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 $           42.814.994.622  $             9.921.585.938 76,83%

Material Bibliográfico (2016 – 2020) para las bibliotecas de la Universidad Industrial de Santander 2.526.849.631$                 2.429.235.135$                3,86% En ejecución

Construcción de las obras para la terminación de la sede de la Universidad Pública – Universidad Industrial 

de Santander (UIS) en el Municipio de Floridablanca
23.392.993.397$               1.876.870.528$                91,98% En ejecución

Fortalecimiento de la infraestructura fisica de la  Sede Uis Guatiguará: Construcción del segundo edificio 

para Unidades Empresariales I+D  (GECTII)
875.027.474$                    -$                                  100,00% En ejecución

Fortalecimiento de la infraestructura fisica de la  Sede Uis Guatiguará: Construcción del segundo edificio 

para Unidades Empresariales I+D  (GECTII)
10.090.254.120$               1.643.312.782$                83,71% En ejecución

Fortalecimiento de la capacidad de investigación de la Universidad Industrial de Santander 2019 5.929.870.000$                 3.972.167.493$                33,01% En ejecución

 $           29.447.685.723  $           10.470.146.860 64,44%

Material Bibliográfico (2016 – 2020) para las bibliotecas de la Universidad Industrial de Santander 2.151.573.589$                 402.385.504$                   81,30% En ejecución

Material Bibliográfico (2016 – 2020) para las bibliotecas de la Universidad Industrial de Santander 3.083.284.521$                 -$                                  100,00% En ejecución

Fortalecimiento de la infraestructura fisica de la  Sede Uis Guatiguará: Construcción del segundo edificio 

para Unidades Empresariales I+D  (GECTII)
412.827.613$                    -$                                  100,00% En ejecución

Fortalecimiento de la infraestructura fisica de la  Sede Uis Guatiguará: Construcción del segundo edificio 

para Unidades Empresariales I+D  (GECTII)
10.000.000.000$               -$                                  100,00% En ejecución

Renovación de la plataforma de servidores de alto rendimiento, sistemas de almacenamiento, respaldo e 

impresoras, para soporte de las aplicaciones informáticas de misión crítica de la universidad
6.800.000.000$                 6.800.000.000$                0,00% En ejecución

Fortalecimiento de la capacidad de investigación de la Universidad Industrial de Santander 2018 7.000.000.000$                 3.267.761.356$                53,32% En ejecución

 $           39.232.906.429  $             1.158.803.782 97,05%

Desarrollo de la Infraestructura física del campus Bicentenario Sede UIS Socorro - Fase I 5.137.046.356$                 -$                                  100,00% Finalizado feb-18

Dotación de mobiliario para el edificio Jorge Bautista Vesga- Costado Oriental 626.432.322$                    -$                                  100,00% Finalizado dic-17

Reforzamiento estructural y modernización del costa oriental edificio Jorge Bautista 3.037.035.102$                 -$                                  100,00% Finalizado dic-17

Estudios de preinversión para la formulación de proyectos de inversión a desarrollar en las sedes de la UIS 

del Área Metropolitana de Bucaramanga
7.858.888.716$                 143.286.239$                    98,18% En ejecución

Fortalecimiento de la capacidad de investigación de la Universidad Industrial de Santander 2017 3.390.000.000$                 793.034.943$                    76,61% En ejecución

Mejoramiento de la infraestructura física de los laboratorios de la Escuela de Ingeniería Mecánica  $              19.183.503.933  $                   222.482.601 98,84% En ejecución

 $           47.111.600.867  $                608.570.192 98,71%

Dotación de instrumentos musicales para los grupos artísticos adscritos a la dirección cultural de la UIS $ 283.500.000 10.880.049$                      96,16% En ejecución

Dotación de equipos para el área de reconversión ganadera y agroforestal de la sede UIS Málaga $ 1.064.869.000 1.956.771$                        99,82% En ejecución

modernización de la infraestructura y equipos de la sección de comedores y cafetería. fase 2 $ 3.009.080.526 -$                                  100,00% Finalizado jul-18
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Total 2019
Suministro e Instalación de equipos de sonido y video para los auditorios  de la UIS $ 1.961.750.742  $                                    -   100,00% Finalizado sep-17

Actualización y respaldo de la infraestructura de la red lan institucional de la UIS $ 4.311.226.000  $                                    -   100,00% Finalizado jun-18

Dotación de mobiliario, equipos y elementos de laboratorio, y equipos audiovisuales para las sedes 

regionales de la Universidad Industrial de Santander 
$ 585.858.864  $                   551.400.996 5,88% En ejecución

Construcción de módulos externos para brindar solución de mobiliario a beneficiarios de servicios de 

comedores y programa combo saludable
$ 579.511.430  $                                    -   100,00% Finalizado may-17

Actualización de la infraActualización de la infraestructura de cableado y de la plataforma de telefonía voip 

de la red lan institucional de la UISestructura de cableado y de la plataforma de telefonía voip de la red lan 

institucional de la UIS

$ 6.893.960.000  $                                    -   100,00% Finalizado oct-17

Modernización de la infraestructura fisica y tecnológica del edificio Jorge Bautista Vesga $ 5.543.345.849  $                                    -   100,00% Finalizado ago-17

Estudios de preinversión para la formulación de proyectos de inversión a desarrollar en las sedes de la UIS 

del Área Metropolitana de Bucaramanga
$ 4.500.000.000 -$                                  100,00% Finalizado

Licenciamiento de software de terceros para la Universidad Industrial de Santander 2016 - 2020 $ 1.150.000.000 -$                                  100,00% Finalizado sep-17

Adecuaciones civiles, arquitectónicas, hidrosanitarias y eléctricas para la modernización de las baterías 

sanitarias de los edificios de Biblioteca, Diseño Industrial, Ciencias Humanas, Mecánica y Música
$ 1.379.534.456  $                                    -   100,00% Finalizado nov-16

MESII mejoramiento y estabilización del sistema de información integrado de la UIS $ 1.095.000.000  $                                    -   100,00% Finalizado ago-17

Fortalecimiento de la capacidad de investigación de la Universidad Industrial de Santander 2016 $ 8.840.556.000  $                     25.417.132 100,00% En ejecución

Escuela Básica Etapa III: Plan de mejoramiento del instrumental y equipos de apoyo para el proceso 

formativo y académico de la Escuela de Artes de la Universidad Industrial de Santander
$ 897.012.000 -$                                  100,00% Finalizado ene-18

Adecuaciones civiles, eléctricas, suministro, montaje y puesta en funcionamiento de un ascensor en el 

edificio principal de la Sede UIS Barrancabermeja
$ 443.714.000 -$                                  100,00% Finalizado ssep/2018

Proyecto Escuela Básica Etapa III – Dotación de aulas de informática de la Facultad de Salud para el 

fortalecimiento de la Investigación, extensión y Docencia.
$ 336.013.000 -$                                  100,00% Finalizado nov-16

Dotación de laboratorio para docencia e investigación, para apoyar el funcionamiento de los programas 

académicos de pregrado y posgrado de la Escuela de Física, y que sirva como soporte para la creación del 

pregrado en Geofísica.

$ 4.236.669.000 18.915.244$                      99,55% En ejecución

2016
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Total 2019  $           74.096.436.916  $                155.975.037 99,79%

Renovacion de material bibliografico 2011-2015 $ 3.000.000.000 $ 0 100,00% Finalizado nov-16

Modernización de la infraestructura tecnológica de la división de bienestar universitario $ 368.714.000 $ 0 100,00% Finalizado nov-16

Adecuación y modernización de la infraestructura física y tecnológica del laboratorio de operaciones 

unitarias y procesos de la escuela de ingeniería química. fase II: adecuación de la infraestructura física y del 

sistema eléctrico.

$ 250.000.000 $ 0 100,00% Finalizado nov-16

Adquisición de una plataforma xps-iss para la caracterización de superficies de sólidos, por la uis para el 

edificio de investigaciones del Parque Tecnológico de Guatiguará
$ 2.509.500.000 $ 0 100,00% Finalizado nov-16

Fortalecimiento de la capacidad de investigación de la Universidad Industrial de Santander 2015 $ 5.676.183.000 $ 0 100,00% Finalizado sep-18

Mejoramiento y estabilización del sistema de información integrado de la UIS (MESII) $ 1.150.000.000 $ 0 100,00% Finalizado jun-16

Estudios de preinversión para la formulación de proyectos de inversión a desarrollar en las sedes de la uis 

del Área Metropolitana de Bucaramanga durante el año 2015
$ 3.498.681.296 $ 0 100,00% Finalizado jun-16

Análisis, diseño y desarrollo de un plan de inversiones para ampliación de los servicios educativos y de la 

infraestructura física y tecnológica de la sede UIS Socorro
$ 1.869.561.620 $ 0 100,00% Finalizado oct-16

Escuela básica fase 3 (2da etapa)– dotación de laboratorios de docencia $ 1.669.425.000 $ 0 100,00% Finalizado sep-17

Escuela básica fase 4 - salidas de campo $ 212.000.000 $ 0 100,00% Finalizado dic-16

Escuela básica - fase 5 adecuaciones de infraestructura para aulas de clase, centros de estudio y oficinas de 

profesores
$ 601.000.000 $ 0 100,00% Finalizado dic-16

Cero problemas en networking $ 3.274.000.000 $ 0 100,00% Finalizado jul-18

Escuela básica fase 3: dotación de laboratorios de docencia $ 2.886.000.000 $ 102.915.444 96,43% En ejecución

Migración red de media tensión (mt) interior- sede UIS Guatiguara $ 328.000.000 $ 0 100,00% Finalizado jun-16

Escuela básica etapa III - formación para la investigación de la escuela de ingeniería de petróleos $ 1.401.000.000 $ 0 100,00% Finalizado sep-17

Escuela básica tercera etapa. formación para la investigación - escuela de química $ 2.017.000.000 $ 0 100,00% Finalizado nov-16

Escuela básica iii. etapa formación para la investigación - ingeniería mecánica $ 2.077.000.000 $ 0 100,00% Finalizado sep-17

Escuela básica etapa 3. formación para la docencia y la investigación escuelas de microbiología y medicina $ 827.000.000 $ 0 100,00% Finalizado sep-17

Adquisición de una máquina encoladora de mínimo cuatro mordazas, con sistema de encolado eva y pur $ 520.000.000 $ 0 100,00% Finalizado sep-16

Material bibliográfico (2016 - 2020) para las bibliotecas de la UIS $ 6.160.000.000 $ 7.255.181 99,88% En ejecución

Cerramiento perimetral sede Barrancabermeja 471.692.000$                    $ 0 100,00% Finalizado dic-16

Programa escuela básica - sede Barrancabermeja  $                   917.171.000 $ 0 100,00% Finalizado sep-17

Programa Escuela Básica Sede Málaga  $                1.121.672.000 $ 0 100,00% Finalizado sep-17

Escuela básica fase III - formación para la investigación "dotación del laboratorio josé alberto villabona 

sepúlveda de la eisi" 
 $                   212.000.000 $ 0 100,00% Finalizado ago-17

Modernización de la infraestructura instrumental disponible para el análisis químico de mezclas complejas 

en investigaciones de postgrado de la Universidad Industrial de Santander 
 $                2.563.184.000 $ 0 100,00% Finalizado may-17

Adecuación de la infraestructura física y dotación del salón LP 255 para laboratorio de adquisición y 

procesamiento de imágenes ópticas, ubicado en el edificio laboratorios pesados de la Universidad 

Industrial de Santander. 

 $                   557.168.000 $ 0 100,00% Finalizado dic-16

Actualización tecnológica y puesta en marcha del centro de producción audiovisual de la Universidad 

Industrial de Santander CPA-UIS
 $                1.898.824.000 $ 3.373.709 99,82% En ejecución

Escuela Básica Etapa III – Formación para la investigación, fortalecimiento del laboratorio de instrumental 

de la escuela de Ingeniería Química
 $                1.164.725.000 $ 0 100,00% Finalizado sep-18

Escuela Básica Etapa III – Formación para la Investigación (FASE II) - Laboratorio de Conceptualización de 

Producto - Escuela de Diseño Industrial
 $                   860.010.000 $ 0 100,00% Finalizado may-17

Escuela Básica Etapa III – Formación para la investigación (fase I) – Escuela de Ingenierías Eléctrica, 

Electrónica y de Telecomunicaciones - E3T
 $                   940.473.000 $ 0 100,00% Finalizado dic-17

Dotacion de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje de las 

sedes regionales de la Universidad Industrial de Santander
 $                2.947.500.000 $ 0 100,00% Finalizado nov-18

Proyecto eléctrico y de comunicaciones para la nueva modulación de consultorio jurídico de la Escuela de 

derecho y ciencia política de la Universidad Industrial de Santander
283.016.000$                    $ 0 100,00% Finalizado may-17

Dotación de recursos didácticos para apoyar estrategias extracurriculares de formación integral en la 

comunidad universitaria de la Sede UIS Socorro
 $                   728.714.000 $ 0 100,00% Finalizado nov-18

Total 2015

2015
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Total 2019Mejoramiento de la infraestructura y el servicio de las cafeterías para los profesores en la sede central y la 

Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. Fase 1, Sede Central
 $                   769.330.000 $ 0 100,00% Finalizado jul-18

Dotación de mobiliario, equipos y elementos de laboratorio y equipos audiovisuales para las sedes 

regionales de la Universidad Industrial de Santander
 $                3.221.750.000 $ 0 100,00% Finalizado oct-18

Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (PTARI) en el Parque 

Tecnológico Guatiguará (PTG)
461.998.000$                    $ 0 100,00% Finalizado nov-18

Escuela Básica Etapa III - dotación y suministro de mobiliario, equipos, repuestos y/o herramientas para el 

laboratorio de dinámica estructural para los grupos de investigación de DICBOT e INME
793.590.000$                    $ 0 100,00% Finalizado sep-18

Adecuaciones físicas y dotación de los salones 116, 117, 118 y 119 del Instituto de Lenguas para el 

funcionamiento de los Doctorados de la Facultad de Ciencias Humanas
 $                   538.600.000 $ 0 100,00% Finalizado dic-17

Consolidación del laboratorio de microelectrónica 2.942.000.000$                 $ 31.433.830 98,93% En ejecución

Escuela Básica Etapa III – Fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas para lograr una 

mejor formación para la investigación por medio de mejores laboratorios de física para ciencia e ingeniería
3.120.073.000$                 $ 0 100,00% Finalizado sep-18

Escuela Básica Etapa III: Dotación de laboratorio: componente de Mecánica de Fluidos en Laboratorio 

integrado para la línea de Agua y Saneamiento en la Escuela de Ingeniería Civil
437.422.000$                    $ 0 100,00% Finalizado dic-16

Escuela Básica Etapa III: Dotación de equipos de laboratorio para el buen desarrollo de las actividades de 

docencia concernientes al Departamento de Ciencias Básicas de la Escuela de Medicina
2.483.034.000$                 $ 10.996.873 99,56% En ejecución

Escuela Básica Etapa III – Dotación para la investigación, Ingeniería Metalúrgica 344.616.000$                    $ 0 100,00% Finalizado dic-16

Proyecto de inversión en infraestructura tecnológica para la División de Publicaciones 997.460.000$                    $ 0 100,00% Finalizado dic-16

Fortalecimiento de la infraestructura física de la sede UIS Guatiguará: construcción del primer edificio 

para las unidades empresariales I+D (GECT 1)
$ 507.000.000 $ 0 100,00% Finalizado abr-18

Adecuación del laboratorio de analisis del fisico corporal (LAFICO) $ 123.000.000 $ 0 100,00% Finalizado may-17

Cero problemas en Networking $ 1.700.000.000 $ 0 100,00% Finalizado jul-18

Adquisición de una plataforma XPS-ISS para la caracterización de superficies de sólidos, por la uis para el 

edificio de investigaciones del Parque Tecnológico de Guatiguará
$ 695.350.000 $ 0 100,00% Finalizado dic-16

 $           11.914.850.709  $                                 -   100,00%

2013
Fortalecimiento de la infraestructura fisica de la  Sede Uis Guatiguará: Construcción del primer edificio 

para Unidades Empresariales I+D  (GECT I)
$ 11.914.850.709 $ 0 100,00% Finalizado abr-18

Total 2013

2015


