
No. PREGUNTA PREGUNTA/ACLARACIÓN RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

1 ¿A cuánto tiempo el cliente desea cotizar el soporte de la solución? 1 año como garantía y se solicita cotizar 2 años de servicio de soporte, detallar niveles del servicio.

2 ¿La cobertura de la propuesta solo aplica en la ciudad de Bogotá? Si.

3 ¿Cuántos escaneos se requieren realizar anualmente? Ilimitados.

4 ¿Se requiere Re-Test de las diferentes pruebas y escaneos ? Si.

5 ¿Se requiere bolsa de horas, para temas de mitigación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos? No.

6 Proporcionar si es posible  inventario de activos a escanear, incluyendo referencia y modelos. ETB agradece suministrar la información de lo que está soportado por la solución.

7
De acuerdo al estudio de mercado, solicitamos a la entidad por favor especificar el periodo por el que se desea la 

cotización de la solución. Uno, dos o tres años. 

ETB no está cotizando servicio. La solución debe tener soporte de fabricante hasta cinco años y 1 año como garantía y se 

solicita cotizar 2 años de servicio de soporte, detallar niveles del servicio.

8 Se solicita realizar el escaneo para 20 aplicaciones WEB, solicitamos por favor especificar si son internas o externas. Aplican internas y externas.

9 Se solicita a la entidad por favor especificar cuál es el sistema de monitoreo y gestión de la suite BMC con la que cuenta.

* BMC Entuity Network Monitoring and Analytics – Entuity

* BMC Proactive Performance Management - ProactiveNet 

* TMART

10 Se solicita a la entidad por favor especificar cuál es la solución de WAF con la que cuenta la solución. Informar todos los WAF con los cuales es compatible.

11

Ítem 6, literal 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… "

Se solicita a la entidad detallar los sistemas con los que se requiere integrar la solución con base al ítem de referencia.

De esta respuesta se excluyen todos los activos a escanear.  Para la integración con sistemas de ETB se tienen los 

siguientes: monitoreo BMC de salud del sistema y licenciamiento, respaldo,  LOGs y NTP.  Se requiere que se indique con 

cuáles otros sistemas se puede integrar, por ejemplo autenticación fuerte, directorio activo, entre otros.

12

Ítem 6, literal C - “..El Plan de Capacitación que podría requerir el personal de ETB para la adecuada Administración, 

Operación, Mantenimiento, Recuperación y Planeación..”

Se solicita a la entidad indicar la cantidad de personas a capacitar.

Seis.

13

Ítem 7 - “..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:..”

Se solicita a la entidad indicar el nombre de la herramienta que actualmente posee para el análisis de Vulnerabilidades.

Esta pregunta no es relevante para la cotización.

14

Ítem 7 - “..Los servicios a proteger en su infraestructura interna son:

* Aplicaciones WEB

* Portales de servicios ETB

* Dispositivos de Red

* Sistemas Operativos Windows, Linux, Solaris, HPUX"

Se solicita a la entidad: Detallar la cantidad y tipo de aplicaciones WEB y portales.

Cantidad: de acuerdo a lo indicado en el numeral 8.1 Arquitectura item 1.  Indicar qué restricciones tiene la solución 

propuesta.

15

Ítem 8.2 - 27 - “..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..”

Ítem 8.2 - 33 -  “..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…”

Se solicita a la entidad detallar tecnología /versiones de los dispositivos/bases de datos/sistemas de virtualización, 

sistemas operativos, que serán objeto de monitoreo para evaluar la compatibilidad solicitada en el ítem de referencia.

Indicar qué restricciones tiene la solución propuesta.
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16

Ítem 8.4 - 4 - “..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...”

Se solicita a la entidad indicar con que solución SIEM se requiere integrar la solución.

Indicar con cuáles sistemas SIEM o de análisis de datos se integra.

17
Se solicita a la entidad indicar si suministrará la infraestructura virtual requerida, para instalar los sensores (virtual 

Appliance) o el proveedor podrá utilizar recursos en su Centro de datos para instalar un appliance.
ETB sugiere cotizar las dos opciones.

18
Se solicita amablemente a la entidad indicar cuáles equipos son de su administración y que son objeto de actividades del 

presente proceso; igualmente indicar si cuenta con diferentes proveedores de redes, sistema operativos, bases de datos.

Debido a que ETB puede cambiar la infraestructura, se solicita indicar con cuáles fabricantes puede escanear la solución o 

las restricciones. 

19

Ítem 8.2 - 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.

“La presente observación se encuentra encaminada aclarar si se cumple el

requerimiento al permitir programar las tareas de escaneo después de realizar el

descubrimiento automático, ya que es necesario que los activos o direcciones ip se

encuentren aprobadas para escanear, es decir requiere de una verificación y

aprobación manual de un administrador para realizar el escaneo.”

Se ajusta el numeral 8.2 - Item 15 de la siguiente manera: 

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, previa aprobación de un administrador o usuario de 

la solución.

20

Ítem 8.2 - 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.

“La presente observación se encuentra encaminada aclarar que espera ETB con esta

solicitud.”

Se ajusta el numeral  8.2 - Ítem 17 de la siguiente manera:

Se solicita al INTERESADO informar si la solución está en capacidad de clasificar alertas de vulnerabilidades basado en 

parámetros personalizados, por ejemplo por la criticidad del activo  en la organización. Detallar.

21

Ítem 8.2 - 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.

“La presente observación se encuentra encaminada aclarar a que hacen referencia con

el termino correlacionar, ya que los resultados de vulnerabilidades son independientes

de los controles que se evalúan en compliance.”

El término correlacionar es relacionar.  Por ejemplo criticidad de activo vs vulnerabilidad. 

22

Ítem 8.2 - 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.

“La presente observación se encuentra encaminada aclarar si al permitir la

desactivación y/o al ignorar vulnerabilidades para no sean visibles en los reportes se

cumple el requerimiento.”

Es correcta su apreciación.

23

Ítem 8.2 - 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.

“La presente observación se encuentra encaminada aclarar si al permitir parametrizar

el perfil de escaneo (nivel normal, nivel alto) con el cual va a realizar el escaneo de

vulnerabilidades se cumple el requerimiento.”

La pregunta hace referencia al nivel intrusivo, es decir que la plataforma realice pruebas de concepto para confirmar la 

explotación de una vulnerabilidad.

24

Ítem 8.2 - 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.

“La presente observación se encuentra encaminada aclarar que espera ETB con la

solicitud debido a que no es una funcionalidad propia de una herramienta de análisis de

vulnerabilidades.”

Informar si la herramienta cuenta o no cuenta con esta funcionalidad.
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25

Ítem 8.2 - 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.

“La presente observación se encuentra encaminada aclarar si al definir si una actividad

de escaneo es más prioritaria o no, de manera que si hay otras ejecuciones a la par, se dé

prioridad a la que indique el cliente y posponer las otras mientras termina la prioritaria

se cumpliría el requerimiento.”

Es correcta su apreciación.

26

Ítem 8.2 - 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.

“La presente observación se encuentra encaminada aclarar que espera ETB con la

solicitud debido a que no es una funcionalidad propia de una herramienta de análisis de

vulnerabilidades.”

Lo esperado es conocer las capacidades de la herramienta respecto a asignación de recursos de red dada una prioridad 

del escaneo.

27

Ítem 8.2 - 37. Se solicita al INTERESADO informar si la solución propuesta está en capacidad de:

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

escaneo

“La presente observación se encuentra encaminada aclarar el requerimiento con mayor

detalle.”

Validación de vulnerabilidades específicas sobre un activo sin necesidad de la ejecución de un escaneo completo (por 

ejemplo para la validación de la mitigación de una vulnerabilidad concreta).

28

Ítem 8.2 - 39. Se solicita al INTERESADO informar si la consola de administración de la solución propuesta informa acerca 

de los siguientes aspectos para los activos:

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

los escaneos realizados.

“La presente observación se encuentra encaminada aclarar si ¿lo que espera ETB es una

consola que en tiempo real muestre los niveles de riesgo? “

Lo que espera ETB es ver en tiempo real o no, el nivel de riesgo totalizado para la organización y un detalle del nivel de 

riesgo por cada activo de acuerdo con los escaneos que ha ejecutado.

29

Ítem 8.5 - 1. Se solicita al INTERESADO informar si el sistema de gestión de la solución

propuesta permite la verificación de las siguientes condiciones:

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

“La presente observación se encuentra encaminada aclarar, ¿conexiones concurrentes

hacia el equipo de análisis de vulnerabilidades?”

Las conexiones concurrentes que se requieren verificar son las conexiones hacia el sistema de gestión, teniendo en  

cuenta que esta alcaración está referenciando el numeral 8.5. ADMINISTRACIÓN PLATAFORMA Y REPORTES DE LA 

SOLUCIÓN.

30
“La presente observación se encuentra encaminada aclarar por cuánto tiempo se

requiere el servicio, es decir, 1, 2 o 3 años”
1 año como garantía y se solicita cotizar 2 años de servicio de soporte, detallar niveles del servicio.

31
Referente al numeral 5.1 se debe solicitar a ETB que se permita suministrar las referencias de implementaciones y 

soporte por parte de proyectos designados por el fabricante y no del interesado.
Sumunistrar la información que se considere pertinente para acreditar experiencia. 

32

Referente al numeral 6. Enunciado B. Se solicita aclarar por parte de ETB cuáles son los tipos de adecuaciones de 

conectividad requeridas. Si estas hacen referencias a la intervención por parte del Interesado a equipos de conectividad 

de ETB o solo la intervención a la plataforma suministrada en el presente proceso.

Requerimientos de cableado requerido para llegar a los equipos de comunicaciones que llegarán a la solución. 

33 Referente al numeral 7. Se solicita  a ETB aclarar cuáles son los nodos en donde se implementará la solución. Esta pregunta no es relevante para la cotización.

34

Referente al numeral 7. Se solicita a ETB se aclare si el escaneo de vulnerabilidades a las diferentes IPS, Servicios, 

Servidores físicos y Virtuales, equipos de red y sitios WEB se realizarán a través de la VLAN específica de auditoría o a 

través de las VLANs de conectividad del servicio.

El escaneo se puede realizar por una VLAN de servicio o una VLAN dedicada a este ejercicio. 

35

Se solicita a ETB aclarar si al proponer una solución Virtual ETB puede disponer de máquinas virtuales para la 

implementación de la solución o si de lo contrario  es necesario suministrar el Hardware y software necesario para la 

implementación de la solución.

Las dos opciones son válidas.

36 Se solicita a ETB se aclare si requieren soporte Local en sitio.
El soporte en sitio es requerido en caso que la falla supere niveles de atención.  El interesado debe describir sus niveles de 

atención.
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37 Se solicita a ETB se aclare cuál es el periodo de soporte y garantía requerido para este proyecto. 1 año como garantía y se solicita cotizar 2 años de servicio de soporte, detallar niveles del servicio.

38 Se solicita a ETB se aclare cuáles serían las herramientas SIEM a integrar. Indicar con cuáles sistemas SIEM o de análisis de datos se integra.

39 Se solicita a ETB se aclare con que tecnologías WAF cuentan actualmente. Informar todos los WAF con los cuales es compatible.

40 Se solicita a ETB indicar cuál es el número de dominios requeridos que deba manejar la solución.
Indicar si la solución es multi-tenant o multi-dominio, de ser así indicar cuántos tenant o dominios soporta, aclaración 

relacionada con el numeral 8.2 Caracterísitcas ítem 40. 

41

Numeral 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.

Se solicita a ETB aclarar esta funcionalidad ya que no es muy claro el alcance que desea en especial cuando se habla de 

nueva versión.

Se hace referencia a una nueva versión de CVSS por ejemplo 4.0

42

Numeral 8.3. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES WEB: Se solicita al INTERESADO informar si el sistema propuesto está en 

capacidad de detectar y analizar vulnerabilidades sobre aplicaciones desarrolladas en:

HTML

PHP

XML

PERL

PYTHON

RUBY

JAVASCRIPT

.NET

C/C++

NODEJS

GO

Agradecemos puedan aclarar si las aplicaciones actuales se encuentran desarrolladas en estos lenguajes o cuáles otros 

lenguajes fueron usados para desarrollarlas. Adicionalmente, se requiere conocer si las 20 aplicaciones WEB mencionadas 

tienen un FQND diferente cada uno o es compartido.

Lo requerido es indicar cuáles otros lenguajes de programación soporta la herramienta.  Cada aplicación WEB tiene un 

FQND diferente. 

43

8.4. INTEGRACIONES CON LA RED DE ETB

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.

Agradecemos puedan aclarar qué marca y versión de SIEM usa actualmente ETB.

Indicar con cuáles sistemas SIEM o de análisis de datos se integra.

44
Se solicita a ETB revisar una extensión de tiempo para la entrega de la oferta oficial indicada para el 24 de julio pueda ser 

entregada para el 9 de agosto del año en curso.
Se extiende el tiempo de entrega de las respuestas al estudio de mercado: 27 de julio de 2018 a las 11 horas.

45

Se solicita aclarar a ETB las actividades necesarias para la correcta puesta en funcionamiento  de la solución, se deberá 

incluir al inicio del proyecto un plan General de Proyecto presentando el marco para la administración y control del 

proyecto?

se solicita al interesado describir las fases del proyeto que contempla aplicar para la puesta en producción de la solución. 

46
Se solicita a ETB aclarar si el plan del proyecto deberá abarcar la definición de alcance del proyecto mediante entregables, 

criterios de aceptación y los diferentes Planes de Administración que apoyan la ejecución y manejo del proyecto.
Es correcta su apreciación.

47
Se solicita a ETB aclarar si se requiere considerar recursos para  reuniones de seguimiento y control del proyecto 

orientado a elaboración de actas y reportes de avances periódicos? Cuál es la periodicidad?
ETB espera que el interesado siga metodologias estándar para la gestión de proyectos.

48
Se solicita a ETB aclarar cuál es la información o documentación requerida durante el inicio, ejecución y cierre del 

proyecto.
ETB espera que el interesado siga metodologias estándar para la gestión de proyectos.
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