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1. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 

Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la 

estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así como 

identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos 

productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con 

el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios y/o tendencias de los mismos 

en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad de los posibles interesados. 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente estudio de 

mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera 

discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en cualquier momento, sin que por 

ello se entienda que deba reconocer a los interesados o participantes en el mismo, cualquier 

indemnización o algún tipo reconocimiento.   

 

El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base para 

una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en esta fase no se 

constituye compromiso precontractual ni contractual entre el participante o interesado y ETB.  Así 

las cosas, el estudio de mercado no genera compromiso u obligación para ETB con los participantes, 

pues no corresponde a un proceso de selección; y en desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los 

principios que orientan la contratación ETB. 

 

ETB podrá solicitar a los participantes del estudio de mercado las aclaraciones o informaciones que 

estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información 

suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o información adicional requerida y no es 

posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá en cuenta dentro del estudio. 

 

Con los resultados que se originen con ocasión de este estudio de mercado, eventualmente se 

podrán desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos resultados 

constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin de establecer 

posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con el objeto mencionado 

en el primer párrafo del presente documento. 
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2. INTRODUCCION 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, a través 

del presente RFI (Request for Information) está interesada en recibir información detallada sobre 

plataformas de análisis de vulnerabilidades.  

Este RFI está estructurado de la siguiente manera: 

 Objeto 

 Condiciones para la presentación de la respuesta al estudio 

 Capacidad técnica del interesado 

 Alcance  

 Arquitectura actual 

 Requerimientos Generales de la solución:  

  Arquitectura 

 Características 

 Análisis de vulnerabilidades WEB 

 Integración con la red de ETB 

 Administración plataforma y reportes de la solución 

 Soporte y garantía de la solución 

 

3. OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está 

interesada en recibir información acerca de una solución para el manejo y administración de 

vulnerabilidades, debidamente interconectada e integrada con las redes y sistemas de ETB, 

indicando el tipo de soporte que incluye. 

 

4. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL 

ESTUDIO 

A continuación, se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de mercado: 

1. Las fechas para la solicitud de aclaraciones y entrega de respuestas serán: 

a. Solicitud de aclaraciones: hasta el 16 de julio de 2018 (Las aclaraciones deberán ser 

enviadas vía correo electrónico al contacto especificado más adelante). 

b. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración: hasta el 18 de julio de 2018. 

c. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: 24 de julio de 2018 a las 11 

horas (por medio digital vía correo electrónico). 
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d. Presentaciones de propuestas (opcional): en caso que ETB opte por la presentación de 

propuestas por parte de los interesados, éstas se programarán una vez se reciban las 

propuestas, para lo cual ETB enviará las invitaciones junto con la agenda propuesta. 

2. Moneda de cotización: pesos colombianos. 

3. Contacto: Edith Zulay Duarte Amaya <edith.duartea@etb.com.co> (Gerencia de Abastecimiento). 

 

Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente información: 

1. Nombre de su compañía, NIT, fecha de constitución, presencia en Colombia y servicios, 

certificado de cámara de comercio de la empresa.  Por favor diligenciar la siguiente tabla, de 

acuerdo con la información solicitada: 

 

RAZON 

SOCIAL 
NIT 

FECHA 

CONSTITUCION 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
SOCIOS DOMICILIO 

      

 

2. Respuestas RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en el RFI, 

indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al requerimiento planteado o información 

solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y luego proceder a explicar su respuesta. Se espera 

que todos los documentos que integren el RFI, sean redactados en idioma español. 

3. Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 

4. Valores estimados de los ítems (COP$), detallados en el Anexo Financiero adjunto. Entregar 

cotización en Excel y PDF. 

 

Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado no 

representa compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene ETB de 

mantener estricta confidencialidad sobre la información suministrada. 
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5. CAPACIDAD TÉCNICA DEL INTERESADO  

5.1. REFERENCIAS 

El INTERESADO deberá suministrar referencias de implementaciones y soporte de proyectos con la 

aplicación ofrecida y que puedan a criterio de ETB ser visitados. Para ello es necesario informar: 

a. Nombre de la operadora o cliente e información de contacto. 

b. Perfil de la operadora (sector de la economía, tamaño, segmentos de cliente atendidos por los 

sistemas / servicios). 

c. Solución suministrada y tiempo de uso en el cliente. 

d. Tamaño del proyecto (p.e.: Cantidad de IP, aplicaciones WEB). 

5.2. CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN COLOMBIA 

El INTERESADO deberá suministrar información sobre su infraestructura operacional en Colombia 

para implementación y soporte, incluyendo: 

a. Organigrama del departamento de servicios, las áreas de instalación, configuración y soporte 

técnico. 

b. Dirección de las oficinas en Colombia.  

c. Número total de empleados con experiencia técnica en la solución ofrecida, indicando como 

certifica la experiencia.  

d. Niveles de escalamiento local. 

6. ALCANCE 

ETB está interesada en conocer: 

 

A. Los componentes detallados de la solución: Hardware, Software y Licenciamiento, 

suministrando todas las especificaciones técnicas. 

B. Las actividades necesarias para la correcta puesta en funcionamiento de la solución, entre las 

cuales se tiene, instalación incluidas las adecuaciones de conectividad, configuración, pruebas 

e integración de la solución con las redes y sistemas de ETB. 

C. El Plan de Capacitación que podría requerir el personal de ETB para la adecuada 

Administración, Operación, Mantenimiento, Recuperación y Planeación. 

D. El ciclo de vida de la solución. 

http://www.etb.com.co/
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7. ARQUITECTURA ACTUAL 

Actualmente ETB cuenta con una herramienta de análisis de vulnerabilidades que permite analizar 

los activos de la organización y ofrecer servicios a clientes finales de la compañía. La arquitectura 

que tiene dicha plataforma se muestra a continuación: 

 

Ilustración 1 -Arquitectura actual de la plataforma de análisis de vulnerabilidades 

 

La plataforma se compone de equipos sensores appliance, los cuales disponen de interfaces que 

pueden ser implementadas en diferentes VLAN (soporte a 802.1Q), de acuerdo a la necesidad de 

análisis de activos que se tenga. La VLAN es configurada a nivel de switch, lo cual permite que la 

plataforma de análisis de vulnerabilidades pueda analizar diferentes VLAN. 

 

El diseño muestra una configuración distribuida de los sensores componentes de la solución, que 

cuenta con conectividad a nivel de networking y de permisos de firewall para garantizar que se pueda 

centralizar la gestión de vulnerabilidades del sistema, permitiendo la exploración de vulnerabilidades 

del total de activos distribuidos entre los dos nodos. 

 

La plataforma se compone de 2 servidores instalados en nodos redundantes en Bogotá y cuenta con 

un licenciamiento que permite analizar hasta 1000 activos.  

 

Adicionalmente, ETB actualmente presta servicios de Hosting tanto dedicado como compartido, 

ofreciendo la posibilidad de alojar páginas y aplicaciones WEB en entornos WINDOWS y LINUX. 

Debido al aumento en la tendencia a nivel global de explotaciones de vulnerabilidades sobre este 

tipo de ambientes, se encuentra necesario contar con funcionalidades en la herramienta de análisis 

que permitan identificar vulnerabilidades WEB específicas, de tal manera que puedan ser corregidas 

antes de ser explotadas por algún atacante. 
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Los servicios a proteger en su infraestructura interna son: 

 Aplicaciones WEB  

 Portales de servicios de ETB 

 Dispositivos de Red 

 Sistemas operativos Windows, Linux, Solaris, HPUX 

 

8. REQUERIMIENTOS GENERALES DE LA SOLUCIÓN  

8.1. ARQUITECTURA 

1. Se solicita al INTERESADO presentar una propuesta de Arquitectura que permita cubrir las 

siguientes necesidades, 1000 direcciones IP, según se indica:  

 120 equipos de red 

 500 servidores físicos internos 

 50 Servidores físicos externos  

 250 servidores internos en esquema de virtualización 

 60 servidores externos en esquema de virtualización 

 20 sitios WEB, indicando el crecimiento en licenciamiento y los servidores de aplicación 

soportados.  

2. Se solicita al INTERESADO informar si la administración de la solución es centralizada, favor 

describir.  

3. Se solicita al INTERESADO informar cómo es el esquema de almacenamiento de información, 

indicando características, por ejemplo, mecanismos de protección y alta disponibilidad interna, 

multi-procesamiento, arreglos RAID, almacenamiento externo, fuentes de energía redundantes. 

4. Se solicita al INTERESADO informar cómo es el esquema de escalabilidad de la solución y los 

aspectos a nivel de hardware a tener en cuenta para el crecimiento.  

5. Se solicita al INTERESADO informar si la plataforma permite el escaneo a través de agentes, 

indicando la forma del despliegue de estos a través de los elementos a escanear. Detallar. 

8.2. CARACTERÍSTICAS 

1. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto está en capacidad de identificar los 

activos analizados, detallar. 

2. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema de análisis de vulnerabilidades propuesto está 

en capacidad de realizar tareas de descubrimiento de activos. Detallar.  

3. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema de análisis de vulnerabilidades propuesto está 

en capacidad de realizar tareas de definición de prioridades de las vulnerabilidades a remediar. 

Detallar. 

4. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema de análisis de vulnerabilidades está en 

capacidad de generar correlación de amenazas y activos. Detallar. 
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5. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema de análisis de vulnerabilidades está en 

capacidad de realizar Identificación de riesgos. Detallar. 

6. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema de análisis de vulnerabilidades está en 

capacidad de identificar y registrar niveles de aseguramiento de activos. Detallar. 

7. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema de análisis de vulnerabilidades propuesto está 

en capacidad de implementar controles de seguimiento de las tareas de remediación. Detallar. 

8. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema de análisis de vulnerabilidades propuesto está 

en capacidad de realizar validaciones de cumplimiento de labores de aseguramiento de los 

activos. Detallar. 

9. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema de análisis de vulnerabilidades está en 

capacidad de medir el progreso de las labores de aseguramiento de los activos, mediante el 

establecimiento de métricas y generación de reportes. 

10. Se solicita al INTERESADO informar los sistemas operativos y las versiones para las cuales el 

sistema de análisis de vulnerabilidades está en capacidad de identificar y analizar 

vulnerabilidades.  

11. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto está en capacidad de identificar y 

analizar vulnerabilidades de dispositivos de red indicando los fabricantes.  

12. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema está en capacidad de identificar y analizar 

vulnerabilidades de dispositivos especializados en servicios de Seguridad (Web Filter, antispam, 

proxy, antiDoS, otros), indicando los fabricantes. 

13. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto está en capacidad de generar un 

inventario de los sistemas existentes dentro de la red como estaciones cliente, servidores, 

switches, routers, sistemas operativos, dispositivos y otros. Por favor indicar cómo se cumple 

este requerimiento. 

14. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto cuenta con la capacidad de 

mantener el perfil de un activo sin importar si hay un cambio de dirección IP (por ejemplo, por 

servicio DHCP). Detallar.  

15. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema cuenta con la capacidad de programar tareas 

de ejecución de análisis de vulnerabilidades sobre los activos identificados de forma automática. 

16. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema cuenta con la capacidad de agrupar los 

activos, indicar en relación a qué parámetros hace la agrupación.  

17. Se solicita al INTERESADO informar si la solución está en capacidad de clasificar alertas de 

vulnerabilidades de acuerdo a la prioridad estimada por los fabricantes de sistemas, aplicaciones 

y módulos de los activos de información analizados. Detallar. 

18. Se solicita al INTERESADO informar si la solución está en capacidad de correlacionar el nivel 

de las vulnerabilidades detectadas en un activo, para determinar la criticidad de Aseguramiento 

del mismo.  

19. Se solicita al INTERESADO informar si la solución genera reportes de estado de un activo, para 

realizar la validación del cumplimiento de los niveles de seguridad de un sistema operativo, de 

acuerdo a políticas de aseguramiento o hardening establecidas en plantillas. Por favor indicar 

cómo se cumple este requerimiento. 

20. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto cuenta con la capacidad de generar 

listas de excepciones de vulnerabilidades a analizar sobre un activo o un grupo de activos. Por 

favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 

21. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto cuenta con la capacidad de realizar 

análisis de vulnerabilidades de tipo intrusivo. Por favor indicar cómo se cumple este 

requerimiento. 
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22. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto cuenta con la capacidad de realizar 

o evaluar vulnerabilidades que faciliten la generación de ataques de denegación de servicio 

contra los activos. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 

23. Se solicita al INTERESADO informar si la solución propuesta cuenta con procesos de 

actualización periódicos de su base de firmas de vulnerabilidades por analizar sobre los activos. 

Por favor indicar los tiempos de actualización. 

24. Se solicita al INTERESADO informar si la solución propuesta está en capacidad de correlacionar 

las vulnerabilidades identificadas de acuerdo a la clasificación generada por entidades como: 

 SANS 

 CERT 

 CVE 

Indicar otras entidades correlacionadas por la plataforma. 

25. Se solicita al INTERESADO informar si la solución está en capacidad de proveer información del 

CVSS (COMMON VULNERABILITY SCORING SYSTEM) de las vulnerabilidades encontradas 

a través de los análisis de vulnerabilidades efectuados, indicando como se realizaría la 

actualización de la versión en caso de llegarse a presentar una nueva versión.   

26. Se solicita al INTERESADO informar si la solución clasifica la criticidad de las vulnerabilidades 

encontradas. Especificar los niveles provistos en la herramienta.  

27. Se solicita al INTERESADO informar si la solución propuesta está en capacidad de analizar 

dispositivos Access Point para redes WIRELESS. Por favor indicar cómo se cumple este 

requerimiento. 

28. Se solicita al INTERESADO informar si la solución propuesta está en capacidad de realizar 

mediciones de riesgo cualitativas, mediante el uso de una metodología de riesgo conocida. Por 

favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 

29. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto está en capacidad de administrar 

recursos de procesamiento para priorizar la ejecución de pruebas de análisis de vulnerabilidades 

sobre activos definidos. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 

30. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto está en capacidad de administrar 

recursos de ancho de banda para priorizar la ejecución de pruebas de análisis de 

vulnerabilidades sobre activos definidos. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 

31. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto está en capacidad de asignar, dar 

seguimiento, generar reportes y cierre a tickets, para controlar las tareas de mitigación de 

vulnerabilidades o explique cómo realiza esta gestión la solución propuesta. 

32. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto cuenta con plantillas configuradas 

para comprobar el cumplimiento del aseguramiento de los activos, basados en los estándares, 

como: 

 OWASP 

 PCI DSS 

 ISO 27001 

Por favor indicar otras plantillas incluidas en la plataforma o si la herramienta permite 

parametrizar plantillas para estándares nacionales como circular 042. 

33. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto está en capacidad de realizar 

identificación y análisis de vulnerabilidades sobre: 

 Bases de datos.  

 Sistemas de virtualización 

 Aplicaciones WEB 2.0 

     Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
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34. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto está en capacidad de analizar 

activos con direccionamiento IPv6 e IPv4. Por favor indicar cómo se cumple con este 

requerimiento. 

35. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto cuenta con funcionalidades que 

permitan manejar falsos positivos sobre vulnerabilidades encontradas en los activos, para evitar 

que en análisis posteriores se vuelvan a probar las mismas vulnerabilidades sobre un activo o 

un grupo de activos.  Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 

36. Se solicita al INTERESADO informar la capacidad que tiene el sistema para efectuar análisis de 

activos de forma simultánea. Por favor indicar cuántos activos se pueden escanear 

simultáneamente.  

37. Se solicita al INTERESADO informar si la solución propuesta está en capacidad de: 

a. Realizar escaneos sobre múltiples direcciones IP o nombres de dominio. 

b. Permitir la configuración de plantillas o vulnerabilidades a verificar durante el escaneo. 

c. Permitir la configuración de credenciales para análisis intrusivos. 

d. Permitir la programación de la ejecución de los escaneos (en el mismo momento, a una hora 

específica o periódicos). 

e. Permitir programar el día y duración del escaneo (ventana). 

38. Se solicita al INTERESADO informar si la solución propuesta tiene las siguientes capacidades 

frente a la configuración de reportes de vulnerabilidades: 

a. Permitir la generación de reportes, como mínimo en formato PDF. Por favor indicar otros 

formatos en los cuales se pueden generar reportes. 

b. Permitir la exportación de datos y reportes en formato CSV o XML como mínimo. Por favor 

indicar otros formatos en los cuales se pueden exportar datos y reportes. 

c. Generar reportes ejecutivos y detallados de acuerdo al público objetivo del informe (Público 

objetivo: informe que se puede entender como la audiencia de los reportes ejecutivos, a la 

que no le interesa tener un alto nivel de detalle técnico). 

d. Permitir la modificación del formato del reporte en aspectos como lenguaje, marca y look 

and feel. 

e. Generar reportes periódicos de vulnerabilidades sobre un activo o un grupo de activos. 

f. Generar reportes agrupados por sistema operativo, aplicaciones y otras características de 

los activos analizados. Por favor indicar las características que se pueden emplear para esta 

clasificación. 

g. Generar reportes basados en criticidad de las vulnerabilidades. (Ej. Reporte de 

vulnerabilidades altas en la organización). 

h. Comparar reportes sobre un activo o un grupo de activos donde se pueda evidenciar la 

tendencia sobre la administración de seguridad del mismo. 

i. Presentar información y generar reporte de inventario como: 

i. Cantidad de máquinas encontradas. 

ii. Sistemas operativos encontrados. 

iii. Puertos abiertos y servicios encontrados. 

j. Presentar información y generar reporte de priorización de acciones como: 

i. Equipos con mayor cantidad de vulnerabilidades. 

ii. Vulnerabilidades más comunes en la organización o en el grupo del reporte. 

iii. Cantidad de vulnerabilidades por nivel de criticidad. 

iv. Porcentaje de vulnerabilidades por nivel de criticidad. 

k. Presentar información y generar reporte de cada una de las vulnerabilidades encontradas: 

i. Identificador de la vulnerabilidad. 
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ii. Información de la vulnerabilidad. 

iii. Criticidad. 

iv. Host y puerto en el que se encontró la vulnerabilidad. 

v. Recomendaciones de solución. 

39. Se solicita al INTERESADO informar si la consola de administración de la solución propuesta 

informa acerca de los siguientes aspectos para los activos: 

a. Información del estado de la seguridad de los sistemas. 

b. Medición del nivel de riesgo de la organización y de los activos de acuerdo a los 

escaneos realizados. 

c. Relación de vulnerabilidades. 

d. Estadísticas de equipos con mayor cantidad de vulnerabilidades en la organización. 

e. Capacidad para validar la solución de una vulnerabilidad detectada sobre un activo sin 

realizar el escaneo completo sobre dicho activo. 

Indicar cuáles otros aspectos presenta la consola de administración.  

40. Se solicita al INTERESADO informar si la consola de administración de la solución propuesta 

permite hacer separación de ambientes de administración por organización (Multi-tenant o Multi-

dominio).  

41. Se solicita al INTERESADO informar si la solución propuesta puede restringir el acceso de 

usuarios para ambientes Multi-tenant o Multi-dominio, indicando las actividades que puede 

realizar.   

42. Se solicita al INTERESADO informar si la solución propuesta permite limitar, por organización, 

la cantidad de direcciones IP o aplicaciones web que se pueden analizar. Por favor indicar cómo 

se cumple con este requerimiento. 

43. Se solicita al INTERESADO informar si la solución propuesta permite limitar los bloques de 

dirección IP, aplicaciones web o dominios a los que tiene derecho escanear un usuario dentro 

de una organización. Por favor indicar cómo se cumple con este requerimiento. 

8.3. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES WEB 

1. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto es capaz de detectar 

vulnerabilidades que permitan la ejecución de los ataques definidos dentro del Top 10 WEB de 

OWASP 2017.   

2. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto es capaz de detectar 

vulnerabilidades que permitan la ejecución de los ataques definidos dentro del Top 25 WEB de 

CWE.  Indicar si se presentan restricciones en la ejecución para alguno de los ataques. 

3. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto está en capacidad de detectar y 

analizar vulnerabilidades sobre Aplicaciones WEB 2.0. 

4. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto está en capacidad de detectar y 

analizar vulnerabilidades sobre Aplicaciones que corren sobre HTTPS y SSL.  

Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 

5. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto está en capacidad de detectar y 

analizar vulnerabilidades sobre aplicaciones desarrolladas en: 

 HTML. 

 PHP. 

 XML. 
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 PERL 

 PYTHON. 

 RUBY. 

 JAVASCRIPT. 

 .NET 

 C/C++ 

 NODEJS 

 GO 

Por favor indicar que otros lenguajes o mecanismos son cubiertos por el sistema presentado. 

6. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema está en capacidad de detectar y analizar 

vulnerabilidades sobre aplicaciones que manejan web services de tipo SOAP y REST. 

7. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto está en capacidad de generar 

parches virtuales o firmas para sistemas WAF, a partir del análisis de vulnerabilidades efectuado. 

Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento y cuáles sistemas WAF son compatibles 

con el sistema propuesto. 

8. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto permite crear y grabar macros para 

automatizar tareas de verificación de formularios y secuencias de autenticación en páginas WEB. 

Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 

9. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto cuenta con métodos de análisis de 

aplicaciones WEB que emplean mecanismos de verificación de usuarios tipo CAPTCHA. Por 

favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 

10. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto permite programar tareas de 

ejecución de análisis de forma automática. 

11. Se solicita al INTERESADO informar si la solución presentada permite analizar vulnerabilidades 

como mínimo sobre los siguientes sistemas de servicios WEB: 

 Apache 

 IIS 

 JBOSS 

 NODEJS 

Por favor indicar sobre cuáles otros servidores WEB se pueden realizar análisis de 

vulnerabilidades. 

12. Se solicita al INTERESADO informar si la solución presentada permite analizar vulnerabilidades 

como mínimo sobre los siguientes manejadores de contenido 

 Joomla 

 Drupal 

 Wordpress 

Por favor indicar sobre cuáles otros manejadores de contenido se pueden realizar análisis de 

vulnerabilidades. 

13. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto está en capacidad de realizar 

análisis y descubrimientos de contraseñas débiles para los siguientes métodos de autenticación 

como mínimo: BASIC, DIGEST, POST, NTLM. Por favor indicar cómo se cumple este 

requerimiento. 

14. Se solicita al INTERESADO informar si la plataforma permite hacer seguimiento de links sobre 

la aplicación que se está analizando, para detectar errores o links rotos sobre la misma. 

15. Se solicita al INTERESADO informar si la plataforma cuenta con funcionalidades de análisis de 

contenido a profundidad (crawling). Por favor indicar el nivel de profundidad manejado por el 

sistema propuesto. 
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16. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto cuenta con funcionalidades para 

hacer “fuzzing” o búsqueda de elementos escondidos y/o no controlados sobre la aplicación 

WEB. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 

17. Se solicita al INTERESADO informar la vida útil de la solución WEB o sus dependencias. 

18. Para soluciones de software como servicio, indicar si este es licenciado y si las actualizaciones 

están incluidas.  

8.4. INTEGRACIONES CON LA RED DE ETB 

1. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema presentado está en capacidad de integrarse 

con plataformas que prestan servicios de: 

 NTP 

 DNS 

 SYSLOG 

 SNMP (versión 2 y 3) 

 BACKUP (a través de sFTP o a través de LEGATO NETWORKER) 

 Servicio de directorio  

 Radius 

 Sistema de monitoreo y gestión suite BMC  

2. Se solicita al INTERESADO informar la capacidad del puerto en los equipos dispuestos como 

sensores y la cantidad de puertos de los que se dispone, para efectuar labores de análisis de 

vulnerabilidades.  

3. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema soporta el estándar 802.1Q para manejar 

diferentes VLAN en sus interfaces de análisis de vulnerabilidades. Por favor indicar la capacidad 

de VLAN que se tiene por cada una de las interfaces físicas del sistema propuesto. 

4. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema está en capacidad de integrarse con 

plataformas tipo SIEM (Security Information and Event Manager), para desarrollar notificaciones 

sobre las vulnerabilidades detectadas en los activos. Por favor indicar cómo se cumple este 

requerimiento. 

5. Se solicita al INTERESADO informar sobre la posibilidad de realizar pruebas de concepto, 

especificar requerimientos. 

6. Se solicita al INTERESADO informar si en la prueba de concepto se pueden realizar pruebas 

funcionales, cuyo objetivo es garantizar y comprobar las funcionalidades especificadas para la 

solución a implementar, de acuerdo a la configuración que se establecerá para los componentes 

de la solución.  

8.5. ADMINISTRACIÓN PLATAFORMA Y REPORTES DE LA SOLUCIÓN 

1. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema de gestión de la solución propuesta permite 

la verificación de las siguientes condiciones: 

a. Estado físico de los equipos (variables físicas, estado de fuentes de poder, temperatura 

del chasis, entre otros). 

b. Desempeño de los equipos (variables de desempeño como CPU, utilización de disco, 

memoria empleada, entre otros). 

c. Información y estadísticas del uso del sistema. 
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d. Visualización de log del sistema y de auditoría. 

e. Alarmas ante fallas críticas como temperatura por encima del umbral, falla en disco duro, 

falla de conectividad, entre otros. 

f. Número de conexiones concurrentes cercano al límite establecido o licenciado. 

g. Información detallada de los activos analizados por la solución. 

2. Se solicita al INTERESADO informar si la solución permite la generación de reportes de los 

activos analizados. Por favor indicar los formatos en los cuales se pueden visualizar y exportar 

los reportes creados. 

3. Se solicita al INTERESADO informar si la solución permite que los reportes generados de los 

activos analizados, pueden ser enviados a través de correo electrónico. 

4. Se solicita al INTERESADO informar si la plataforma guarda información de eventos del sistema 

y de administración en archivos LOG que permitan su verificación por parte de los 

administradores del sistema. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 

5. Se solicita al INTERESADO informar si la plataforma permite realizar el seguimiento a las 

acciones realizadas por un usuario en la plataforma, a través de archivos LOG indicados en el 

numeral anterior. 

6. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema cuenta con la capacidad de mantener en 

almacenamiento los informes de análisis de vulnerabilidades por un periodo de tiempo no inferior 

a un año. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 

7. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema cuenta con la capacidad de integrarse con un 

sistema de almacenamiento externo. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 

8. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema de gestión del sistema propuesto, permite el 

aprovisionamiento y la modificación de usuarios y grupos de usuarios de administración. 

9. Se solicita al INTERESADO informar si la solución cuenta con la facilidad de definir por lo menos 

tres (3) perfiles de usuario: Administración, Operación y Reportes. Por favor indicar cuántos y 

cuáles perfiles de usuario se pueden crear y qué privilegios tiene cada perfil. 

10. Se solicita al INTERESADO informar si la solución permite el manejo de roles independientes 

para soluciones multi-tenat o multi-dominio. 

11. Se solicita al INTERESADO informar si la plataforma permite realizar configuraciones de manejo 

de contraseñas seguras para los usuarios de acceso al portal de administración, contando como 

mínimo con las siguientes características: 

a. Longitud mínima de la contraseña (8 caracteres). 

b. Tiempo máximo de vigencia de la contraseña configurable. 

c. Bloqueo del usuario después de varios intentos fallidos configurable. 

d. Combinación de caracteres alfanuméricos y especiales en las contraseñas. 

 Letras mayúsculas, A - Z (mínimo 1) 

 Letras minúsculas, a - z (mínimo 1) 

 Dígitos numéricos entre el 0 y el 9 (mínimo 1) 

 Caracteres no alfabéticos (por ejemplo, !, $, #, %) (mínimo 1) 

12. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto está en capacidad de autenticar el 

acceso de usuarios de gestión del sistema empleando un sistema de directorio externo. Por favor 

indicar cómo se cumple este requerimiento. 

13. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema de gestión de la solución propuesta soporta 

una interfaz WEB para su administración y operación. Por favor indicar la capacidad de usuarios 

que pueden acceder la gestión web y la capacidad de conexiones concurrentes. 

14. Se solicita al INTERESADO informar si la interfaz WEB del sistema propuesto permite ofrecer 

su acceso empleando el protocolo seguro HTTPS. 
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15. Se solicita al INTERESADO informar si todas las comunicaciones establecidas para acceder a 

la gestión del sistema propuesto, se establecen a través de protocolos seguros (por ejemplo, 

SSH). Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 

16. Se solicita al INTERESADO informar si todas las comunicaciones establecidas para realizar el 

intercambio de información entre los diferentes módulos de la solución, son establecidas a través 

de protocolos seguros (por ejemplo, sFTP o HTTPS). Por favor indicar cómo se cumple este 

requerimiento. 

17. Se solicita al INTERESADO informar si la solución cuenta con mecanismos de generación de 

archivos de Back Up de la base de datos de los activos, vulnerabilidades, escaneos, escaneos 

programados e información de configuración del sistema.  

18. Se solicita al INTERESADO informar si la solución cuenta con mecanismos de restauración de 

la información contenida en los Back Up, de tal manera que garanticen la exitosa recuperación 

del sistema y la información para cada uno de los módulos de la solución propuesta. 

19. Se solicita al INTERESADO informar si la solución permite programar la tarea de toma Back Up 

periódico y que éste se realice automáticamente sin intervención del usuario. 

20. Se solicita al INTERESADO informar cómo es el esquema de licenciamiento de la solución, la 

información debe ser coherente con lo indicado en el anexo financiero, correspondiente a 

software. 

21. Se solicita al INTERESADO informar cómo se garantiza la incorporación de las actualizaciones 

de software. 

22. Se solicita al INTERESADO informar si la solución permite la prestación de servicios de análisis 

de vulnerabilidades (incluido el análisis WEB) tanto para las plataformas internas de ETB como 

para clientes de la compañía, los cuales están dentro de la infraestructura de ETB. 

8.6. SOPORTE Y GARANTÍA DE LA SOLUCIÓN 

1. Se solicita al INTERESADO informar los esquemas de garantía de calidad y correcto 

funcionamiento.  

2. Se solicita al INTERESADO informar cómo es el esquema de soporte de la solución. 

3. Se solicita al INTERESADO informar si ETB puede realizar escalamiento directo al servicio de 

asistencia del fabricante, con el fin de minimizar los tiempos de respuesta, favor informar si 

existen implicaciones. 

4. Se solicita al INTERESADO informar si dentro del cubrimiento del servicio está incluido el 

proceso de actualizaciones y su instalación. Detallar.  
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