
RESPUESTAS A INQUIETI]DES
25 de Octubre de 2018

l. De: Beat z Heredia Imailto:bheredia@colsislec.com]
Enviado el: miércoles, 24 de octubre de 2018 l7:1 I
Pára:'CAPACIDADES@CCI.oRG.CO' <eABAelDADE§qeelpE§eQ>
Asunto: PROCESO CONSTRTryENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES
RI]RAIES. CONFIANZA Y OPORTUNIDAD " ADQUSICION TABIETAS"
Importancia: Alta

Respetados Señores

Por medio del presente queremos hacer la siguiente aclaración:

Revisando el web site del fabricante podemos identificar que el producto solicitado
corresponde a una Tablet l-€novo. De acuerdo al requerimiento técnico la Entidad solicita
Memoria RAM de l.5GB, El modelo para Colombia porel tamaño de pantalla solicitado
solo cuenta con Memoria RAM de I GB, Información que puede ser verificada en el
siguiente link httosJ/www.lenovo.con/es/es/tabletva-se esltablets a series^¡novo-
T ab -7 -Essential / p / ZZI-I ZT AT 807

Por lo que solicitamos a la Ertidad se disminuya el requerimiento de 1.5 cB a 1.0 GB
RAM

A Ia espera de una respuesta positiva por pafe de la Entidad a nuestra aclaración

Cordialmente,

BEATRIZ EEREDIA CAMELO
Asesor Comercial
Calle 678 No 6l 12

PBX 57 (l) 3 ¡ t7509
MOVrL 300 3 t4396t
SKYPEi beherediac@hotmail.com

4§ es*rt*re
http://www.colsistec.con/libro/virtual

Respuesla:

Una vez revisada su inquietud de acuerdo al requerimiento técnico de la memoria RAM
esta será lenida en cuenta, y se disminui¡á dicho requisito de 1.5 GB a I GB, mediante
adenda que será publicada el día de mañana.
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2. .- Forr¡ arded me\\3ge --------
From: Beatriz Hercdia <b!9!cdu@!abi§!c§{9 >
Dáte: mié.- 24 oct. 2018 a las 17:32

Subject: RV: PROCESO CONSTRUYENDO CAPACIDADES
EMPRESARIALES RTJRALES. CONFIANZA Y OPORTUNIDAD '
ADQUSICION TABLETAS"
ro: <eAE eIDADE§.gls! >

Señores buenas tardes

En la ficha técnica en el ITEM 15 LA Entidad solicita Aseguramiento (Mínimo i año):
Debe estar asegurado el sistema operativo y asegurar cada Tablet ante daños materiales
causados como consecuencia directa de cualquiercausa accidental imprevista (robo, daño
accidental, líquidos, avería y rotura de pantalla,) El fabricante da una garantía de un (l)
año para el equipo y sus componentes por defectos de fabricació¡ y no por mal manejo de

lo5 elemento\. Sugerimo\ a Ia Enridad eliminar esLe requerimienlo.

Respuesta:

El requerimiento no será eliminado. El valor del asegu¡amiento estiá contemplado en el
presupuesto-
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, I{MA CHAPARR
Administradora
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Ilnidad Nacional de Coordinación


