
No. 

PREGUNTA
PREGUNTA/ACLARACIÓN

1

Cantidad de equipos y tipos

Les solicitamos amablemente nos confirme la cantidad de equipos por funcionalidad y si son monocromáticos

y/o color, con las características principales a cumplir.

2

Volumen de impresión por dispositivo

Igualmente les solicitamos nos confirme el volumen por cada tipo de dispositiva de acuerdo con los equipos de

la respuesta anterior.

3

Estructura de Precios

Les sugerimos que los precios de la solución sean mediante un canon de arrendamiento y precio de página B/N y

color, esto ayudaría a no impactar el precio de la página y mejoraría las adiciones o retiro de equipos durante el

contrato.

4

ANS

Agradecemos respetuosamente nos indiquen en cuanto a los ANS (Tiempos de respuestas) si estos los debe

sugerir el proveedor .

5

Situación actual de ETB

Agradecemos respetuosamente nos indiquen como es la situación actual de la solución de control de impresión

que poseen

• ¿Cuenta con Software de Control?

• ¿Cuál Software de Control tiene?

• ¿Qué esquema de solución utiliza? Esquema Centralizado o descentralizado

• ¿Hacen uso de Impresión Confidencial?

• ¿Hacen uso de Follow You Print / Pull Print?

6

Personal en Sitio

• Por favor confirmar cuantas personas necesitan en sitio

• Si la pregunta anterior en afirmativa, Agradecemos respetuosamente nos Ratifiquen si el puesto de trabajo del

personal en sitio, Computador, licencia de Office lo suministrara ETB

• Agradecemos nos confirmen si la licencia para el aplicativo de casos de la mesa de servicio lo suministrar EYS O

Positiva

7

Servidores

• Agradecemos respetuosamente nos confirmen si actualmente cuentan con servidor de impresión? De será así

con cuantos servidores de impresión cuentan? Y cuáles son sus características.

• Agradecemos nos confirmen si el Oferente debe suministrar el servidor?

• De ser la pregunta afirmativa, agradecemos nos confirmen si este debe ser tipo Rack o virtual.

• Agradecemos respetuosamente nos confirmen si ETB suministrara el Antivirus para este servidor.

8

Directorio Activo y Cantidad de Usuarios

Agradecemos respetuosamente nos confirmen los siguientes datos respecto a el Directorio Activo.

• ¿Cuentan con Directorio Activo?

• ¿Cuál tipo de Directorio Activo utilizan?

• ¿Cuántos usuarios tiene creados en el D.A.?

• ¿Cuántos usuarios del D.A. harán uso de impresión?

9

Sistema de Correo Electrónico

Se solicita Respetuosamente validar lo siguiente con respecto al correo Electrónico

• ¿Qué servidor de correo electrónico utilizan?

• ¿Qué tipo de correo utilizan?

• ¿Cuál es la capacidad del archivo adjunto de correo?
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10 equipos a color, 67 equipos a blanco y negro, 115 multifuncionales a blanco y negro, y un plotter. Estas 

cifras pueden variar de acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias.

Las características de los equipos se encuentran en el numeral 1.5 del documento técnico.

El volumen de impresión se encuentra en el numeral 1.3 del documento técnico, a nivel de promedio 

mensual de clicks.

La estructura de precios no va a cambiar.

No, son los definidos en el documento técnico.

Todo el software usado para control de impresión lo proporcionaría el futuro proveedor.

La cantidad de personas en sitio la define el futuro proveedor.  ETB solo suministra puesto físico con 

conexiones a la red.

Los servidores físicos los suministra ETB de acuerdo a las necesidades.  Las especificaciones las define el 

futuro proveedor.  El antivirus lo suministra ETB.

ETB cuenta con directorio activo.

El directorio activo es LDAP.

El directorio activo contiene 4.000 usuarios aproximadamente.

Los usuarios con derecho a impresión son 1.800 aproximadamente.

ETB cuenta con correo electrónico Microsoft Outlook.

La capacidad de archivo adjunto es de 25 Megas.
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10

Disponibilidad de Red

Solicitamos respetuosamente nos indiquen lo siguiente respecto a la disponibilidad de red

• Es posible tener una topología de red de la compañía?

• Cuantos segmentos de red tienen?

• Todas las sucursales se ven entre sí?

• Como es el conectividad con sedes distantes, Vía internet o MPLS?

• Que anchos de banda manejan entre sedes

• Se solicita respetuosamente aclarar y validar si Tienen puntos de red disponibles para

conectar las impresoras y/o multifuncionales?

• Tienen impresoras por USB ¿de ser así se pueden dejar en red?

11

Software Aplicativos

Solicitamos respetuosamente aclarar desde qué aplicativos se genera impresión

¿De qué manera accede el usuario a los aplicativos? Qué tipo de acceso manejan

• Cliente-servidor

• WEB

• Punto a Punto

12
Formatos Preestablecidos

Agradecemos por favor nos Ratifiquen que formatos manejan actualmente.

13

Tipos de Papel

Agradecemos respetuosamente nos confirmen que tamaños y tipos de papel utilizan en las

oficinas.

14

Papel

Agradecemos respetuosamente nos indiquen quien debe suministrar el papel si el oferente o

ETB.

15
Con el fin de entregar un estudio de mercado mas ajustado a la realidad, por favor solicitamos enviar

información de volúmenes por equipo, si es impresora o multifuncional si es blaco y negro o color.

16
Se habla de impresoras pequeñas, inalámbricas y/o portátiles por favor indicar en que sitios irían y qué cantidad.

Cuando indican que sean inalámbricas esto reemplaza que sean portátiles?

17
Por favor indicar la cantidad de equipos promedio que se necesitan para las actividades temporales y por cuánto

tiempo se necesitan normalmente?

18

Vemos que tienen necesidades diferentes algunos equipos para bajo volumen y otros para volúmenes alto por

lo cual requerimos saber cuántos equipos son de bajo medio y alto volumen, y de esta manera pedir equipos de

diferentes características que se amolden a las necesidades.

19
Por favor indicar la cantidad promedio  de movimientos y traslados mensuales requeridos con el fin de no

sobrecostear la solución.

No es posible proporcionar una topología de la red.

Todas las sedes de ETB están conectadas en una misma red.

Las impresoras deben estar conectadas a la red de ETB a través de puntos de red que proporciona ETB.

Se genera impresión desde todos los aplicativos de ETB, que tengan configurada la opción de imprimir.

Todos los formatos manejados por los aplicativos de ETB.

Carta, Oficio, tamaño por demanda para plotter.

El volúmen de impresión se encuentra en el numeral 1.3 del documento técnico, a nivel de promedio 

mensual de clicks.

Para este tipo de impresoras, los sitios se definen por demanda y se contemplan en el documento técnico, 

ítem 1.5.

Depende de la demanda de cada actividad.

Ver respuesta a pregunta No 1.

El futuro proveedor debe suministrar el papel para la impresión por demanda.

ETB suministra el papel para las otras impresiones.

No se cuenta con esa cantidad promedio.
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20

Sugerimos respetuosamente  dividir las características de acuerdo a los volúmenes de impresión y copiado

mensual, esto debido a que las características mínimas solicitadas ( ETB necesita que los equipos sean nuevos,

asegurando una velocidad mínima de impresión de 32 páginas por minuto, para impresoras o multifuncionales

b/n y 25 páginas por minuto para impresoras a color.) son características actuales para equipos de bajos

volúmenes de impresión. Para volúmenes medios y altos de impresión sugerimos por lo menos pedir equipos de

45ppm que  son los equipos que actualmente se tienen para este tipo de necesidades. Esto teniendo en cuenta

la productividad de los usuarios y la velocidad de atención al cliente.

21
Para equipos multifuncionales sugerimos caracteristicas mínimas de 45ppm (impresión, copiado y escaneo) para

evitar congestión debido a las múltiples funciones.

22 Por favor confirmar si se requiere el servicio de fax en todos los equipos multifuncionales?

23
Marco de tiempo. Al ser equipos nuevos sugerimos para tener un mejor costo beneficio que los equipos

permanezcan por lo menos 2 años.

24

Es posible conocer el detalle de los equipos de impresión actuales de acuerdo a la tabla de distribución nacional

estimada y de igual forma de los 10 equipos a color relacionados en cuanto a los volúmenes de impresión

mensual puntual, Marca y referencia para poder asociarlo al promedio Mes relacionado en el documento con el

tipo de impresora.

25
¿A qué hace referencia el término y volumen de impresión y escaneo por demanda? son funcionalidad

realizadas en equipos distintos?

26  ¿El escaneo por demanda lo realizan en los mismos equipos Multifuncionales?

27 ¿Es necesario la funcionalidad de impresión de forma inalámbrica a los equipos de impresión?

28
¿Cuándo se refiere a recogida y entrega de las impresiones en plotter es porque el equipo Plotter se encuentra

ubicado en un sitio central?

29 El servicio de impresión en Plotter debe se realizado por fuera de las instalaciones de ETB?

30 No. de actividades al mes donde se requiera el suministro de equipos para asambleas, capacitaciones y demás? 

Todo se realiza en las instalaciones de ETB.

No se cuenta con esta información.

Los requisitos plasmados en el documento técnico son los mínimos requeridos.  El interesado puede 

proporcionar información de requisitos superiores.

No se requiere en todos los equipos multifuncionales.

Los tiempos son los definidos en el proceso.

No.

Si.

No es posible.

Son funcionalidades realizadas en equipos distintos que debe suministrar el futuro proveedor y él mismo 

debe soportar y manipular.

Las impresiones a demanda son solicitadas por usuarios y no se pueden imprimir en condiciones normales 

debido a su alto volúmen.
Son funcionalidades realizadas en equipos distintos que debe suministrar el futuro proveedor y él mismo 

debe soportar y manipular.

Los escaneos a demanda son solicitadas por usuarios y no se pueden imprimir en condiciones normales 

debido a su alto volúmen.

No se dividen.

Respuestas
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31
¿Los equipos van a estar ubicados en mesas del cliente o en cuántos equipos se requiere bases del fabricante o

gabinete?

32
¿Si el proveedor suministra el servidor, se tendría de un espacio físico donde ubicarlo ya sea tipo Torre o se

tendría un espacio en el rack de servidores de la compañía? Por favor indicar el tamaño del servidor para el rack.

33 ¿Es posible especificar más el termino de Servicio Full Print? es impresión Follow me?

34 ¿Se maneja un solo dominio? ¿Si son más de uno hay relación de confianza?

35 ¿Cuál, cómo y cuánto es el canal de comunicación entre las sedes?

36 ¿Cuentan actualmente con servidores de impresión? ¿Cuántos? ¿Ubicaciones?

37
¿Los dispositivos de impresión multifuncionales tendrán la posibilidad de tener acceso a internet para el uso de

herramientas avanzadas útiles para la compañía?

38 ¿Es posible instalar agentes de impresión para el control de las impresiones en las estaciones de los usuarios?

39 Cuánto es la cantidad de estaciones de trabajo (PC y/o Portátiles - NO Usuarios) que envían a impresión?

40
¿Actualmente cuentan con un software de gestión y control de impresión propio o del proveedor del servicio

actual? ¿Cuál es el nombre de la herramienta?

41
¿Cuentan actualmente con alguna herramienta de Gestión Documental con la cual quieran conectarse con los

procesos de escaneo desde los equipos multifuncionales?  ¿Cómo se llama esta herramienta?

42 ¿Existen dispositivos conectados de forma directa por puerto USB? ¿Cuántos?

43 Cuál es el volumen de impresión por sede para así lograr dimensionar mejor los equipos.

Algunos, pero no se tiene información de cantidades.

El volumen de impresión se encuentra en el numeral 1.3 del documento técnico, a nivel de promedio 

mensual de clicks.

No se cuenta con esta información.

ETB no cuenta con el software.  Debe ser suministrado por el futuro proveedor.

No.

Es un servicio agregado que el futuro proveedor puede ofrecer, para lo cual ETB gestionaría lo pertinente.

No.

Si.

No se cuenta con esta información.

Actualmente se cuenta con dos servidores de impresión ubicados en ETB.

Ver respuesta a pregunta No 7.

No.

Los muebles son suministrados por ETB.
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44

¿Cuál es la cantidad de eventos puntuales que tienen por año, cuentan con un calendario de eventos? con qué

antelación se puede conocer el evento? Esto para lograr calcular tiempos, preparación y disponibilidad de

equipos.

45 Definir más detallado el alcance de este servicio en si es requerido personal onsite, capacitaciones, etc.

46
Los servicios por demanda deben ser prestados en las instalaciones de ETB? ¿o se puede en un centro de

impresión externo?

47 ¿La infraestructura IT (servidores) será provista por ETB?

48
Determinar de manera clara el alcance de estos scripts de masificación y en qué infraestructura o sistemas se

correrían.

49
Cuándo esperan estar adjudicando el contrato de este servicio de impresión y cuál es el tiempo estipulado para

entrega e implementación del mismo.

50
¿La mesa de ayuda de ETB prestará nivel 1 para determinar si el caso corresponde efectivamente a un tema de

máquina y no de usuario?

51
¿Remplazo de insumos, este punto se refiere a reemplazo en sitio de insumos? Esto es gestionado por personal

de ETB en cada sede previa una capacitación o entrega de un instructivo del método de cambio de suministro?

52
Verificar este tema, preguntar si se necesitan operarios o a que personal hace referencia esta solicitud, ya que el

personal técnico ya está referenciado en otro punto.

53

En el punto, Cambio de personal por solicitud de ETB- Personal auxiliar es muy importante, ¿necesario saber

cuántas personas tienen hoy? ya que las funciones referenciadas son diversas (mensajería, facturación, etc.).

 y qué perfiles se requieren para cada caso?   

54

Respecto al punto Requerimientos de información sobre el contrato:  

Durante la vigencia del futuro contrato, el futuro contratista se deberá responsabilizar por la gestión de toda la

documentación escrita o en medio digital, (según las disposiciones que en este aspecto tenga ETB), relacionada

con la prestación de sus servicios. Esta gestión documental debe asegurar la disponibilidad, actualización,

clasificación, versiona miento y seguridad de la información relacionada.  

¿Sobre este punto es importante saber si esto se gestionará en un sistema de gestión documental propia de

ETB?, ya que esto aportaría a la seguridad y confidencialidad de la información.

ETB proporcionará la ruta de red para almacenar esta información.

La información con la que se cuenta está plasmada en el documento técnico, ítem Organización y 

experiencia de la empresa.

Si, y debe hacerlo personal del futuro proveedor.

No es clara la pregunta.

Si.

Los scripts son para configuración de las impresoras en los equipos de los funcionarios de ETB.

No se cuenta con esta información.

Ver respuesta a pregunta No 7.

Si, en las instalaciones de ETB.

No se cuenta con esta información.

Se requiere pesonal onsite de acompañamiento para los eventos.
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55 Se puede tener un borrador del contrato que se firmaría para este servicio.

56

Solicitamos aclarar si el presente estudio de mercado servirá como base para estructurar el proceso de

contratación posterior de los servicios requeridos o en sí la ETB toma la respuesta del estudio de mercado como

cotización final para contratar.

57
Solicitamos a la entidad hacer entrega de los volúmenes de consumos por equipo, discriminándolo por tipo de

equipos: impresora o multifuncional, y si los consumos son blanco y negro o color.

58
Solicitamos indicar la cantidad de equipos que se requieren para las actividades temporales y el tiempo que se

necesitan normalmente.

59

Solicitamos información sobre las cantidades de impresoras pequeñas, inalámbricas y/o portátiles y sus

respectivas ubicaciones. Solicitamos confirmar si las impresoras inalámbricas hacen referencia a impresoras

portátiles, o hace referencia al tipo de conexión.

60

Solicitamos que los interesados en suministrar el servicio, presenten certificación expedida por el fabricante de

los equipos a instalar, donde se indique que es centro de servicio autorizado y canal premier. Esto con el fin de

que la entidad tenga certeza de que el futuro contratista tiene toda la capacidad técnica para entregar el mejor

servicio a la entidad y el respaldo de la marca.

61

Solicitamos que los equipos tanto multifuncionales como el escáner de alto rendimiento a suministrar, tengan la

certificación Energy Star 3.0. Esta certificación aplica para únicamente para equipos nuevos desde el 2019 y le

garantizará a la entidad que los productos con certificación ENERGY STAR ahorran dinero al reducir los costos de

energía y ayudan a proteger el medio ambiente sin sacrificar recursos ni desempeño de los equipos, esta

solicitud nace por directriz de presidencia para el buen manejo ambiental en procesos privados y públicos.

Adicionalmente solicitamos que los equipos cuenten con certificación Epeat Silver, esta certificación es propia de

equipos nuevos y significa: "Herramienta de Evaluación Ambiental de Productos Electrónicos" y es un sistema de

clasificación ambiental importante para los productos electrónicos, diseñada para ayudar a las entidades del

gobierno a evaluar, seleccionar y comparar productos ambientalmente preferibles.

62

Solicitamos que los equipos ofrecidos tengan SureStart, Whitelisting and Intrusion Detection Security Feature,

esta característica propia de equipos nuevos le permite a la entidad proteger toda su documentación privada y

evitar ataques cibernéticos que pongan en riesgo la información privada y personal.

63 Solicitamos corregir el requerimiento de servicio de Full Print, ya que es Pull Print.

64

Solicitamos confirmar la cantidad de personal operativo y demás requerido, que necesita la Entidad para la

prestación del servicio, teniendo en cuenta el número de equipos solicitados, sedes y la distribución que realice

la Entidad.

Lo contemplado en el documento técnico.  Se analizará información superior.

Lo contemplado en el documento técnico.  Se analizará información superior.

No aplica.

La cantidad de personas la define el futuro proveedor. 

Este proceso es solo estudio de mercado.

El volumen de impresión se encuentra en el numeral 1.3 del documento técnico, a nivel de promedio 

mensual de clicks.

No se cuenta con esta información.

Ver respuesta a preguntas No. 1 y 40.

Lo contemplado en el documento técnico.  Se analizará información superior.

No.
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65

Sugerimos a la Entidad dividir las características de los equipos (rangos) de acuerdo a los volúmenes de

impresión y copiado mensual, teniendo en cuenta que las características mínimas solicitadas son características

actuales para equipos de bajos volúmenes de impresión. Para rangos de volúmenes medios y altos de impresión

sugerimos por lo menos pedir equipos de 45 ppm que son los equipos que actualmente se tienen para este tipo

de necesidades. Esto teniendo en cuenta la productividad de los usuarios y la velocidad de atención al cliente.

66 Solicitamos a la Entidad confirmar si se requiere el servicio de fax en todos los equipos multifuncionales.

67

La forma de pago que tiene la Entidad es: “El 100% del precio de los servicios del anexo financiero de clicks de

impresión efectivamente realizados, mediante cortes mensuales, a los sesenta (60) días calendario siguientes a

la radicación de la factura comercial en el equipo de Cuentas por Pagar, acompañada del acta de recibo a

satisfacción de ETB, de los respectivos servicios”. 

Por lo anterior sugerimos a la Entidad que el pago correspondiente a los cortes mensuales se realicen en un

menor periodo de tiempo, considerando que 60 días calendarios es un periodo de tiempo muy largo y más

teniendo en cuenta el volumen de equipos y el personal que prestarán el servicio, por lo cual solicitamos

disminuir el tiempo de pago y sugerimos que sea máximo de 10 días calendario, después de radicar la factura de

demás documentos pertinentes a cada corte.

68
Solicitamos a la Entidad aclarar si se deben presentar dos propuestas económicas para los periodos

contractuales de 12 meses y 24 meses o si sólo se debe presenta una de las dos.

69
Solicitamos aclarar si hay formatos específicos de la Entidad para presentar la información solicitada, y en caso

afirmativo publicarlos.

70
De las personas que se requieren onsite  cuántas personas serian y  qué perfil , experiencia  y conocimiento

requieren.

71
El Gerente de Servicio,  esta persona es necesaria que sea 100% dedicada a ETB?, o  puede ser un recurso

compartido. 

72

Nos gustaría tener claridad  por favor   cuando hablan que el proveedor  tendría  la responsabilidad de todo el

“personal operativo”, esto es adicional al personal del gerente,  nos ayudan por favor a entender esto ? Qué

otras personas necesitan?

No se requiere en todos los equipos multifuncionales.

La forma de pago es la indicada por ETB.

Si, son dos propuestas: una para 12 meses y otra para 24 meses, buscando economía de escala.

Para la respuesta punto a punto, se sugiere mantener el orden del documento de requerimientos pdf 

publicado. Para la cotización, se solicita sobre el anexo financiero publicado.

No se dividen.

La cantidad de personas y los perfiles los define el futuro proveedor. 

Es un solo Gerente de Servicio, que cumpla con lo estipulado en el documento técnico.

El futuro proveedor tendría responsabilidad de su personal.
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