. 

 Estado Actual del proyecto:  Viabilizado. 

 Enfoque estratégico del Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2030 aprobado 

mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 047 de 2019: investigación básica y 

articulada con el entorno, modelo pedagógico y calidad y pertinencia de programas. 

 Responsable: Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

 

 

POAI 2021: $ 63.309.565.897,39 
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