
 
 

 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A  E.S.P 

Aclaraciones 

 
 

 

INVITACIÓN PUBLICA 10385342 
 

OBJETO 
 

DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE DE TERCER NIVEL PARA LAS 
PLATAFORMAS DE SEGURIDAD FIREWALL, IPS, PROXY, AUTENTICACION FUERTE Y 

ESCANEO DE VULNERABILIDADES DE ETB 
 
 

ACLARACIONES 1 
 

 
No. 

PREGUNTA 
PREGUNTA/ACLARACIÓN 

RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE 
ETB 

1 

1. OBSERVACIÓN AL NUMERAL 3.4 ESTADO ACTUAL - 
FIREWALLS – LICENCIAMIENTO 
“La presente observación se encuentra encaminada a 
solicitar amablemente aclarar sí se 
requiere la renovación de 1 Licencia SmartWorkflow 
Blade.” 

No se requiere la renovacion de ninguna licencia 
smartworkflow 

2 

1. OBSERVACIÓN AL NUMERAL 3.4 ESTADO ACTUAL - 
IPS – DISPOSITIVOS FÍSICOS 
“La presente observación se encuentra encaminada 
aclarar que el core de la solución de 
IPS tiene vigencia por los tres años, sin embargo, los 8 
Active Fail Open Bypass Kits 
tienen soporte por parte del fabricante hasta el 30 de 
junio del 2020, eso no quiere decir 
que el producto deje de funcionar, sino que tendrá 
soporte hasta esa fecha.” 

ETB informa que entiende la observación y ratifica que  
cada uno de los componentes de la solución de ips tenga 
máximo 3 años de soporte, los failopen kits pueden 
quedar con soporte hasta 30 de junio de 2020. 

3 

2. OBSERVACIÓN AL NUMERAL 3.5.15 TIEMPOS DE 
ATENCIÓN Y SOLUCION 
“La presente observación se encuentra encaminada a 
solicitar amablemente evaluar el 
que se incluya tiempos de respuesta en cambio a los 
tiempos de solución, ya que cada 
incidencia es diferente y puede tener la necesidad de 
escalarse al fabricante, el cual 
maneja tiempos de respuesta variables dependiendo del 
tipo de incidencia. Razón por la 
cual no podemos comprometer tiempos de solución.” 

Debido a la criticidad de las plataformas de seguridad, 
ETB ratifica que requiere una solución en los tiempos 
establecidos así esta sea temporal y se deba hacer una 
ventana posterior para implementar la solución 
definitiva. En los casos de escalamiento a fabricante se 
debe informar el número de caso generado a fabricante 
y el seguimiento al mismo mínimo cada dos horas  con el 
fabricante para dar solución al incidente. 

 
 
Dadas el 04 de julio de 2018 
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