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ACUERDO SUPERIOR N° 125 DE 2021 

(05 de noviembre de 2021) 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO”  

El Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, en uso de sus facultades legales y 

constitucionales, en especial las conferidas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30 del 28 de 

diciembre de 1992 y el artículo 19 de los Estatutos de la Universidad del Pacífico y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante la ley 65 de 1988 se creó la Universidad del Pacifico, como un ente Universitario 

Autónomo de carácter público.  

Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia preceptúa: 

“Se garantiza la Autonomía Universitaria. Las Universidades podrán darse sus 

directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la Ley. La ley 

establecerá un régimen especial para las Universidades del Estado”. 

Que los artículos 28 y 29 de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, materializan el principio de la 

autonomía universitaria al establecer:  

“La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y 

de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a darse 

y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, 

crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus 

labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los 

títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y 

adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus 

recursos para el cumplimiento de su misión social y de función institucional”. 
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Que el término “Infraestructura tecnológica” suele parecer enorme para muchas 

organizaciones, que estiman que este tipo de conceptos esta fuera de su alcance por las 

inversiones que esto conlleva, prefiriendo no invertir en tecnología y como consecuencia 

quedarse por fuera de la competencia. Es importante tener en cuenta que la infraestructura 

tecnológica, está compuesta por todo el Hardware, software, dispositivos y elementos que 

soportan los procesos críticos de la operación de toda organización, sirviendo de apoyo 

constante a la labor diaria de los empleados, contribuyendo a salvaguardar la información; el 

activo más importante junto con el factor humano de cualquier organización y garantizando la 

continuidad en la prestación de los servicios que esta ofrece.  

 

Que debido a la gran rapidez con la que evolucionan los productos tecnológicos, lo mismo hace 

que estos se vuelven obsoletos en el corto plazo; esto es más evidente sobre todo en el 

software y los computadores.  

 

Que la frecuencia de renovación de la infraestructura tecnológica en los países desarrollados es 

mucho mayor que la acostumbrada en países en vías de desarrollo como es el caso de 

Colombia.  

 

Que no se puede evadir la obsolescencia de los equipos y sus consecuencias, tales como 

elevados costos de mantenimiento, debido a la dificultad para conseguir repuestos o por la falta 

de soporte por parte de los fabricantes, entre otros; sin embargo, la obsolescencia real de la 

infraestructura tecnológica “se da en la medida en que la misma se vuelva incapaz de satisfacer 

las necesidades cambiantes de los usuarios”.  

 

En la Universidad del Pacífico se ha venido adquiriendo y reemplazando la infraestructura 

tecnológica, sin contar de manera formal (institucional) con unas directrices que faciliten la 

toma de decisiones al momento de obtener bienes y/o servicios tecnológicos que contribuyan 

con un mejor cumplimiento y desarrollo de los ejes misionales de la institución. 

 

Que para que la Universidad del Pacífico pueda contar con una infraestructura tecnológica 

robusta, escalable, segura, de calidad y tener un panorama de inversión claro y de largo plazo, 

se hace necesario contar con unas políticas de renovación y adquisición de la infraestructura 

mailto:info@unipacifico.edu.co
http://www.unipacifico.edu.co/


 
 
 
     SEG-0101 

Universidad del Pacífico 
Campus Universitario -  Km 13 vía al Aeropuerto 
Teléfono: (092)2405555   - 3002 
Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co 
Página Web:  www.unipacifico.edu.co 
Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia 

tecnológica, que permita visualizar la situación actual de la institución y los recursos requeridos 

para atender de manera más apropiada las necesidades de los usuarios. 

 

Que la presente politica institucional de renovacion y adquisicion de la infraestructura 

tecnologica, cubre todos los aspectos administrativos que deben ser cumplidos por los 

directivos, funcionarios y terceros que laboren o tengan relacion con la universdad del pacifico, 

para conseguir un adecuado nivel de calidad, innovacion y eficiencia de la infraestructura 

tecnologica.  

 

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,  

 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Política Renovación y Adquisición de Infraestructura 

Tecnológica de la Universidad del Pacifico 

ARTÍCULO SEGUNDO: El documento de Política Renovación y Adquisición de Infraestructura 

Tecnológica de la Universidad del Pacifico estará anexo al presente Acuerdo, y es parte integral del 

mismo. 

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.  

Dada en la ciudad de Buenaventura, a los 05 días del mes de noviembre del año 2021. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

MARIA FERNANDA POLANIA CORREA   HAROLD ENRIQUE COGOLLO LEONES 

Presidenta        Secretario Técnico  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El término “Infraestructura tecnológica” suele parecer enorme para muchas organizaciones, que estiman 
que este tipo de conceptos esta fuera de su alcance por las inversiones que esto conlleva, prefiriendo 
no invertir en tecnología y como consecuencia quedarse por fuera de la competencia. Es importante 
tener en cuenta que la infraestructura tecnológica, está compuesta por todo el Hardware, software, 
dispositivos y elementos que soportan los procesos críticos de la operación de toda organización, 
sirviendo de apoyo constante a la labor diaria de los empleados, contribuyendo a salvaguardar la 
información; el activo más importante junto con el factor humano de cualquier organización y 
garantizando la continuidad en la prestación de los servicios que esta ofrece. 

 
Debido a la gran rapidez con la que evolucionan los productos tecnológicos, lo mismo hace que estos se 
vuelven obsoletos en el corto plazo; esto es más evidente sobre todo en e l so f tw are y los 
computadores. 

 
La frecuencia de renovación de la infraestructura tecnológica en los países desarrollados es mucho 
mayor que la acostumbrada en países en vías de desarrollo como es el caso de Colombia.  No se 
puede evadir la obsolescencia de los equipos y sus consecuencias, tales como elevados costos de 
mantenimiento, debido a la dificultad para conseguir repuestos o por la falta de soporte por parte de 
los fabricantes, entre otros; sin embargo, la obsolescencia real de la infraestructura tecnológica “se 
da en la medida en que la misma se vuelva incapaz de satisfacer las necesidades cambiantes de los 
usuarios”. 

 
En la Universidad del Pacífico se ha venido adquiriendo y reemplazando la infraestructura 
tecnológica, sin contar de manera formal (institucional) con unas directrices que faciliten la toma de 
decisiones al momento de obtener bienes y/o servicios tecnológicos que contribuyan con un mejor 
cumplimiento y desarrollo de los ejes misionales de la institución.  

 
Para que la Universidad del Pacífico pueda contar con una infraestructura tecnológica robusta, escalable, 
segura, de calidad y tener un panorama de inversión claro y de largo plazo, se hace necesario contar 
con unas políticas de renovación y adquisición de la infraestructura tecnológica, que permita 
visualizar la situación actual de la institución y los recursos requeridos para atender de manera más 
apropiada las necesidades de los usuarios. 
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2. OBJETIVO 
 

El objetivo de este documento es establecer las políticas institucionales de renovación y adquisición; 
que permita contar con una moderna, robusta y eficiente infraestructura tecnológica en la Universidad 
del Pacífico. 

 
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

    Identificar las necesidades en materia de infraestructura tecnológica, requerida en la prestación 
de los servicios de la institución. 

    Establecer los requisitos técnicos, administrativos y financieros, con  el propósito de renovar o 
adquirir infraestructura tecnológica que apoye la prestación de los servicios de docencia, 
investigación, proyección social y administrativos de la Universidad. 

Apoyar el proceso de adquisición de infraestructura tecnológica en la Universidad. 

Utilizar   racionalmente   los   recursos   presupuestales   de   la   institución   para   la   renovación   y 
adquisición de infraestructura tecnológica. 

    Propender por el crecimiento ordenado de la infraestructura tecnológica de la institución y evitar 

la compra de equipos y/o software incompatible. 

    Garantizar  que  la  infraestructura  tecnológica  con  que  cuenta  la  institución  y  la  que  sea 
adquirida cuente con procesos de instalación, inducción, guías y manuales de uso y capacitación 
del personal. 

    Garantizar la disminución de los riesgos asociados a la adquisición de infraestructura tecnológica. 

 
3. ALCANCE 

 
Las políticas institucionales de renovación y adquisición de la infraestructura tecnológica, cubren todos 
los aspectos administrativos que deben ser cumplidos por los directivos, funcionarios y terceros que 
laboren o tengan relación con la Universidad del Pacífico, para conseguir un adecuado nivel de calidad, 
innovación y eficiencia de la infraestructura tecnológica. 
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4. DEFINICIONES 

 
Activo: Cualquier cosa que tenga valor para la organización. 

 

Bienes: Son los objetos inmateriales o materiales susceptibles de tener un valor. 
 

Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones – Tics: Es una instancia asesora y de 
coordinación en donde se debaten y gestionan asuntos en materia de infraestructura tecnológica, 
con el propósito de asistir a la organización en la planeación, desarrollo, implementación, 
seguimiento y evaluación en el área de las Tics. 

 
Equipos Audiovisuales: Es el concepto que une lo auditivo y lo visual (imagen  y  sonido). 
Equipos relevantes para la grabación, la reproducción y la presentación de los eventos que pueden 
tener aspectos visuales y/o de audio. 

 
Hardware: Conjunto de elementos físicos que constituyen una computadora o un sistema 
informático. El hardware  está  compuesto  por  dispositivos  de  todo  tipo  (dispositivos  de 
entrada, de salida y de entrada y salida) y aunque sea lo más común, no se aplica únicamente a las 
computadoras, también se aplica a otro tipo de equipos como: teléfonos móviles, cámaras 
fotográficas, reproductores digitales, video proyectores entre otros componentes electrónicos, 
eléctricos, electromecánicos, mecánicos, cableados y tarjetas de circuitos impresos. 

 
Infraestructura Tecnológica: Es el conjunto de hardware y software sobre el que se asientan los 
diferentes servicios que la Universidad necesita tener  en  funcionamiento  para  poder llevar  a 
cabo toda su actividad, tanto docente, de investigación, proyección social y administrativa. 

 
Licencia de Software: Es un contrato  en donde se especifican todas las normas y cláusulas que 
rigen el uso de un determinado producto de software, teniendo en cuenta aspectos como: 
alcances de uso, instalación, reproducción y copia de estos productos. 

 
PETI: Plan estratégico de tecnología de la información y las comunicaciones. 

 
Políticas: Toda intención y directriz expresada formalmente por la alta dirección de la Institución 
con el objetivo de orientar y dar pautas para una mejor toma de decisiones. 
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Procedimientos: Es el método que se implementa para llevar a cabo ciertas cosas,  tareas  o 
ejecutar determinadas acciones de manera eficaz. 

 
Procesos: Es la sucesión de actos o acciones realizados con cierto orden. 

 
Servicios: Es un conjunto de actividades intangibles que buscan satisfacer las necesidades de un 
cliente. 

 
Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 
determinadas tareas. 

 
Software Aplicativo: Es un tipo de software de computadora diseñado para realizar un grupo de 
funciones, tareas o actividades específicas, coordinadas para el beneficio del usuario. A modo de 
ejemplo, dentro del software de aplicación se pueden incluir un procesador de textos, una hoja 
de cálculo, una aplicación de contabilidad, un navegador web, un reproductor multimedia, un 
simulador de vuelo aeronáutico, una consola de juegos o un editor de fotografías etc. 

 
Software Base: Es el programa principal del dispositivo informático el cual se encarga de 
controlar completamente el dispositivo que puede ser una computadora, un teléfono celular, una 
tableta, etc. También es el asiento donde el resto del software se apoya para ejecutarse. 

 

Soporte Asíncrono: Soporte técnico a distancia con acceso a información entre usuarios de la red 
de manera no simultánea. Incluyendo imagen y/o sonido. 

 
Soporte In Situ: Gestionar servicios para organizar y optimizar operaciones fuera de la oficina, es 
decir, sobre el terreno. La empresa proveedora del  bien  o servicio se desplaza hasta el lugar 
requerido e indicado por la empresa u organización que adquirió el bien o el servicio. 

 

Soporte Síncrono: Soporte técnico a distancia con acceso a información entre usuarios de la red de 
manera simultánea. Incluyendo imagen y/o sonido. 
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Terceros:  Son  todas  las  personas  jurídicas  o  naturales  como:  proveedores,  contratistas  o 
consultores, que provean servicios o productos a la Institución. 

 
Tics: Se refiere a las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

 
5. COMPROMISO DE LA DIRECCION CON LA POLÍTICA DE RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 
El Consejo Superior de la Universidad del Pacífico aprueba esta política de renovación y adquisición de 
la infraestructura tecnológica, como muestra de su compromiso y apoyo en la implementación de 
políticas que garanticen contar con una moderna, robusta y eficiente infraestructura tecnológica en la 
institución. 

 
El Consejo Superior y la Alta Dirección de la Universidad, demuestran su compromiso a través de: 

    La revisión y aprobación de las políticas de renovación y adquisición de la infraestructura 
tecnológica contenida en este documento. 

La promoción activa de contar siempre con una infraestructura actualizada. 

Facilitar la divulgación de este documento a todos los funcionarios de la Universidad. 

El aseguramiento de los recursos adecuados para implementar y mantener las políticas de 
renovación y adquisición de la infraestructura tecnológica. 

    La verificación del cumplimiento de las políticas aquí mencionadas. 

 
6. POLÍTICAS GENERALES PARA LA RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

 
La adquisición y  renovación  de  la  infraestructura  tecnológica,  quedara  sujeta  a  la  presente 
directiva. 

 

La  presente  directiva  entrara  en  vigencia  inmediatamente  después  de  su  aprobación  por  el 
Consejo Superior de la Universidad del Pacífico. 
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Todo el requerimiento en materia de infraestructura tecnológica debe estar contenido o apuntarle al 
plan de desarrollo institucional vigente establecido. 

 
El comité de las Tics debe garantizar, promover y proveer la constante implementación de nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones con el propósito de asegurar que la institución 
siempre cuente con tecnología de punta que brinde soporte de forma eficiente a todos los procesos de la 
institución. 

 
El Plan Estratégico de Tecnología de Información y las comunicaciones – PETI, debe brindar, asegurar, 
garantizar y soportar el cumplimiento estricto en materia de infraestructura tecnológica del Plan de 
Desarrollo Institucional proyectado, de acuerdo con la visión establecida por la Universidad. 

 
Las necesidades en materia de infraestructura tecnológica presentadas por la comunidad Universitaria 
de la Universidad del Pacífico a la División de Sistemas deben pasar por el comité de las Tics, para su 
respectivo análisis, evaluación, planificación, aprobación ejecución o implementación. 

 
Todos los directores, coordinadores y jefes de dependencias del área administrativa, como también 
los directores y coordinadores de programas académicos de la Universidad del Pacífico, deben 
solicitar con antelación a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Académica 
respectivamente, sus requerimientos en materia  de  infraestructura  tecnológica,  para  que 
en el comité de las Tics; sean evaluadas, planificadas y presupuestadas. 

 
La Oficina Asesora de Planeación y la Dirección Administrativa y Financiera de la Universidad, deben 
asegurar para la próxima vigencia un presupuesto conforme al Plan de Acción y Necesidades 
aprobado, que en materia de infraestructura tecnológica haya determinado y solicitado el Comité de 
las Tics. 

 
Cada director, coordinador o jefe de dependencia o programa académico debe proporcionar el estudio 

de conveniencia y oportunidad y solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal de cada uno de 

sus proyectos aprobados de infraestructura tecnológica, para que puedan ser contratados, ejecutados o 

implementados. 
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7. POLÍTICAS PARA LA RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL HARDWARE (EQUIPOS) 
 

La renovación y adquisición de equipos de infraestructura tecnológica solo procederá por causa 
justificada (renovación por  obsolescencia,  sustitución  por  avería,  crecimiento  de  la  planta  de 
personal o  para un proyecto  o  convenio  suscrito  por  la Universidad). 

 
Toda adquisición de cualquier componente de hardware requiere de la verificación por parte de la 
oficina de la División de Sistemas, quienes deben certificar que se cumpla con las características o 
especificaciones técnicas contenidas en la orden de compra o contrato, emitiendo para ello el 
respectivo concepto de conformidad. 

 
Para la renovación y adquisición de equipos (hardware) que contenga el software preinstalado; el 
almacenista con el apoyo del jefe de la División de Sistemas, se aseguraran que el proveedor les entregue 
las licencias, manuales, guías, garantías, material de referencia, CDs originales entre otros de los bienes 
contratados por la Universidad 

 
La responsabilidad del trámite de contratación y adquisición del hardware, recaerá en la Dirección 
Administrativa y Financiera, la cual seguirá el  debido  procedimiento  establecido  por  la Universidad 
para la adquisición de bienes y servicios. 

 
Todos los equipos de infraestructura tecnológica adquiridos por la Universidad del Pacífico, deben ser 
equipos de marcas prestigiosas reconocidas internacionalmente, además deben contar con respaldo, 
servicio in situ y soporte técnico a nivel nacional. 

 
Todos los equipos de infraestructura tecnológica adquiridos por la Universidad del Pacífico, deben contar 
con mínimo el siguiente tiempo de garantía: 

    Computadores de escritorio, computadores portátiles y servidores con tres (3) años mínimos de 
garantía. 

    Equipos  de  copiado,  impresión  y  digitalización  de  documentos  con  un  (1)  año  mínimo  de 

garantía, y de ser posible contar con garantía extendida. 

    Equipos de manejo audiovisual con un (1) año mínimo de garantía, y de ser posible contar con garantía 
extendida. 

Equipos de comunicaciones con un (1) año mínimo de garantía. 

Dispositivos móviles como: Smartphone y tablets entre otros, con un (1) año mínimo de garantía, y de 
ser posible contar con garantía extendida. 

    Dispositivos de almacenamiento externo e interno con (3) tres meses mínimos de garantía. 
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    Dispositivos, periféricos, partes y repuestos utilizados para reemplazo, actualización y/o 
reparación de equipos de infraestructura tecnología con (3) tres meses mínimos de garantía. 

 

Los equipos de infraestructura tecnológica, deben ser renovados (reemplazados o actualizados) 
máximo cada cinco (5) años, previo al estudio de diagnóstico del estado de los mismos, realizado por la 
dependencia de mantenimiento de equipos informáticos de la institución. 

 

 
8. POLÍTICAS PARA LA RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE (PROGRAMAS) 

 
Toda renovación y adquisición de software base y aplicativos por parte de la Universidad  del 
Pacífico, debe contar con el asesoramiento y visto bueno de la División de Sistemas. 

 
Todo software adquirido por la Universidad, debe contar con sus respectivas licencias de uso por parte del 
fabricante o desarrollador. 

 
Para todas las adquisiciones de software, el jefe de la División de Sistemas debe participar en la recepción 
del software adquirido, con la finalidad de garantizar que los mismos cumplan con las 
especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra o contrato, emitiendo para ello el 
respectivo concepto de conformidad. 

 
El comité de las Tics es el responsable de definir y establecer estándares y procedimientos para la 
adquisición de software, con el propósito de minimizar los riesgos de falla en los sistemas, velar por la 
utilización adecuada de los recursos y garantizar que estos contribuyan con el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

 
Toda actualización, adquisición o desarrollo de software de apoyo en la gestión misional o administrativa 
de la Universidad del Pacífico, debe garantizar su integración con los sistemas de información que se 
encuentran instalados en la institución o que estén en proceso de implementación, de forma que se 
asegure la interacción, integridad, escalabilidad y la consolidación de la información. 

 
Toda adquisición o desarrollo de software de apoyo a la gestión misional o administrativa de la 
Universidad del Pacífico, debe ser liderado por el director o jefe de la dependencia responsable del 
proceso a sistematizar, contando siempre con el apoyo, asesoría y acompañamiento de la División de 
Sistemas. 
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Todo análisis, diseño o desarrollo de software de apoyo a la gestión misional o administrativa, 
efectuados por cualquier funcionario de la Universidad del Pacífico durante el desarrollo de sus labores 
y utilizando los recursos de la institución, es considerado como propiedad intelectual de la Universidad 
del Pacífico. 

 
Toda actualización, adquisición o desarrollo de software de apoyo a la  gestión  misional  o 
administrativa de la Universidad del Pacífico, debe contar con sus respectivas guías y/o manuales de uso. 
Toda actualización, adquisición o desarrollo de software de apoyo a la  gestión  misional  o 
administrativa de la Universidad del Pacífico, debe contar con garantía, soporte técnico síncrono y/o 
asíncrono y soporte in situ mínimo de un año, según los acuerdos de niveles de servicio establecidos en 
el contrato. 

 

 
9. POLÍTICAS PARA LA RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 
La contratación de proveedores de servicios de infraestructura tecnológica, se debe efectuar en lo 
posible con empresas certificadas que brinden servicios integrales de tecnología, el propósito de obtener 
una buena reducción en los costos y permita responder con rapidez y eficiencia en caso de crisis. 

 
El comité de compras y contratación y el comité de Tics, serán los  encargados  de  adelantar  el 
proceso de selección, registro y evaluación de los proveedores de servicios  de infraestructura 
tecnológica. 

 
Los terceros (empresas o personas naturales) que presten servicios o soporte de infraestructura 
tecnológica en la Universidad, deben contar  c o n  u n a  s ó l i d a  y  propia  infraestructura 
tecnológica; asegurando poder brindar un excelente servicio, u n a mayor garantía, mejor 
disponibilidad y continuidad del servicio y un amplio grado de responsabilidad. 

 
Se debe asegurar que los proveedores de servicios o soporte de infraestructura tecnológica cuente 
con el recurso humano capacitado, especializado y en los casos específicos en donde se ponga 
en riesgo la continuidad del servicio de la institución,  exigir que cuenten con certificaciones 
internacionales que garanticen y generen confianza al momento de ejecutar las instalaciones, 
mantenimientos o brindar el servicio de soporte postventa. 
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10. POLÍTICAS   PARA   LA   ADQUISICIÓN   DE   ELEMENTOS   PARA   LA   ACTUALIZACIÓN   Y 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 
Se debe asegurar Incluir dentro del presupuesto anual de la Universidad  un  rubro destinado a los 
contratos de mantenimiento y actualización de la infraestructura tecnológica especializada. 

 
La oficina de mantenimiento informático, debe remitir con antelación a la Oficina de Compras, 
Planeación y a la Dirección Administrativa y Financiera, el plan anual de necesidades donde estén 
relacionados todos los elementos: herramientas, partes, repuestos e insumos necesarios para la 
adecuada ejecución de los mantenimientos preventivos y/o correctivos de  los  equipos  de  la 
Universidad para que sean presupuestados para la siguiente vigencia. 

 
Se debe contratar con una empresa local proveedora de repuestos, la adquisición de los suministros 
eléctricos, electrónicos y mecánicos necesarios para la reparación de los equipos tecnológicos de la 
Universidad. 

 
11. POLÍTICAS POST‐COMPRA DE AQUISICIÓN DE EQUIPOS O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

 
La  División  de  Sistemas  se  debe  encargar  de  gestionar  l a s   ga r a nt í a s ,   d evo l uc i o ne s   y/ o 
r ec l am a c i o ne s ante el proveedor de l o s bienes y/o servicios de infraestructura tecnológica 
adquiridos o contratados, cuando estos no cumplan con las especificaciones citadas en el contrato u 
orden de compra, cuando presenten defectos de fabricación, o cuando no se cumplan los acuerdos de 
niveles de servicio establecidos. 
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