Sel Abreviada 2017
Proceso
CEIUE001-2017: Teniendo en cuenta la necesidad que se pretende satisfacer,
la INSTITUCIÓN requiere contratar pólizas con una compañía de seguros
debidamente aprobada por la Superintendencia FINANCIERA, para amparar los
riesgos patrimoniales de propiedad de la Institución y de aquellos por los que sea
o llegare a ser legalmente responsables durante la vigencia comprendida entre el
primero (1º) de marzo de 2017 y 1 de marzo de 2018. Igualmente, se requiere
una póliza de seguros de accidentes personales para amparar a los estudiantes
de la Institución por el mismo período.
CEIUE002-2017: Teniendo en cuenta la necesidad que se presenta de satisfacer
el objeto para contratar será el siguiente: la prestación de servicios de vigilancia
y seguridad privada, sin armas. bajo la modalidad de vigilancia fija en las
instalaciones de La Institución Universitaria de Envigado-IUE, ubicada en la Cra 27
B N° 39 a sur 57 y en su sede alterna ubicada en la Cra 27 B N° 39 a sur - 70 ambas
del municipio de Envigado.
CEIUE003-2017: Realizar adecuaciones, reformas, modificaciones en la
infraestructura de la Institución Universitaria de Envigado, además de las obras
complementarias y conexas que se requieran
CEIUE004-2017: Suministro de alimentos preparados para atender las diferentes
actividades misionales, académicas, artísticas, culturales y administrativas de la
Institución Universitaria de Envigado para la vigencia 2017.
CEIUE005-2017: Suministro de artículos de aseo, cafetería y papelería los cuales
son necesarios, para el correcto funcionamiento de sus diferentes dependencias
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CEIUE006-2017: Suministro de elementos de ferretería para el mantenimiento
preventivo y correctivo de la planta física de la institución universitaria de
envigado.
CEIUE007-2017: Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para
la comunidad universitaria e invitados especiales de la Institución Universitaria
de Envigado.
CEIUE008-2017: Se requiere contratar bajo la modalidad de OUTSORCING doce
(12) impresoras multifuncionales blanco y negro, una (1) impresora
multifuncional color y la administración de la impresora Kyocera FS-9530DN Laser
monocromática de propiedad de la institución
CEIUE009-2017: Adquisición de equipos de tecnología para la institución
universitaria de envigado, representados en equipos de cómputo all in one y
portátiles de línea empresarial, diademas y sistema audiovisual para la escuela de
idiomas, bases ergonómicas para portátiles y sistemas de sonido portables y para
el auditorio principal de la institución.
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CEIUE010-2017: Suministro e instalación de mobiliaria para la parte académica y
administrativa
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CEIUE011-2017: Adquisición de equipos de tecnología para la institución
universitaria de envigado, representados en equipos de cómputo ALL IN ONE y
portátiles de línea empresarial, diademas y sistema audiovisual para la escuela de
idiomas, bases ergonómicas para portátiles y sistemas de sonido portables y para
el auditorio principal de la institución.
CEIUE012-2017: Se requiere extender el servicio de garantías de los equipos de
cómputo ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE m73z por 2 (dos) años y portátiles
LENOVO THINKPAD e440 por 1 (un) año.
CEIUE013-2017: Se requiere la prestación de servicio de imprenta para la
impresión de 6 revistas científicas y 10 libros para evidenciar de forma física la
producción académica y científica de los docentes e investigadores de la IUE
CEIUE014-2017: Compra de material bibliográfico para la biblioteca Jorge Franco
Vélez de la institución, para apoyar los diferentes programas académicos, tanto
de pregrado como de posgrado y líneas de investigación y extensión de la
institución.
CEIUE015-2017: Renovación del licenciamiento y soportes de la plataforma IBM
con que cuenta la institución universitaria de envigado.
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CEIUE016-2017:Renovar 470 licencias del software antivirus ESET ENDPOINT
ESTÁNDAR con duración de un (1) año para proteger los PC y servidores de la
Institución Universitaria de Envigado, y adquirir 160 licencias del software
antivirus ESET ENDPOINT ESTÁNDAR con duración de un (1) año para proteger los
PC y servidores de la Institución Universitaria de Envigado, y del CENTRO DE
INNOVACIÓN Y DESARROLLO – CID de conformidad con la ejecución del convenio
marco Interadministrativo N°12-00-09-31-026-17 celebrado con el Municipio de
Envigado
CEIUE017-2017: Renovación del licenciamiento y soportes de los dispositivos
fortinet con que cuenta la Institución Universitaria de Envigado
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CEIUE018-2017: Renovación del servicio de soporte de los dispositivos activos de
red marca HP con que cuenta la Institución Universitaria de Envigado.
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