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PREGUNTA
PREGUNTA/ACLARACIÓN RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

1
3. CONDICIONES TÉCNICAS - Que generación de procesador Procesador Intel ® Core ™ i7

con tecnología vPro: 7, 8 o 9?

La generación Procesador Intel Core i7 con tecnología vPro mínimo 7 u 8 si el precio no se 

impacta. 

2

3. CONDICIONES TÉCNICAS - Para el Sistema Operativo se puede incluir cualquiera de los

siguientes opciones o cuantas de cada uno?

Windows 7 Profesional 64/32bits

Windows 10 Profesional 64bits

Todo debe ser Windows 10 Profesional 64bits.

3 4.1 ATENCIÓN EN SITIO - Cuántas oficinas de atención de equipos en Bogotá? 37 sedes en Bogotá.

4
4.1 ATENCIÓN EN SITIO - Se debe tener stock de todas las partes que puedan ser

remplazadas? 
Si.

5
4.1 ATENCIÓN EN SITIO - El tiempo de respuesta es cada caso es de solución o de

respuesta inicial? 
De solución.

6
4.1 ATENCIÓN EN SITIO - Debemos tener equipos de préstamo mientras se hacen

reparaciones? 
Si, en dado caso que no aumente el costo del servicio.

7
4.1 ATENCIÓN EN SITIO - Quién hace la migración de datos cuando se necesite retirar el

equipo para arreglar? 
El grupo de soporte de ofimática de ETB.

8
4.1 ATENCIÓN EN SITIO - Quién se hace responsable de la información de los equipos

cuando haya reemplazo de parte? 
El grupo de soporte de ofimática de ETB.

9
4.5 ENTREGA EQUIPOS - Cuántos sitios de despacho de equipos deben considerarse en la

ciudad de Bogotá? Existirá un único sitio de despacho e instalación y luego el transporte a

oficinas?

La sede principal es en el centro en la ciudad de Bogotá, de ahí sale para las diferentes 

sedes. El transporte lo asume el proveedor contratado. 

10
4.5 ENTREGA EQUIPOS - En caso de requerir despachos parciales por sitio, se podrán

realizar facturas por entrega?

La facturación es al corte del cierre del mes, previa validación y aprobación por los 

supervisores de contrato.

11
4.5 ENTREGA EQUIPOS - Por favor detallar qué servicios de instalación y configuración se

requieren, teniendo en cuenta que los equipos vienen con el software preinstalado.

Los servicios de instalación de aplicaciones y software debidamente autorizado, y 

aplicaciones requeridas (antivirus, validación de equipos, distribución de software, backup, 

entre otros) para el acceso a la red de ETB. 

12
5.FORMA DE PAGO - Se realizará alguna rutina de encendido y verificación para la

aceptación? 
Si.

13 5.FORMA DE PAGO - Se podrán facturar los servicios separados de los equipos?
La facturación es al corte del cierre del mes, previa validación y aprobación por los 

supervisores de contrato.

14

Para el equipo Ultrabook se solicita que tenga una batería de 8 celdas de 50 W, podemos

presentar equipos que tienen baterías de 4 celdas y tienen un rendimiento en duración

similar?.

No, la configuración es la solicitada.

15 ETB aclara que se actualiza anexo financiero con ítems relacionados a servicios. Se publica anexo financiero actualizado.
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