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RESOLUCION NOO97
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“Por medio de la cuai se o「dena e=nicio deI p「oceso de selecci6n pa「a cont「atar ia p「estaci6n de

Servicios pa「a realiza「 ei mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de c6mputo e

impreso「as de Ias dependencias directivas, administ「ativas y saIas de info「matica del Coiegio

Universitario del Socorro y sus sedes’’

EL RECTOR DEL COLEGIO UNiVERSITARIO DEL SOCORRO (SANTANDER), en uSO de sus

atribuciones legales y

CON SIDE RAN DO:

1o・ Que, Para eI buen funcionamiento deI coIegio, Se requiere realizar mantenimiento preventivo y

COrreCtivo de equipos de c6mputo e imp「esoras de las dependencias di「ectivas, administrativas

y saIas de informatica Colegio Unive「sitario del Socorro y sus sedes.

20. Que se hace necesa「io convoca「 ia prestaci6n deI servicio preventivo cor「ectivo de equipos de

C6mputo e impresoras de las dependencias di「ectivas, administrativas y saias de info「matica

deI CoIegio Universitario del Socor「o y sus sedes,

3〇・ Que esta adquisici6n se encuentra inciuida en ei Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2022

C6digo presupuesta1 2.1.2.02.02.008.04

4O. Que existe un Ce輔icado de Disponib帥dad Presupuestal para cub「ir esta necesidad.

En m6「ito de lo expuesto se

R ES U E LVE:

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar e=nicio dei proceso de seIecci6n para contratar ia prestaci6n

Servicios pa「a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equlPOS de c6mputo e

impreso「as de las dependencias di「ectivas, administrativas y saIas de info「matica dei Colegio

Unive「Sitario del Socorro y sus sedes.

ARTICULO SEGUNDO.一Convocar a ios P「oveedores interesados en rea=zar ei mantenimiento

P「eVentivo y correctivo de equipos de c6mputo e imp「eso「as de ias dependencias directivas,

administrativas y saIas de info「matica deI Colegio Unive「sitario del Soco「「o y sus sedes.

ARTICULO TERCERO.- Los proponentes deberan presenta「 las propuestas en sobre cerrado reuniendo

todos Ios requisitos exigidos en eI Manual de Cont「ataci6n de la instituci6n, y radicarlas en la Porteria

dei colegio Ios dias 8 y 9 de septiembre de 7:00 a・m. a 5:00 p.m. hasta e=unes 12 de septiembre

a ias lO:00a,m.

ARTICULO CUART0.一La presente resoIuci6n se publicara en las carteieras de la instituci6n y en la

Paglna WWW.CuS.edu.co
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