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RESOLUC16N N0 100 DE 2O22
(ene「031)
'一Po「 ia cual se ap「ueba el pIan anuaI de mantenimiento de equipos TIC en eI
lnstituto Superio「 de Educaci6n Rura=SER pa「a la vigencia 2022

軋RECTOR D軋INSTITUTO SUPER!OR DE EDUCAC16N RURA」 ISER
DE PAMP」ONA
En uso de sus facuitades Iegales, en eSPeCia=as que ie ∞nfie「e el articulo

22 deI Acuerdo ndme「o OlO deI 2 de diciembre de 1993 y,

CONSIDERANDO
Que, mediante Dec「eto 415 deI O7 de marzo de 2O16, Se adicion6 al Dec「eto
lO83 de 2015, tOdo Io 「eiacionado con ia definici6n de Ios lineamientos para el
fortalecimiento institucionai en mate「ia de Tecno10gias de la lnfo「maci6n y Ias

COm u n ICaCIO neS

Que el Decreto IO78 de 2015 contempI6 en ei articulo 2.29J.2.2, Ios
inst「umentos para impiementa「 ia Estrategia de Gobie「no en Linea (aho「a
Politi∞ de Gobie「no Digitai), dent「O de 10S Cuales se exige tener en cuenta todo
io 「elacionado al mantenimiento p「eventivo y co「「ectivo de la inf「aestructu「a

tecnoi6gica
Que mediante eI Dec「eto 612 dei O4 de abril de 2018 se fijan dlrectrICeS Pa「a
la integ「aci6n de ios planes institucionaIes y estrategicos aI PIan de A∞i6n po「

Parte de Ias entidades dei Estado.
Que en el acue「do ntImerO O16 deI 2 de diciemb「e de1 2020 se ap「Ob6 1a politica
de renovaci6n de infraest叫ctura fisica y tecnoI6gica en donde se enma「Ca tOdo
Io reIacionado ai mantenimiento la infraest「uctu「a tecno16gica de la instltuCI6∩.

Que ei uso y ap「opiaci6n de Ia tecnoIogia debe consoIidarse ∞mO una
est「ategla fundamentaI de冊stituto, =O SOIo pa「a los pro∞SOS misionales' Si no

tambi6n estrat6gicos, de apoyo y de evaluaci6n.

Que, eI plan anual de mantenimiento de equipos TIC se plantea por la vigencia
2022, COn ei fin de pode「 de緬「 los p「OyectoS que ∞ntemPlan el fortalec‑miento
de Ia pIatafo「ma tecno16gica de ia institucie= Pa「a eSta Vigencia.

RESU E 」VE

ARTicu」O PRIMERO: ADOPTAR el plan anuaI de mantenimiento de equipos TIC
en e=nstituto Supe「io「 de Educaci6n Ru「a=SER para la vigencia 2022.

ARTicuLO SEGUNDO: Ei plan anual de mantenimiento de equipos TIC en el
Instituto Supe「io「 de Educaci6n Ru「a=SER, tiene ∞mO Objetivos:
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…認讐:

. AmpIia「 Ia vida輔l y mantene「 en 6ptimo funcionamiento Ios equipos de c6mputo.

・ Tene「 en perfectas condlCIOneS de operatividad los equipos.

●

Disminui「 COStOS, aumentar eficiencia y e cacia en el sopo「te tecnoI6gi∞ de los

equipos.
. ReaIiza「 y mantener e=nventario actualizado de los equipos.

. Evitar la p6rdida de infomacj6n digital realizando Ios backup de infomacich.
●

Conta「 ∞n un Plan eiaborado po「 Ia dependencia de sistemas pa「a ap"ca「 ei
mantenimiento de sus 「ecursos info「m含tic○s y reaiiza「 el backup de ia infomaci6n.

ARTicuLO T駅C駅O: Ei plan anuaI de mantenimiento de equipos TIC se debera
Publjca「 en la pagina web institucional

ARTicu」O CUARTOこVIGENCIA, la presente resoiuci6n 「ige a partlr de Ia fecha

de su expedici6n
PUBLIQUESE Y CUMP」ASE

Dada en PampIona, a los treinta y un (31〉 dias del mes de enero de dos miI

Veintid6s (2022).
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