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PRIMERA:
Por favor aclarar el consumo relacionado para las impresoras
B/N, en el Numeral 2 Generalidades, de la página 4 que refiere: 

Cantidad y Servicios Habilitados: Cantidad total estimada de
clicks por tipo de equipo por mes. Para las 72 impresoras B/N
dice que son 3.200 clicks. Por favor aclarar si ese valor
corresponde a un solo equipo o es el total para las 72
impresoras por mes.

Las estadisticas muestran 3200 clicks 
entre las 72 impresoras B/N al mes 

Lo anterior porque para los multifuncionales el cuadro en la
siguiente línea refiere la cantidad de 227.000, lo cual
entendemos es el total mensual de las 120 máquinas
multifuncionales.

Las estadisticas muestran 227,000 
clicks entre las 120 impresoras 
Multifuncionales  al mes 

SEGUNDA: Numeral 3.4 El alcance de la invitación refiere:

… y cualquier otro elemento necesario para conectar a los
elementos informáticos u otros elementos que ETB pueda
solicitar. El valor de estos insumos, recursos y el servicio de
escaneo deben estar incluidos en el valor cotizado y ETB no
reconocerá valores adicionales por este concepto.

Atendiendo la normatividad vigente y la directiva “cero papel”
establecida por el estado colombiano, la mayoría de entidades
están evitando imprimir y copiar y a cambio se escanean los
documentos. 

Lo anterior genera una disminución importante del volumen de
copiado e impresión, pero aumenta la cantidad de documentos
escaneados. Si bien al escanear no se utiliza el tóner ni el fusor,
si se desgastan otros elementos como rodillos alimentadores y
lámparas. Por lo anterior solicitamos que la entidad revise este
requisito y asigne un presupuesto para la digitalización de
documentos, cuyo valor por página podría ser de
aproximadamente $30. Pesos.

TERCERA: 3.4. 7 Bloqueo de trabajos

Relacionado con los requerimientos de este numeral es
importante tener en cuenta que las impresoras B/N de 25 ppm
que solicita la entidad son máquinas muy pequeñas, en la
mayoría de fabricantes no cuentan con teclados para
autenticación, ni pantalla táctil para la liberación de impresiones,
por lo tanto, muchas de las funciones solicitadas en el numeral
3.4.7 estarían limitadas únicamente a las máquinas
multifuncionales. 

No se modifica  la solicitud, se 
confirma que el escaneo es a valor 0

Estos bloques se deben hacer a nivel 
de limites de clicks por usuario, desde 

el servidor de impresion
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Dado lo anterior solicitamos aclarar si es necesario utilizar otros
elementos para la autenticación de usuarios como por ejemplo
los lectores de tarjetas. En caso afirmativo informar que tipo de
tarjeta de acceso utilizan los funcionarios de la ETB.

CUARTA:

El numeral 3.4.9 SOFTWARE DE GESTIÓN CENTRALIZADA
DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, requiere que el interesado
preste sus servicios con el apoyo de un Software de Gestión
centralizado y local para la administración de todos los equipos.

Con el objeto de facilitar el proceso de transición del servicio y
disminuir la curva de aprendizaje de los usuarios, solicitamos
informar que software utiliza actualmente la ETB.

MODELOS DE 
IMPRESORAS

Solicitamos respetuosamente a la entidad aclarar si los modelos 
de los equipos deben ser preferiblemente de la marca 
LEXMARK, o se puede proyectar un buen estudio previo con 
diferentes marcas que actualmente se encuentran en el 
mercado; pues así permitiremos la participación e inclusión de 
empresas interesadas en participar y que pueden brindarle a la 
entidad un excelente servicio. Además en el mercado 
actualmente hay fabricantes con muy buenos y nuevos 
productos similares y se podría decir que hasta más avanzados 
que los equipos lexmark, como lo son la marca HP, SAMSUNG, 
RICOH, CANON, KYOCERA entre otros.

Se confirma que el dato de referencia 
en los equipos es meramente 
informativo y con fines de que el 
proveedor se de una idea de calidad 
utilizada actualmente en el servicio.
Los interesados estan en plena 
libertad de colocar equipos similares o 
superiores de otras marcas.

ESTADÍSTICAS DE 
SERVICIO: TIQUETES 

EN MESA

Este servicio de mesa de ayuda tiene algún costo para el futuro 
contratista? El futuro contratista debe implementar personal 
para conjuntamente trabajar en la mesa de ayuda de la entidad?

El servicio de mesa de ayuda esta 
contratado, y para el futuro contratista  
unicamente  interactuara con los 
casos de impresión

SUMINISTROS
La entidad suministrará el papel o debe ser suministrado por el 
contratista?

El suministro de Papel esta a cargo 
de ETB a excepción de las solicitudes 
por demanda.

SERVICIOS DE 
IMPRESIÓN/COPIADO 
POR DEMANDA

Cumplimiento en entrega de trabajos por Demanda

Solicitamos a la entidad solicitar que la sede principal del futuro 
contratista este ubicada en la ciudad de Bogotá, pues así los 
servicios de impresión y copiado de artos volúmenes y trabajos 
especiales como plotter, sean entregados en un menor tiempo y 
se pueda prestar el servicio con efectividad.

La impreson por demanda sólo aplica  
ala ciudad de Bogota.

HORARIO PARA LA 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO

Solicitamos a la entidad aumentar el tiempo de atención de 
incidentes a nivel nacional de al menos mínimo 6 horas. Se mantiene la solicitud

El software que se tiene  actualmente 
es el que trajo el provedor actual, Por 
lo tanto el software de gestion lo debe 

traer el interesado

���������	
��



LOS TIEMPOS PARA 
LA ENTREGA DE LOS 
INSUMOS SON LOS 
SIGUIENTES:

Solicitamos a la entidad aumentar los tiempos para entrega de 
insumos, al menos a nivel nacional de como mínimo 3 días. 
Pues la solicitud de esos insumos se debe hacer con previo 
aviso de acuerdo al nivel restante que tenga de insumos.

Se mantiene la solicitud

LOS TIEMPOS PARA 
LA ENTREGA DE LOS 
INSUMOS SON LOS 
SIGUIENTES:

ETB SOLICITA conocer si el interesado cuenta con 
certificaciones a nivel nacional o mundial, relacionadas con el 
manejo ambiental o reciclaje de equipos o insumos. En caso de 
tenerlas deberá adjuntar dichas certificaciones como parte de 
su respuesta.

Solicitamos a la entidad que este requisito no sea tenido en 
cuenta para calificar la oferta o de estricto cumplimiento.

Se mantiene la solicitud

PERSONAL

Solicitamos a la entidad aclarar cuanto personal se necesitará 
para el correcto funcionamiento del contrato, si se necesitan 
operarios en sitio de la entidad.

A manera informativa el proveedor 
actual tiene  1  coordinador de 
servicio y 3 operarios en la ciudad de 
Bogotá.

PLOTTER

Para el servicio de plotter se debe tener instalado en la entidad 
un equipo o solo es en las instalaciones del contratista?

El contratista debe estar en capacidad 
de ofrecer este servicio cerca a las 
instalaciones de ETB cumpliendo con 
los ANS.

PLOTTER

A continuación, se relaciona el promedio estimado de click 
mensuales y servicios habilitados por multifuncional e 
impresoras:

Solicitamos a la entidad aclarar cuáles son los volúmenes 
reales por ítem:

Pues si multiplicamos en anterior resultado por la cantidad de 
equipos nos da un resultado muy abultado.

Solicitamos a la entidad aclarar este requisito, el cual es muy 
importante para el correcto estudio previo.

Las estadisticas que se muetran son 
las promediadas en los meses 
recintes asi por ejemplo:
Se muestran 3200 clicks  entre las 72 
impresoras B/N al mes  o  se 
muestran 227,000 clicks entre las 120 
impresoras Multifuncionales  al mes 
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