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1

En el documento RFI-RFP, página 12, se indica que “ETB ESPERA que el equipo servidor ubicado en DC CUNI opere con

alimentación alterna a 220V AC a una frecuencia de 50-60Hz, con cables de poder para tomas disponibles IEC 320 C13”, se

solicita a la entidad aclarar Cuál es la razón para solicitar que este servidor opere a 220 V?

2

En el documento RFI-RFP, página 36, se indica que “ETB ESPERA que si durante el periodo de estabilización o prórrogas del

mismo, se presentan tres (3) fallas o más y éstas fallas son catalogadas por ETB como de nivel CRÍTICO o INTERMEDIO, o

combinaciones de estos niveles, el periodo de estabilización se prorrogará una única vez por sesenta (60) días calendario,

contados a partir de la fecha de ocurrencia de la tercera falla. Ante esta situación presentada aplica sanciones contempladas por

incumplimiento del cronograma en el capítulo jurídico”. Se solicita a la entidad revisar este indicador, entendiendo que

precisamente se trata de una etapa de estabilización, durante la cual se pueden presentar incidentes que exijan acciones

correctivas. La prórroga del periodo de estabilización debe ser por un tiempo equivalente al tiempo de afectación.

3 Se solicita a la entidad muy amablemente ampliar el plazo para la presentación de la <propuesta>, por dos o tres más.

4

En el documento RFI-RFP, página 53, Experiencia del Interesado “Dos (02) certificaciones de experiencia de contratos o proyectos

establecidos y ejecutados en Colombia y que correspondan a la prestación del servicio de seguridad con la implementación de la

marca de la solución de gestión de vulnerabilidades propuesta, con una capacidad igual o superior de las siguientes variables: •

1500 direcciones IPs o activos” Se solicita a la entidad, teniendo en consideración que la solución a <presentar> corresponde a

una versión relativamente nueva en el mundo, se sirva avalar la experiencia requerida del fabricante y no del proponente, ya

que en un nuestro caso contamos con la experiencia en la plataforma en la versión anterior y la misma supera el tiempo

requerido de tres años.

5

En el punto 8.5 Aspectos técnicos del sistema centralizado de gestión y presentación de informes "• ETB ESPERA que el sistema

centralizado de gestión y presentación de informes permita configuraciones seguras de gestión de contraseña para que los

usuarios locales accedan al portal administrativo, contando como mínimo con cada uno de 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: o Letras mayúsculas, A - Z (mínimo 1) o Letras

minúsculas, a - z (mínimo 1) o Dígitos numéricos entre el 0 y el 9 (mínimo 1) o Caracteres no alfabéticos (por ejemplo, !, $, #, %)

(mínimo 1).

Entendemos que debido a que es posible integrarse con AD, RADIUS y estas configuraciones se pueden cumplir por completo,

este elemento se puede cumplir de esta manera.

6

En el ítem: 8.3 Aspectos técnicos funcionales se solicita "ETB ESPERA que la solución propuesta sea capaz de identificar y analizar

vulnerabilidades de dispositivos especializados en servicios de Seguridad como Filtro Web, AntiSPAM, Proxy, AntiDDoS

correspondientes como mínimo a los siguientes fabricantes: j open source

el Spamassassin

la EPT

Solicitamos más aclaraciones sobre este artículo.

7

En el ítem: 8.3 Aspectos técnicos funcionales se solicita "• ETB ESPERA que la solución de gestión de vulnerabilidades propuesta

cuente con la capacidad de identificar y analizar vulnerabilidades para los siguientes hipervisores (Indicar cómo cumple cada uno

de los literales):" a. Hyper-v

c. Oracle-VM Server

Solicitamos más aclaraciones sobre este artículo.

ESTUDIO DE MERCADO

Gestión Vulnerabilidades

ETB aclara que actualmente cuenta con estos tipos de hipervisores para el ambiente virtual tanto de

clientes como de uso interno. La solución de gestión de vulnerabilidades, se proyecta utilizar para el

análisis de seguridad de estas plataformas.

ETB espera que el sistema de gestión centralizada y reportes tenga la capacidad de integrarse con

servidor LDAP, Directorio Activo y RADIUS. Ademas de tener la capacidad de configurar usuarios de

manera local con las características de seguridad descritas.

ETB espera que el INTERESADO indique en la cotización del RFI, los mecanismos de autenticación del

sistema de gestión centralizada y reportes de la solución propuesta y cómo cumple.

ETB espera que la solución esté en la capacidad de analizar e identificar las vulnerabilidades de equipos

especializados en seguridad que corresponden a las marcas que se describen en los literales de la "a" a la

"j" del presente numeral.

ETB espera que el futuro CONTRATISTA mas no el fabricante, cuente con experiencia en la

implementación de un sistema de gestión de vulnerabilidades del mismo fabricante de la solución que

oferta, sin importar la versión, con un dimensionamiento similar a la necesidad de ETB.

ETB espera que el INTERESADO indique en la cotización del RFI, cómo y bajo qué condiciones puede

certificar la experiencia.

RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

ETB agradece que el INTERESADO exponga su sugerencia en la cotización del RFI.

ETB informa que se amplió el plazo de entrega. El plazo máximo de entrega de propuestas es hasta el 20

de septiembre de 2019 hasta las 10 horas.

ETB aclara que se trata de un Estudio de Mercado, el sistema de respaldo de energía UPS disponible en el

DataCenter para este proyecto, suministra 200VAC.
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8
Teniendo en cuenta el documento del estudio de mercado Capítulo 03 Numeral 6, respetuosamente solicitamos a la entidad por

favor ampliar el plazo de entrega de las propuestas 4 días hasta el 20 de septiembre de 2019.

9

Teniendo en cuenta el documento del estudio de mercado Capítulo XX Numeral 5. Condiciones Generales, ítem “Dentro del

servicio prestado, no se permite redirección de tráfico de manera externa a la infraestructura de ETB.”, respetuosamente

solicitamos a la entidad por favor aclarar que tipo de tráfico no es permitido redirigir de forma externa, debido a que las

soluciones líderes del mercado para la Gestión de Vulnerabilidades manejan en la nube toda la analítica de la solución para

aprovechar el gran procesamiento, respaldo y tiempos de respuesta, se mantiene el esquema de sensores en cada ubicación que

ETB lo requiera.

10

Teniendo en cuenta el documento del estudio de mercado Capítulo 8.1 Condiciones Generales, para la Vicepresidencia de

Infraestructura se listan los siguientes dispositivos:

• 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, que incluyen servidores de aplicación

Respetuosamente solicitamos a la entidad aclarar:

a. ¿Cuándo hace mención a servidores Externos estos tienen en su totalidad direcciones IPs públicas?

b. ¿Cuándo la entidad menciona que tiene equipos externos en virtualización hace referencia a nubes como AWS, Azure o

Google?

c. Se mencionan 20 sitios Web, por favor indicar cuantas aplicaciones (URL) distintas se encuentran en los 20 sitios web, esto con

el fin de realizar un adecuado dimensionamiento de los escaneos de aplicación solicitados en el estudio.

d. ¿Todos los equipos son alcanzables desde la red interna de ETB en sus dos ubicaciones? Si no son alcanzables por favor

discriminar cuántos equipos son alcanzados desde la sede CUNI y cuantos son alcanzables desde la sede CHICO.

11

Teniendo en cuenta el documento del estudio de mercado Capítulo 8.1 Condiciones Generales, para la Vicepresidencia de

Informática se listan los siguientes dispositivos:

• 100 equipos de red, entre otros

• 500 servidores físicos y virtuales

Respetuosamente solicitamos a la entidad aclarar:

a. ¿Cuántos de los servidores tienen direccionamiento público?

b. ¿Cuántos servidores son virtuales y cuántos son físicos?

c. ¿Cuántos servidores se encuentran en Nubes como AWS, Azure o Google?

d. ¿Tienen servidores Web? ¿Cuántos?

e. ¿Se requiere análisis de aplicaciones para esta Vicepresidencia? ¿Para cuántas aplicaciones (URL)?

ETB informa que se amplió el plazo de entrega. El plazo máximo de entrega de propuestas es hasta el 20

de septiembre de 2019 hasta las 10 horas.

ETB aclara que:

a. Si

b. Son servidores virtuales, con acceso o salida a internet.

c. Se solicita al interesado describir en su propuesta las implicaciones o condiciones que se tengan para

escanear un sitio web con una o mas URLs incluyendo sus limitantes y la descripción del

dimensionamiento que proyectó o que la solución está en capacidad de manejar.

d. Para la solución de la VP Infraestuctura, todos los equipos son alcanzables en sus dos ubicaciones. Sin

embargo, por optimización de recursos de red, se contemplan dos (02) motores de escaneo, uno para

cada nodo.

ETB aclara que:

a. No más de 100

b. Físicos 192 / Virtuales 613

c. 28 en producción / 8 pruebas

d. Si, 84

e. 183 URL Internas

ETB espera que la solución permita el análisis de componentes de la infraestructura interna, incluso de

aquellos que no tienen acceso o salida a internet. 
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12

Teniendo en cuenta el documento del estudio de mercado Capítulo 8.2 Aspectos técnicos físicos, se listan las siguientes

plataformas para realizar integración:

• NTP

• DNS

• SYSLOG

• BMC

• SNMP (versión 2 y 3)

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

Respetuosamente solicitamos a la entidad detallar:

a. ¿Qué espera ETB de la integración con un NTP? ¿Consiste en la sincronización de relojes con la entidad?

b. ¿Qué espera ETB de la integración con DNS? ¿Consiste en la configuración en la Solución de Vulnerabilidades los DNS internos

de ETB?

c. ¿Qué espera ETB de una integración con SYSLOG? ¿Requiere enviar o recibir SYSLOG?

d. ¿Con que módulos de BMC espera que la solución de Gestión de Vulnerabilidades se integre? ¿Qué resultado esperado

requiere de esta integración?

e. ¿Qué espera ETB de una integración con SNMP? ¿Requiere enviar o recibir Traps? ¿Con qué propósito?

f. Teniendo en cuenta que las soluciones de Gestión de Vulnerabilidades cuentan con sus propios esquemas de Bakcup ¿Qué

espera ETB de una integración con una plataforma de BACKUP? 

13

Teniendo en cuenta el documento del estudio de mercado Capítulo 8.2 Aspectos técnicos físicos, con el fin de realizar un

adecuado dimensionamiento respetuosamente solicitamos a la entidad por favor indicar cómo son los procesos de Gestión de

Vulnerabilidades para cada Vicepresidencia, especificando si se realiza monitoreo continuo o escaneos programados,

periodicidades, reportes, escalamientos a responsables, y cualquier otro elemento que permita conocer el proceso.

ETB aclara que el uso proyectado de la solución de gestión de vulnerabilidades, incluye el análisis de

infraestructura que soporta servicios como DNS, NTP, SYSLOG, SNMP, entre otras. Sin embargo, este

numeral está orientado al siguiente tipo de integración:

a. El timestamp de la solución debe ser sincronizado con el NTP interno de ETB.

b. La solución debe permitir la configuración de los DNS internos y Cache de ETB para resolución de

dominios.

c. Se espera que la solución envíe logs tipo Syslog a un servidor destinado para este propósito.

d. Se espera que permita el envío de traps de SNMP hacia la plataforma interna de ETB BMC, para el

monitoreo de la salud de los componentes de la solución, como mínimo, uso de recursos (CPU, RAM,

Disco, etc) así mismo confirmar que la solución permita la instalación de agentes de BMC para monitoreo

de salud del sistema e inventario, para este caso los módulos son Proactive, ADDM.  

Desde el punto de vista de la gestión de vulnerabilidades se espera que el interesado informe si la

solución está en capacidad de integrarse con el módulo de BSA de BMC para la ejecución de tareas que

conduzcan a la solución de la vulnerabilidad, describir cómo lo hace y las implicaciones bien sean de

licenciamiento, capacidad, requisitos, etc.

e. Envío de traps de SNMP para el monitoreo de la salud o estado de los componentes.

f. La solución debe permitir el envío automático de sus backups a través de sFTP o LEGATO NETWORKER.

Se espera que la solución permita generar backups que puedan ser almacenados en un lugar externo a la

misma solución, para el caso de LEGATO describir las implicaciones (licenciamiento o interfaces).

Vicepresidencia de Infraestructura:

Cuenta con un procedimiento de gestión de vulnerabilidades en el cual diariamente se realizan escaneos

programados. Se solicita al interesado informar con cuáles herrramientas de gestión de tiquetes se

integra la solución. El proceso es ejecutado por personal interno.

Vicepresidencia Informática: 

Gestión de vulnerabilidades: Se tiene un plan de trabajo para el parcheo y actualización de los servidores,

la gestión de vulnerabilidades se hace antes y después de cada una de las actividades.

Para la salida a producción de cualquier servidor también se solicita un escaneo de vulnerabilidades.

Se realiza a demanda.
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14

Teniendo en cuenta el documento del estudio de mercado Capítulo 8.2 Aspectos técnicos físicos, respetuosamente solicitamos a

la entidad por favor aclarar relacionado a los servicios en la Nube cuenta la entidad las siguientes inquietudes:

a. ¿Qué servicios en la nube tiene la entidad?

b. ¿Cuántos servicios en la Nube cuenta la Vicepresidencia Informática?

c. ¿Cuántos servicios en la Nube cuenta la Vicepresidencia de Infraestructura?

d. ¿Cuántas Direcciones IP hay en cada Nube?

e. ¿Hay conectividad entre las nubes?

f. Si es en AWS ¿se ven los VPC? ¿es centralizada la gestión?

g. Si es en Azure ¿Cuál es el número de agentes?

15
Teniendo en cuenta el documento del estudio de mercado Capítulo 8.5 Aspectos técnicos del sistema de gestión centralizada y

reportes, respetuosamente solicitamos a la entidad por favor aclarar que SIEM posee la entidad.

16

Teniendo en cuenta el documento del estudio de mercado Capítulo 8.6 Aspectos de licenciamiento, respetuosamente

solicitamos a la entidad por favor si para labores de Contingencia es posible contar con un ambiente de virtualización en caso de

falla de equipos físicos.

17

Teniendo en cuenta el documento del estudio de mercado Capítulo 10. Servicios de Ingeniería respetuosamente solicitamos a la

entidad por favor aclarar el alcance de las adecuaciones físicas que haya a lugar, ¿se deben tener en cuenta servicios de

movimiento de racks, tendidos eléctricos, traslados de infraestructura que no hacen parte de la Solución de Vulnerabilidades,

logística, intervención de aires acondicionados, plantas electicas, UPS, construcción de muros o divisiones, entre otros.?

18

Teniendo en cuenta el documento del estudio de mercado Capítulo 10.6 Instalación y Configuración de la Solución,

respetuosamente solicitamos a la entidad por favor indicar si espera que el contratista intervenga todos los equipos a

monitorear (1000 y 600) para configurarlos y que se den de alta en la Solución de Gestión de Vulnerabilidades o estas actividades

se realizarán a través de los administradores de cada plataforma.

ETB aclara que:

a. azzure

b.36

c. No aplica

d. 36

e. No tenemos más nubes

f. Es azure

g. No se entiende la observación

ETB espera que el interesado indique los fabricantes o soluciones de SIEM, con los cuáles la solución tiene

la capacidad de integrarse. Indicar cómo cumple este requerimiento.

ETB aclara que la arquitectura proyectada para la solución no contempla suministro de cómputo por

parte de ETB.

ETB aclara que el alcance de los servicios indicados en el estudio de mercado, son los componentes de la

solución que hace parte del objeto. Sin embargo, el futuro CONTRATISTA deberá garantizar la integración

de la solución con la red de ETB, para ello deberá tener en cuenta actividades descritas en el documento,

entre otras como:

- Instalación física de los componentes de la solución en los racks de ETB. 

- Cableado entre racks.

- Cableado dentro del rack.

- Energizado de los equipos dentro del rack, con los estandares de conectores y suministro de corriente

altena disponible en los nodos de ETB.

- Garantizar SFP de fibra óptica si es necesario.

ETB espera que todos los elementos que actualmente se encuentran configurados en la plataforma

McAfee, sean configurados en la nueva solución. La cantidad exacta puede ser identificada en la actividad

de levantamiento de información que realizaría el futuro CONTRATISTA dentro del Servicio de Ingeniería.
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19

Teniendo en cuenta el documento del estudio de mercado Capítulo 10.9. Puesta en Producción de la solución, Migración de

configuración actual, políticas, reglas, reportes y puesta en producción de la solución, respetuosamente solicitamos a la entidad

por favor aclarar en la configuración actual cuántas políticas, reglas y reportes se tienen configurados para cada Vicepresidencia.

20

Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 7.1 “ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA

INFRAESTRUCTURA” Cuánto es el porcentaje de crecimiento estimado de los servicios a proteger en uno (1), tres (3) y cinco (5)

años, esto en el entendimiento que el contratista deberá brindar la cobertura a los servicios que disponga ETB en licenciamiento,

hardware y software, en la vigencia del contrato, y por ello se hace necesario estimar los crecimientos en las dos vicepresidencias

que hacen parte del presente estudio de mercado.

21

Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 8.1 “CONDICIONES GENERALES” se requiere conocer si para la

Vicepresidencia Informática se requieren hacer escaneos de aplicaciones web, esto dado que se relacionan “100 equipos de red,

entre otros, y 500 servidores físicos y virtuales”, pero no se especifican cuáles de estos son internos, externos o aplicaciones o

servicios web.

22

Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 8.1 “CONDICIONES GENERALES” en el ítem “ETB ESPERA que los servidores

físicos de la solución propuesta cuenten con mecanismos de alta disponibilidad interna, como multi-procesamiento, arreglos

RAID y fuentes de energía redundantes” se requiere conocer si esto es de obligatorio cumplimiento en el entendimiento que <el

interesado> propondrá un modelo de administración en la Nube con equipos en sitio para recopilar información y ejecutar

tareas sobre los servicios a escanear.

ETB espera que los equipos físicos instalados en infraestructura de ETB, cuenten con mecanismos de

redundancia de energía, procesamiento, almacenamiento entre otros. Esto con el fin de garantizar la

disponibilidad del servicio. 

ETB espera que el INTERESADO proponga una arquitectura de alta disponibilidad por nodo, en el caso que

los equipos no cuenten con mecanismos de redundancia indicados.

ETB aclara que:

Vicepresidencia Informática:

Políticas: NA

Reglas: NA

Reportes: 10

Plantillas existe para cada sistema operativo

Vicepresidencia de Infraestructura:

La Vicepresidencia de Infraestructura requiere que se migre la configuración de escaneos programados

actualmente, se carguen los activos actulmente configurados y se realice descubrimiento de activos. No se

espera la migración de datos como resultados de escaneos o reportes. Como parte de la puesta en

producción se espera la generación de escaneos y reportes de acuerdo con las capacidades y

funcionalidades que ofrece la herramienta.

ETB aclara que para el proceso de RFI no se contempla un porcentaje de crecimiento.

ETB espera que el INTERESADO cotice el valor unitario del licenciamiento e indique sus condiciones de

licenciamiento. Por ejemplo, si posee licenciamiento por paquetes que permita un crecimiento,

licenciamiento mínimo para adquirir, etc.

ETB aclara que:

10 sitios web y a demanda
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23

Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 8.2 “ASPECTOS TECNICOS FISICOS” en el ítem “ETB ESPERA que la solución

de gestión de vulnerabilidades sea integrada con cada una de las siguientes plataformas que prestan servicios” se requiere

conocer cuál es el objetivo que la herramienta de gestión de vulnerabilidades tenga integración con las herramientas y

componentes mencionados en ese numeral.

24

Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 8.2 “ASPECTOS TECNICOS FISICOS” en el ítem “ETB ESPERA que la solución

de gestión de vulnerabilidades sea integrada con cada una de las siguientes plataformas que prestan servicios” se requiere

conocer si la integración de la herramienta de gestión de vulnerabilidades con las herramientas y componentes mencionados en

ese numeral es de obligatorio cumplimiento en todas las herramientas del listado o pueden existir en algunas si y en otros no.

25

Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 8.3 “ASPECTOS TECNICOS FUNCIONALES” en el ítem “ETB ESPERA que la

solución de gestión de vulnerabilidades propuesta cuente con la capacidad de correlacionar amenazas y vulnerabilidades de los

activos. Se solicita indicar cómo cumple este requerimiento”, por favor aclarar y ampliar más el detalle de lo que se espera o cuál

es el objetivo de mencionar “Correlacionar Amenazas”.

26

Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 8.3 “ASPECTOS TECNICOS FUNCIONALES” en el ítem “ETB ESPERA que la

solución de gestión de vulnerabilidades propuesta cuente con la capacidad de valorar los niveles de endurecimiento de los

activos como routers y servidores”, por favor detallar las cantidades en routers y servidores en los que se espera hacer el

hardening o endurecimiento.

ETB aclara que el uso proyectado de la solución de gestion de vulnerabilidades, incluye el análisis de

infraestructura que soporta servicios como DNS, NTP, SYSLOG, SNMP, entre otras. Sin embargo, este

numeral está orientado al siguiente tipo de integración:

a. El timestamp de la solución debe ser sincronizado con el NTP interno de ETB.

b. La solución debe permitir la configuración de los DNS internos y Cache de ETB para resolución de

dominios.

c. Se espera que la solución envíe logs tipo Syslog a un servidor destinado para este propósito.

d. Se espera que permita el envío de traps de SNMP hacia la plataforma interna de ETB BMC, para el

monitoreo de la salud de los componentes de la solución, como mínimo, uso de recursos (CPU, RAM,

Disco, etc) así mismo confirmar que la solución permita la instalación de agentes de BMC para monitoreo

de salud del sistema e inventario, para este caso los módulos son Proactive, ADDM.  

Desde el punto de vista de la gestión de vulnerabilidades se espera que el interesado informe si la

solución está en capacidad de integrarse con el módulo de BSA de BMC para la ejecución de tareas que

conduzcan a la solución de la vulnerabildiad, describir cómo lo hace y las implicaciones bien sean de

licenciamiento, capacidad, requisitos, etc.

e. Envío de traps de SNMP para el monitoreo de la salud o estado de los componentes.

f. La solución debe permitir el envío automático de sus backups a través de sFTP o LEGATO NETWORKER.

Se espera que la solución permita generar backups que puedan ser almacenados en un lugar externo a la

misma solución, para el caso de LEGATO describir las implicaciones (licenciamiento o interfaces).

ETB espera que el INTERESADO indique cuáles literales puede cumplir, y cómo cumple con la integración.

ETB espera que la solución permita una correlación de todos los logs que analice, brindando una

visibilidad continua de los activos con análisis recurrente, monitoreo de logs o eventos críticos,

porcentajes de cumplimiento de estandares de seguridad, correlación con logs de equipos de red,

actividades de usuarios, generación de alertas, entre otras funcionalidades. 

ETB aclara que por la naturaleza dinámica y flexible de su infraestructura, no se contemplan cantidades

fijas de un tipo de activo. Sin embargo, en el numeral 8.1 Condiciones Generales, se indican cantidades

aproximadas por cada Vicepresidencia a los cuales la funcionalidad aplica.
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Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 8.3 “ASPECTOS TECNICOS FUNCIONALES” en el ítem “Esta funcionalidad

debe permitir ser configurada de acuerdo a las plantillas de endurecimiento planteadas por ETB para establecer una línea base

por activo”, dado que esto es una característica licenciada independiente a lo convencional solicitado en el estudio de mercado

se requiere conocer cuántos y cuáles dispositivos están cubiertos bajo el alcance de esta característica.

28

Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 8.3 “ASPECTOS TECNICOS FUNCIONALES” en el ítem “ETB ESPERA que la

solución de gestión de vulnerabilidades propuesta cuente con la capacidad de medir el progreso de las labores de

endurecimiento de los activos como routers y servidores, mediante el establecimiento de métricas y generación de reportes”, es

necesario conocer y aclarar quá métricas y reportes espera ETB que se generen y entreguen.

29

Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 8.3 “ASPECTOS TECNICOS FUNCIONALES” en el ítem “ETB ESPERA que la

solución propuesta cuente con la capacidad de realizar o evaluar vulnerabilidades que faciliten la generación de ataques de

denegación de servicio contra los activos”, por favor aclarar y ampliar más el detalle de lo que se espera de este ítem, dado que

no es completamente claro o de fácil interpretación.

30

Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 8.3 “ASPECTOS TECNICOS FUNCIONALES” en el ítem “ETB ESPERA que la

solución propuesta y su arquitectura permitan realizar escaneos de vulnerabilidades a servicios en la Nube. Indicar cómo cumple

este requerimiento”, por favor aclarar cuál es o son los Cloud Service Provider usados por ETB, y aclarar cuántos servicios o

activos se desean proteger en la Nube, partiendo del hecho que para que esto se dé se deberán desplegar instancias en el

proveedor de Nube donde ETB tenga sus servicios.

31

Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 10.11 “DOCUMENTACION TECNICA” en el ítem “ETB ESPERA que, previo al

vencimiento de la fase de estabilización, el futuro contratista entregue los siguientes manuales de operación como parte de la

documentación, según aplique:

• Administración.

• Operación.

• Usuario final.

• Aprovisionamiento.

• Throubleshooting para solución de problemas y restablecimiento de la plataforma ante eventos de falla del servicio.

• Manual de soporte con la información de contacto, método de escalamiento y ANS.”

Es necesario aclarar que <el interesado> no entrega manuales de Operación, administración, Throubleshooting y usuario final,

por favor aclarar si este ítem en el momento de un proceso formal puede ser motivo de descalificación o exclusión del proceso.

32
Amablemente se solicita a ETB ampliación para la entrega del presente estudio de mercado, para entregar el viernes 20 de

septiembre.

ETB espera que la funcionalidad aplique a las cantidades de cada Vicepresidencia, indicadas en el numeral

8.1 Condiciones Generales.

ETB aclara que las métricas están en función de las plantillas de endurecimiento planteadas por ETB para

establecer una línea base por activo. Estas plantillas de endurecimiento utilizadas son creadas teniendo

como base las plantillas del CIS (Center for Internet Security), las cuales se implementan por sistema

operativo, versión o distribución. Los reportes deben reflejar el cumplimiento de endurecimiento de lo

planteado en dichas plantillas.

ETB espera que la solución cuente con mecanismos que permitan identificar debilidades en los activos

ante ataques de denegación de servicio.

ETB aclara que:

azzure

ETB espera que esta actividad como parte del servicio de ingeniería, sea cumplida por el futuro

CONTRATISTA.

ETB informa que se amplió el plazo de entrega. El plazo máximo de entrega de propuestas es hasta el 20

de septiembre de 2019 hasta las 10 horas.
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Página 4. Numeral 4 ALCANCE

Diseñar y ejecutar los procedimientos técnicos de integración de la solución con el resto de sistemas de información de ETB, así

como con la infraestructura de red.

Por favor indicarnos cuál es el resto de sistemas de información de ETB e infraestructura de red.

34

Página 5. Numeral 4 ALCANCE

Diseñar y desarrollar los reportes que se lleguen a requerir durante la ejecución del contrato.

Este requerimient oaplicaría únicamente para la modalidad de "como servicio"?

35

Página 7. Numeral 6 ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR

Para efectos del cálculo del precio de cotización, se solicita tener en cuenta las siguientes garantías: (i) CUMPLIMIENTO: Por un

valor asegurado del 20% del precio del contrato antes de IVA, vigente desde la suscripción del mismo, hasta la liquidación. (ii)

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor asegurado del 5% del precio de los servicios

antes de IVA, vigente desde la suscripción del mismo hasta su terminación y tres (3) años más y (iii) CALIDAD DEL SERVICIO: Por

un valor asegurado del 10% del precio del contrato antes de IVA, vigente por un (1) año, a partir de la fecha de recibo definitivo y

deberá constituirse simultáneamente con el acta correspondiente. iv) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO: Por un valor

asegurado del 20% del valor de bienes y licencias antes de IVA, vigente por un año a partir del recibo definitivo de los bienes y

licencias. v) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor asegurado del 15% del valor del contrato antes de IVA,

durante la vigencia del contrato y hasta su liquidación.

Por favor indicar si estos valores deben estar incluido sobre el valor total de la propuesta o como un valor adicional a los items

cotizados. 

36

Página 9. Numeral 7.1 ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA INFRAESTRUCTURA

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

La cantidad serían 1000 en total?

37

Página 13. Numeral 8.3 Aspectos técnicos funcionales

ETB ESPERA que la solución de gestión de vulnerabilidades propuesta cuente con la capacidad de correlacionar amenazas y

vulnerabilidades de los activos. Se solicita indicar cómo cumple este requerimiento.

Pregunta: Favor clarificar el concepto de correlacionar, qué se espera que la herramienta haga frente a un escenario hipotético,

normalmente este tipo de actividades es realizada por soluciones SIEM.

ETB aclara que la integración de la solución con los diferentes sistemas o plataformas de la infraestrucutra

de ETB es indicada en los términos técnicos.

ETB aclara que el diseño y desarrollo de reportes mencionados en los términos técnicos son requeridos en

la modalidad de servicio y venta.

ETB espera que la cotización del INTERESADO incluya todos los aspectos a considerar relacionados en el

numeral 6.

ETB aclara que las cantidades de activos para el proceso RFI se indican en el numeral 8.1 Condiciones

Generales.

ETB espera que la solución permita una correlación de todos los logs que analice, brindando una

visibilidad continua de los activos con análisis recurrente, monitoreo de logs o eventos críticos,

porcentajes de cumplimiento de estándares de seguridad, correlación con logs de equipos de red,

actividades de usuarios, generación de alertas, entre otras funcionalidades. 

Preguntas - Respuestas

Página 8 de 19



No. 

PREGUNTA
PREGUNTA/ACLARACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO

Gestión Vulnerabilidades

RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

38

Página 15. Numeral 8.3 Aspectos técnicos funcionales

ETB ESPERA que la solución propuesta y su arquitectura permitan realizar escaneos de vulnerabilidades a servicios en la Nube.

Indicar cómo cumple este requerimiento.

Pregunta: Agradecemos confirmar que tipos de servicios en la nube se tienen (IAAS, SAAS, PAAS, etc...) y con qué proveedores.

39

Página 16. Numeral 8.4 Aspectos técnicos funcionales para el análisis de vulnerabilidades WEB

Aspectos técnicos funcionales para el análisis de vulnerabilidades WEB

Pregunta: La creación y generación de firmas son realizadas por tecnologías de IPS, IDS, VP, WAF, etc... La tecnología de vm

permite poner a disposición la información de vulnerabilidades a soluciones de WAF para que estas creen las firmas,

agradecemos aclarar este requerimiento.

40

Página 53. Numeral 13 Experiencia del INTERESADO

ETB ESPERA que todas las certificaciones de experiencia estén firmadas por el cliente que adquirió la solución de seguridad a

nombre del INTERESADO. Si la referencia es de ETB debe suministrar el número del contrato para realizar la validación al interior

de la ETB. Éstas deben contener como mínimo los siguientes datos...

Por favor aclarar si es necesarios entregarlos para este proceso o en caso de ser adjudicados.

41

AF 5 Gestión Vulnerabilidades

Cotización de soporte ténico local con Pago Mensual

Por favor aclarar si ETB no requiere la cotización a 48 meses.

42

Hoja listado de bienes

Por favor aclarar si  ETB proveerá infraestructura de virtualización para los servidores.

ETB aclara que:

iaas

saas

azzure

ETB espera que la solución propuesta cuente con la capacidad de generar firmas virtuales para que un

sistema WAF genere acciones. Se solicita indicar cómo cumple este requerimiento y cuáles son las marcas

de los sistemas WAF compatibles con la solución propuesta.

ETB aclara que para efecto del proceso RFI, el INTERESADO no está en la obligación de suministrar los

certificados de experiencia.

ETB aclara que para el efecto del proceso RFI, no se requiere conocer el valor de cotización a 48 meses. Se

requiere conocer el valor mensual ante un eventual CONTRATO a 12, 24, 36 y 60 meses.

ETB aclara que la arquitectura proyectada para la solución no contempla suministro de cómputo por

parte de ETB.
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Numeral 8.1 Aspectos Tecnicos - Condicion General 

ETB ESPERA que la solución propuesta esté en capacidad de cubrir las siguientes necesidades, 

para al menos 1000 direcciones IP para la Vicepresidencia Infraestructura, distribuidas de la 

siguiente manera, distribución sujeta a cambio por concepto de flexibilidad y dinamismo de la red 

de ETB: 

• 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, que incluyen servidores de aplicación 

• Mantener en el almacenamiento de la solución propuesta los informes de análisis de vulnerabilidades por un periodo de

tiempo no inferior a un año

Es necesario se aclare cuántos activos van a ser objeto de escaneo de aplicaciones web.

44

Numeral 8.1 Aspectos Tecnicos - Condicion General

600 direcciones IP para la Vicepresidencia Informática, manteniendo en almacenamiento de la 

solución propuesta los informes de análisis de vulnerabilidades por un periodo de tiempo no 

inferior a un año, distribuidas de la siguiente manera, distribución sujeta a cambio por concepto 

de flexibilidad y dinamismo de la red de ETB 

• 100 equipos de red, entre otros 

• 500 servidores físicos y virtuales 

Es necesario se aclare cuántos activos van a ser objeto de escaneo de aplicaciones web.

45

Numeral 8.3 Aspectos Tecnicos Funcionales

ETB ESPERA que la solución propuesta permita la gestión centralizada y reportes con separación de ambientes por organización

(Multi-tenant o Multi-dominio), y la creación de roles por cada organización. Se solicita indicar cómo se cumple con este

requerimiento.

Se solicita especificar cuántos dominios requeriría la solución, adicional si estos dominios harían referencia a las Vicepresidencias

de Informática e Infraestructura.

46

Numeral 5. Condiciones Generales

Esquema de cotización de los precios: Serán por cuenta del interesado y se considerarán incluidos como parte del precio, todos

los impuestos, aranceles, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden.

Los valores a expresar en USD$ y COP$ deben incluir en su valor total los impuesto? o se requiere discriminación del IVA?

ETB aclara que los activos proyectados para análisis WEB, son los 20 sitios WEB, que incluyen servidores

de aplicación.

ETB aclara que:

Páginas web 10

ETB espera que la solución permita la separación de ambientes por organización o dominio y creación de

roles por cada organización o dominio. La anterior funcionalidad es proyectada para brindar el acceso a la

gestión de vulnerabilidad de activos y reportes a cada cliente corporativo de ETB en un ambiente multi-

tenant.

ETB aclara que las soluciones incluyendo la gestión de cada Vicepresidencia, debe ser completamente

independiente.

ETB aclara que en los anexos financieros existe la columna que discrimina el IVA. "Precio Total Antes de

IVA".
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Numeral 5. Condiciones Generales

El INTERESADO podrá cotizar dentro de un esquema de modalidad de servicio a cinco (05) años si así lo considera, con pago

mensualizado.

Dentro de los dos modelos económicos (venta o mensualizado) se debe presentar obligatoriamente el tiempo máximo a 5 años?

o se deja a discreción del <interesado> el tiempo a cotizar?

48

Numeral 5. Condiciones Generales

Se solicita al interesado tener en cuenta en su cotización que el inicio del pago mensual es a partir de la finalización de la fase de

estabilización.

Se puede plantear dentro de las formas de pago del modelo mensualizado un % para implementación y licenciamiento antes del

ingreso a producción?

49

Numeral 9. Aspectos de gerencia del proyecto

ETB ESPERA que el cronograma no sea superior a 153 días calendario, el cual inicia con la Orden de Inicio del Contrato. A

continuación, se sugiere el formato del cronograma, el INTERESADO debe sugerir la duración de las fases en días calendario en

los espacios en blanco, y es libre de adicionar etapas si lo considera necesario en la propuesta.

El cronograma que se plantea de los aspectos de gerencia del proyecto debe ser presentado en la etapa del RFI?. De ser

afirmativa a pregunta agradecemos proceder a mencionar las fechas tentativas de inicio del proyecto para realizar los cálculos

con la mayor asertividad posible.

50

Numeral 10. Servicios de Ingeniería 

ETB ESPERA que los requerimientos de los servicios de ingeniería apliquen de manera independientes para las soluciones de

gestión de vulnerabilidades, con sus equipos servidores y el sistema de gestión centralizada y reportes, de cada Vicepresidencia.

Cuando hacen referencia a que los servicios de ingeniería apliquen de manera independiente, hacen referencia a que dos

equipos de ingeniería trabajen de manera simultánea e independiente en las dos Vicepresidencias? o se puede con un mismo

equipo de manera programada?

51

Numeral 10.12 Transferencia de conocimiento

ETB ESPERA que los requerimientos de los servicios de ingeniería apliquen de manera independientes para las soluciones de

gestión de vulnerabilidades, con sus equipos servidores y el sistema de gestión centralizada y reportes, de cada Vicepresidencia.

En el plan de transferencia de conocimiento deben ser exclusivamente cursos y/o certificaciones emitidas por el fabricante ? se

puede plantear transferencias de conocimiento en modalidad mixta ( Canal y fábrica ) bajo diferentes escenarios (Virtual -

Presencial) , esto con el objeto de entregar de manera oportuna el conocimiento y que no genere costos adicionales emitidos

por los fabricantes como desplazamientos fuera del país y/o pagos adicionales. En esta transferencia de conocimiento se plantea

que se pueda ejecutar en instalaciones de ETB y/o del canal.

ETB informa que el proceso de RFI, debe soportar las condiciones y precios estimados, para una eventual

contratación máximo a cinco (05) años.

ETB espera que el INTERESADO indique en su cotización la forma de pago que considere conveniente si la

propuesta en los términos del RFI no es de su cumplimiento, sin embargo, ETB informa que el pago del

licenciamiento, para cualquier modalidad, se daría en el momento que la solución entre a producción y

que ETB disfrute y se beneficie de la misma.

ETB aclara que para efecto del proceso RFI, no se contemplan fechas tentativas.

ETB espera que el INTERESADO sugiera el número de días que considere necesario, para cumplir cada fase

del cronograma con las condiciones expuestas.

ETB informa que la necesidad interna es que la ejecución de los servicios contratados sean ejecutados de

manera independiente para cada Vicepresidencia.

ETB espera que la transferencia de conocimiento, sea presencial con sitio de entrenamiento suministrado

por el futuro CONTRATISTA, para el número de participantes y duración mínima expuesta en el

documento de estudio de mercado, con instructores expertos en los temas a tratar, que se logre el

objetivo de adquirir la información y conocimientos para soportar las actividades de implementación,

configuración, administración, operación, resolución de problemas y mantenimiento de la solución a

implementar. La transferencia de conocimiento certificada debe incluir el suministro del recibo de pago o

voucher o código de autorización o acta de activación, para realizar el examen de certificación de seis (06)

funcionarios capacitados. Este debe tener una vigencia de al menos un (01) año a partir de finalizado el

curso de la transferencia de conocimiento certificada.
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52

Numeral 13. Experiencia del INTERESADO

Dos (02) certificaciones de experiencia de contratos o proyectos establecidos y ejecutados en Colombia y que correspondan a la

prestación del servicio de seguridad con la implementación de la marca de la solución de gestión de vulnerabilidades propuesta,

con una capacidad igual o superior de las siguientes variables: • 1500 direcciones IPs o activos.

Teniendo en cuenta lo enunciado en la solicitud de certificaciones se sugiere cambiar el objeto de la certificación por objeto en

experiencia en procesos de seguridad informática que cumplan con los montos a proponer dentro de la <propuesta> en

referencia.

53

Numeral 13. Experiencia del INTERESADO

Dos (02) certificaciones de experiencia de contratos o proyectos establecidos y ejecutados en Colombia y que correspondan a la

prestación del servicio de seguridad con la implementación de la marca de la solución de gestión de vulnerabilidades propuesta,

con una capacidad igual o superior de las siguientes variables: • 1500 direcciones IPs o activos.

De igual forma se sugiere complementar el número de IPs o Activos con más de 2 de Certificaciones de experiencia.

54

Numeral 13. Experiencia del INTERESADO

Dos (02) certificaciones de experiencia de contratos o proyectos establecidos y ejecutados en Colombia y que correspondan a la

prestación del servicio de seguridad con la implementación de la marca de la solución de gestión de vulnerabilidades propuesta,

con una capacidad igual o superior de las siguientes variables: • 1500 direcciones IPs o activos.

Se sugiere dentro del proceso de certificación permitir la emisión de la certificación a Quien interese, teniendo en cuenta los

tiempos de respuesta de externos los cuales no controla canal para generar las certificaciones y así poder cumplir en un eventual

RFP con el cronograma de entrega.

55

Numeral 13. Experiencia del INTERESADO

Dos (02) certificaciones de experiencia de contratos o proyectos establecidos y ejecutados en Colombia y que correspondan a la

prestación del servicio de seguridad con la implementación de la marca de la solución de gestión de vulnerabilidades propuesta,

con una capacidad igual o superior de las siguientes variables: • 1500 direcciones IPs o activos.

Se sugiere poder soportar la experiencia emitida por medio de los contratos legales, los cuale se puedan evidenciar las

características mínimas necesarias dentro de una certificación.

ETB espera que el futuro CONTRATISTA mas no el fabricante, cuente con experiencia en la

implementación de un sistema de gestión de vulnerabilidades del mismo fabricante de la solución que

oferta, sin importar la versión, con un dimensionamiento similar a la necesidad de ETB.

ETB espera que el INTERESADO indique en la cotización del RFI, cómo y bajo qué condiciones puede

certificar la experiencia. 

ETB espera que el futuro CONTRATISTA mas no el fabricante, cuente con experiencia en la

implementación de un sistema de gestión de vulnerabilidades del mismo fabricante de la solución que

oferta, sin importar la versión, con un dimensionamiento similar a la necesidad de ETB.

ETB espera que el INTERESADO indique en la cotización del RFI, cómo y bajo qué condiciones puede

certificar la experiencia. 

ETB espera que las certificaciones de experiencia suministradas en un eventual proceso de contratación,

permitan la identificación plena de los clientes que firman y fueron beneficiados por los servicios del

futuro contratista. ETB se reserva el derecho de contactar a dichos clientes y validar la información.

ETB espera que todas las certificaciones de experiencia estén firmadas por el cliente que adquirió la

solución de seguridad a nombre del INTERESADO. Si la referencia es de ETB debe suministrar el número

del contrato para realizar la validación al interior de ETB. Éstas deben contener como mínimo los

siguientes datos:

- Nombre del cliente.

- Descripción del proyecto/servicio.

- Objeto del contrato.

- Fecha de inicio y fecha de finalización.

- Información de contacto del cliente.

- Componentes utilizados, incluyendo la referencia o modelo.

Los contratos legales pueden ser suministrados como soporte a dichas certificaciones en un eventual

proceso de contratación.
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56

Numeral 13. Experiencia del INTERESADO

ETB ESPERA que en un eventual proceso de contratación, el futuro OFERENTE presente junto con su OFERTA una (01)

certificación del fabricante de los nuevos elementos de seguridad propuestos. La certificación debe indicar que el fabricante lo

autoriza y acredita para prestar el servicio que propone en su propuesta, emitidas con fecha no superior a 30 días a la fecha de

presentación de la cotización. Los servicios que autoriza y acredita el fabricante deben ser...

Se sugiere permitir al canal o distribuidor presentar los últimos 3 niveles más alto de clasificación del fabricante.

57

Respecto al siguiente punto en la página 3 (Numeral 2)

d. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: 16 de septiembre de 2019 hasta las 10 horas (por medio digital vía

correo electrónico).

¿Qué se debe entregar el 16 de septiembre? qué espera ETB?

58

Respecto al siguiente punto en la página 5 (Numeral 4)

Diseñar y desarrollar los reportes que se lleguen a requerir durante la ejecución del contrato.

¿Se tiene un estimado de cuántos reportes se van a manejar? 

Según lo indicado por ETB hay una fase de implementación, una fase de estabilización y después comienza el soporte. Cuando se

menciona “la ejecución del contrato”, ¿se refiere sólo a la fase de implementación o a la totalidad del contrato (1 año, 3 años o 5

años)?

ETB informa que para efecto del proceso de RFI, el INTERESADO puede sugerir en su cotización, el o los

niveles de clasificación del fabricante que requiere para cumplir el numeral.

ETB informa que se amplió el plazo de entrega. El plazo máximo de entrega de propuestas es hasta el 20

de septiembre de 2019 hasta las 10 horas.

En la página 3 del documento de requerimientos se indican 4 puntos que indican la información a

entregar.

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

1. Nombre de su compañía, fecha de fundación, presencia en Colombia y servicios, certificado de cámara

de comercio de la empresa.

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

indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE el 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. El interesado debe mencionar

explícitamente cuándo una funcionalidad, característica o requerimiento no está disponible o no está

incluido como parte de la solución presentada. En el momento de mencionar que NO CUMPLE podrá

sugerir modificaciones o consideraciones a la solución.

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

4. Valores estimados detallados en los Anexos Financieros adjuntos (un Anexo Financiero por cada

Vicepresidencia). Entregar cotización en Excel y PDF."

De igual forma el INTERESADO deberá diligenciar y entregar el anexo técnico 2.

El estudio de mercado busca que el interesado informe las funcionalidades con las que cuenta la solución,

en este sentido se solicita informar cuáles reportes considera el interesado, desde su experiencia y las

buenas prácticas de la industria, se deben implementar con la solución propuesta que le permita a ETB

generar mayor valor en su proceso de gestión de vulnerabilidades.

ETB aclara que cuando se menciona "la ejecución del contrato" se refiere a la duración del contrato.
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Respecto al siguiente punto en la página 6 (Numeral 5)

• El INTERESADO podrá cotizar dentro de un esquema de modalidad de servicio a cinco (05) años si así lo considera, con pago

mensualizado, teniendo en cuenta:

El valor mensual cotizado debe incluir hardware, software, licenciamiento, servicios de ingeniería y soporte técnico local.

¿La administración de la solución la realizaría ETB o es responsabilidad del INTERESADO?

60

Respecto al siguiente punto en la página 11 (Numeral 8.1)

ETB ESPERA que la solución propuesta esté en capacidad de cubrir las siguientes necesidades, para al menos 1000 direcciones IP

para la Vicepresidencia Infraestructura, distribuidas de la siguiente manera, distribución sujeta a cambio por concepto de

flexibilidad y dinamismo de la red de ETB:

¿Las 1000 direcciones IPs serán definitivas para la totalidad del contrato, incluso si el contrato es hasta 3 años? ¿O se manejará

algún crecimiento anual? Lo anterior para tener en cuenta el licenciamiento. EL licenciamiento que maneja la solución que <el

interesado presentará>, después de las 500 IPs puede manejar crecimientos IP por IP.

61

Respecto al siguiente punto en la página 11 (Numeral 8.1)

ETB ESPERA que la solución propuesta esté en capacidad de cubrir las siguientes necesidades, para al menos 1000 direcciones IP

para la Vicepresidencia Infraestructura, distribuidas de la siguiente manera, distribución sujeta a cambio por concepto de

flexibilidad y dinamismo de la red de ETB: …

… y 600 direcciones IP para la Vicepresidencia Informática, manteniendo en almacenamiento de la solución propuesta los

informes de análisis de vulnerabilidades por un periodo de tiempo no inferior a un año, distribuidas de la siguiente manera,

distribución sujeta a cambio por concepto de flexibilidad y dinamismo de la red de ETB.

¿Las 600 direcciones IPs serán definitivas para la totalidad del contrato, incluso si el contrato es hasta 3 años? ¿O se manejará

algún crecimiento anual? Lo anterior para tener en cuenta el licenciamiento. EL licenciamiento que maneja la solución que <el

interesado presentará>, después de las 500 IPs puede manejar crecimientos IP por IP.

ETB aclara que la administración de la solución es responsabilidad de ETB.

ETB aclara que para el proceso de RFI no se contempla un porcentaje de crecimiento.

ETB espera que el INTERESADO cotice el valor unitario del licenciamiento e indique sus condiciones de

licenciamiento. Por ejemplo, si posee licenciamiento por paquetes que permita un crecimiento,

licenciamiento minimo para adquirir, etc.

ETB aclara que para el proceso de RFI no se contempla un porcentaje de crecimiento.

ETB espera que el INTERESADO cotice el valor unitario del licenciamiento e indique sus condiciones de

licenciamiento. Por ejemplo, si posee licenciamiento por paquetes que permita un crecimiento,

licenciamiento minimo para adquirir, etc.
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Respecto al siguiente punto en la página 11 (Numeral 8.1)

ETB ESPERA que la solución propuesta esté en capacidad de cubrir las siguientes necesidades, para al menos 1000 direcciones IP

para la Vicepresidencia Infraestructura, distribuidas de la siguiente manera, distribución sujeta a cambio por concepto de

flexibilidad y dinamismo de la red de ETB: …

o 120 equipos de red

o 500 servidores físicos internos

o 50 servidores físicos externos

o 250 servidores internos en esquema de virtualización

o 60 servidores externos en esquema de virtualización

o 20 sitios WEB, que incluyen servidores de aplicación

o Mantener en el almacenamiento de la solución propuesta los informes de análisis de vulnerabilidades por un periodo de

tiempo no inferior a un año

¿Los 20 sitios Web se entienden como 20 URLs? 

¿En cuántos servidores se encuentran alojados los 20 sitios Web? ¿Es un servidor por sitio Web?

63

Respecto al siguiente punto en la página 11 (Numeral 8.1)

y 600 direcciones IP para la Vicepresidencia Informática, manteniendo en almacenamiento de la solución propuesta los informes

de análisis de vulnerabilidades por un periodo de tiempo no inferior a un año, distribuidas de la siguiente manera, distribución

sujeta a cambio por concepto de flexibilidad y dinamismo de la red de ETB

o 100 equipos de red, entre otros

o 500 servidores físicos y virtuales

¿La Vicepresidencia Informática no cuenta con Sitios Web (URLs) que se deseen incluir en el análisis de vulnerabilidades? Si, se

tienen URLs a incluir, por favor indicar el número de URLs (sitios web) y el número de servidores de esos sitios Web, indicar si los

servidores de los sitios Web están incluidos dentro de los 600.

64

Respecto al siguiente punto en la página 11 (Numeral 8.3)

ETB ESPERA que la solución de gestión de vulnerabilidades propuesta cuente con la capacidad de correlacionar amenazas y

vulnerabilidades de los activos. Se solicita indicar cómo cumple este requerimiento.

¿Qué espera ETB cuando dice “correlacionar amenazas y vulnerabilidades de los activos”? 

65

Respecto al siguiente punto en la página 15 (Numeral 8.3)

ETB ESPERA que la solución propuesta permita la gestión centralizada y reportes con separación de ambientes por organización

(Multi-tenant o Multi-dominio), y la creación de roles por cada organización. Se solicita indicar cómo se cumple con este

requerimiento.

Entendiendo, que cada Vicepresidencia contará con su solución de gestión vulnerabilidades independiente. Quisiéramos

entender el propósito de la separación de ambientes por organización que se solicita.

ETB espera que la solución permita la separación de ambientes por organización o dominio y creación de

roles por cada organización o dominio. La anterior funcionalidad es proyectada para brindar el acceso a la

gestión de vulnerabilidad de activos y reportes a cada cliente corporativo de ETB en un ambiente multi-

tenant.

ETB aclara que las soluciones incluyendo la gestión de cada Vicepresidencia, debe ser completamente

independiente.

Efectivamente se refiere a 20 URLs.

Se espera que el interesado indique las implicaciones que se tienen si los sitios se encuentran alojados en

uno (1) o más servidores.

ETB aclara que:

Si,  10 sitios web a demanda

Si están incluidos

ETB espera que la solución permita una correlación de todos los logs que analice, brindando una

visibilidad continua de los activos con análisis recurrente, monitoreo de logs o eventos críticos,

porcentajes de cumplimiento de estandares de seguridad, correlación con logs de equipos de red,

actividades de usuarios, generación de alertas, entre otras funcionalidades. 
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Respecto al siguiente punto en la página 15 (Numeral 8.3)

ETB ESPERA que la solución propuesta y su arquitectura permitan realizar escaneos de vulnerabilidades a servicios en la Nube.

Indicar cómo cumple este requerimiento.

¿Sobre qué ambientes de la Nube, ETB desea realizar los escaneos?

67

Respecto al siguiente punto en la página 21 (Numeral 9)

ETB ESPERA que el INTERESADO tenga en cuenta en su propuesta, que el cronograma con las fases mínimas requeridas por ETB,

aplica y es de cumplimiento de manera independiente por cada Vicepresidencia. Es decir, que su ejecución se puede dar de

manera paralela. 

¿por cada vicepresidencia, se contará con los recursos (personas) para la ejecución del proyecto (líder del proyecto, gerente de

proyecto)? ¿Cuántos?

68

Respecto al siguiente punto en la página 3 (Numeral 2)

Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: 16 de septiembre de 2019 hasta las 10 horas (por medio digital vía

correo electrónico).

Una vez se entregue la respuesta al RFI, ¿cuál sería una fecha estimada para el RFP? ¿Es posible que el proceso se adjudique este

año? 

ETB aclara que:

azzure

ETB aclara que cada Vicepresidencia dispondrá del supervisor, lider técnico y gerente de proyecto.

ETB informa que un eventual CONTRATO, se proyecta en Q1 del 2020.
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Respecto al siguiente punto en la página 53 (Numeral 13)

ETB ESPERA que el INTERESADO tenga en cuenta para su propuesta que en un posible proceso de contratación se solicitarán los

siguientes requerimientos de experiencia. Para efecto del estudio de mercado, no es necesario adjuntar ningún documento establecido a

continuación.

o Dos (02) certificaciones de experiencia de contratos o proyectos establecidos y ejecutados en Colombia y que correspondan a la

prestación del servicio de seguridad con la implementación de la marca de la solución de gestión de vulnerabilidades propuesta, con una

capacidad igual o superior de las siguientes variables:

• 1500 direcciones IPs o activos.

¿Es posible que para las certificaciones de experiencia sea válida sólo una (1) certificación que sea de más de 3000 ips, es decir la suma

de las dos certificaciones que se piden?

ETB ESPERA que el INTERESADO tenga en cuenta para su propuesta que en un posible proceso de contratación se solicitarán los

siguientes requerimientos de experiencia. Para efecto del estudio de mercado, no es necesario adjuntar ningún documento establecido a

continuación.

• Una (1) certificación de experiencia de contratos o proyectos establecidos y ejecutados en Colombia y que correspondan a la

prestación del servicio de seguridad con la implementación de la marca de la solución de gestión de vulnerabilidades propuesta, con una

capacidad igual o superior de las siguientes variables:

• 3000 direcciones IPs o activos.

De lo contrario, ¿Es posible que para las certificaciones de experiencia se distribuyan de la siguiente manera?: 

ETB ESPERA que el INTERESADO tenga en cuenta para su propuesta que en un posible proceso de contratación se solicitarán los

siguientes requerimientos de experiencia. Para efecto del estudio de mercado, no es necesario adjuntar ningún documento establecido a

continuación.

• Una (1) certificación de experiencia de contratos o proyectos establecidos y ejecutados en Colombia y que correspondan a la

prestación del servicio de seguridad con la implementación de la marca de la solución de gestión de vulnerabilidades propuesta, con una

capacidad igual o superior de las siguientes variables:

• 1500 direcciones IPs o activos.

• Y una (una) o varias certificaciones de experiencia (excluyendo la experiencia del punto anterior) de contratos o proyectos establecidos

y ejecutados en Colombia y que correspondan a la prestación del servicio de seguridad con la implementación de la marca de la solución

de gestión de vulnerabilidades propuesta, donde la suma de las certificaciones represente una capacidad igual o superior de las

siguientes variables:

70

Respecto al siguiente punto en la página 53 (Numeral 13)

ETB ESPERA que el hardware, partes y repuestos de los bienes y el sistema de gestión centralizada y reportes suministrados, así

como el software que los compone, cuenten con un fin de soporte o End of Support de fabricante con reemplazo de partes o

RMA superior o igual a cinco (05) años a partir de la fecha de anuncio de End of Life o Fin de Vida Util. Se solicita al INTERESADO

soportar su respuesta a este requerimiento con certificación del fabricante o documento que haga sus veces.

¿Es posible que el INTERESADO ofrezca un soporte de hardware y de software (solución de gestión de vulnerabilidades y sistema

operativo) integral? Lo anterior teniendo en cuenta que los anuncios de End Of Life y End Of Support aplican para appliances, no

para soluciones en software. 

ETB espera que el futuro CONTRATISTA mas no el fabricante, cuente con experiencia en la

implementación de un sistema de gestión de vulnerabilidades del mismo fabricante de la solución que

oferta, sin importar la versión, con un dimensionamiento similar a la necesidad de ETB.

ETB espera que el INTERESADO indique en la cotización del RFI, cómo y bajo qué condiciones puede

certificar la experiencia.

ETB espera que el licenciamiento, el cual incluye soporte de fábrica y RMA sea igual o superior a cinco (05) 

años, tanto para el hardware como el software que componen la solución. 

Lo anterior garantiza que el software como componente de la solución no sea retirado o deje de ser

soportado por el fabricante, es decir, que tenga una vida útil de al menos cinco (05) años.
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Página 11: ETB ESPERA que la solución propuesta esté en capacidad de cubrir las siguientes necesidades, para al menos 1000

direcciones IP para la Vicepresidencia Infraestructura, distribuidas de la siguiente manera, distribución sujeta a cambio por

concepto de flexibilidad y dinamismo de la red…

¿Cuál sería la cantidad exacta y la tasa de crecimiento de las direcciones IP durante el transcurso del contrato?

72

Página 12:ETB ESPERA que los servidores físicos de la solución propuesta cuenten con mecanismos de alta disponibilidad interna,

como multi-procesamiento, arreglos RAID y fuentes de energía redundantes.

Dentro de la arquitectura propuesta se debe incluir una solución de HA? DRP?

73

Página 11: Mantener en el almacenamiento de la solución propuesta los informes de análisis de vulnerabilidades por un periodo

de tiempo no inferior a un año.

Dentro de la migración se debe garantizar la migración de data y almacenamiento anterior no conocemos herramientas se lleva

la información pero si las configuraciones, queremos saber cuál es la granularidad de la migración de información solicitada y

cómo se deben migrar las configuraciones?

74

Página 4: Diseñar y ejecutar los procedimientos técnicos de integración de la solución con el resto de sistemas de información de

ETB, así como con la infraestructura de red.

La solución de gestión de vulnerabilidades a quá sistemas de información y a quá soluciones de red; debe integrarse?.

75

Página 26: ETB ESPERA que el futuro contratista provea los cableados y conectores de datos que requiere la solución para

conectarse físicamente con las redes, elementos de red, aplicaciones y herramientas de ETB, para lo cual se realizarán los site

survey necesarios por parte del futuro contratista.

Se puede hacer el site survey ANTES de presentar la oferta para saber cuántos patchord de cobre y/o de fibra se necesitan para

implementar la solución en las sedes correspondientes?.

76

Página 27: ETB ESPERA que el futuro contratista lleve a cabo las actividades de montaje de elementos dentro de los gabinetes,

montaje de patch panels, cableados de red internos y hacia la red de ETB, cableados de energía y demás actividades de

adecuación de la solución para garantizar el apropiado funcionamiento de la ...

A qué se refiere el montaje de los elementos dentro de los gabinetes, se refieren a los servidores en cuestión? Y debemos

proveer algún patch panel además de los servidores?, si es así quá tipo de patch panel debemos proveer, pueden brindarnos

más información referente a los patch panel? 

ETB espera que para efecto de la cotización, el INTERESADO contemple la instalación física de los equipos,

las distancias en UTP para su conectividad, y elementos pasivos que se requieran para la integración y

funcionamiento de la solución. Los detalles se exponen en el numeral 10 Servicios de Ingeniería.

ETB aclara que para el proceso de RFI no se contempla un porcentaje de crecimiento.

ETB espera que el INTERESADO cotice el valor unitario del licenciamiento e indique sus condiciones de

licenciamiento. Por ejemplo, si posee licenciamiento por paquetes que permita un crecimiento,

licenciamiento mínimo para adquirir, etc.

ETB espera que la solución para la VP Infraestructura se componga de al menos dos (02) servidores o

appliances físicos, y que para la VP Informática se componga de al menos un (01) servidor o appliance

físico. 

ETB espera que los equipos físicos instalados en infraestructura de ETB, cuenten con mecanismos de

redundancia de energía, procesamiento, almacenamiento entre otros. Esto con el fin de garantizar la

disponibilidad del servicio. 

ETB espera que el INTERESADO proponga una arquitectura de alta disponibilidad por nodo, en el caso que

los equipos no cuenten con mecanismos de redundancia indicados.

ETB espera que el servicio de ingeniería, contemple la migración de la configuración actual en su totalidad

(activos, grupos de activos, schedules, usuarios de administración, integraciones etc). Se aclara que la

información como logs y reportes no se requieren migrar.

ETB aclara que la integración de la solución con los diferentes sistemas o plataformas de la infraestrucutra

de ETB es indicada en los términos técnicos.

ETB aclara que para efecto del proceso RFI, se indican unas distancias totales aproximadas para cada

Vicepresidencia con medio eléctrico UTP. Sin embargo, en un eventual proceso de CONTRATACION, se

contemplará una visita previa a entrega de ofertas.
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Página 11: Alcance de la migración.

Queremos saber cuál es el alcance de la migración en forma más detallada. 

78

Página 19: ETB ESPERA que el sistema de gestión centralizada y reportes se integre a plataformas de backup y monitoreo que

posee ETB entre otras como el servidor NTP, servidor DNS, Plataforma BMC y se integre a la infraestructura de red de ETB.

Indicar cómo cumple este requerimiento.

Se debe garantizar el API para que se hable con las plataformas indicadas en este numeral? Cuál es el alcance?

79 Es viable tener la información de la era la configuración actual para escaneo de vulnerabilidades

ETB espera que el servicio de ingeniería, contemple la migración de la configuración actual en su totalidad

(activos, grupos de activos, schedules, usuarios de administración, integraciones etc). Se aclara que la

información como logs y reportes no se requieren migrar.

ETB aclara que el uso proyectado de la solución de gestión de vulnerabilidades, incluye el análisis de

infraestructura que soporta servicios como DNS, NTP, SYSLOG, SNMP, entre otras. Sin embargo, este

numeral está orientado al siguiente tipo de integración:

a. El timestamp de la solución debe ser sincronizado con el NTP interno de ETB.

b. La solución debe permitir la configuración de los DNS internos y Cache de ETB para resolución de

dominios.

c. Se espera que la solución envíe logs tipo Syslog a un servidor destinado para este propósito.

d. Se espera que permita el envío de traps de SNMP hacia la plataforma interna de ETB BMC, para el

monitoreo de la salud de los componentes de la solución, como mínimo, uso de recursos (CPU, RAM,

Disco, etc) así mismo confirmar que la solución permita la instalación de agentes de BMC para monitoreo

de salud del sistema e inventario, para ete caso los modulos son Proactive, ADDM.  

Desde el punto de vista de la gestión de vulnerabilidades se espera que el interesado informe si la

solución está en capacidad de integrarse con el módulo de BSA de BMC para la ejecución de tareas que

conduzcan a la solución de la vulnerabildiad, describir cómo lo hace y las implicaciones bien sean de

licenciamiento, capacidad, requisitos, etc.

e. Envío de traps de SNMP para el monitoreo de la salud o estado de los componentes.

f. La solución debe permitir el envío automático de sus backups a través de sFTP o LEGATO NETWORKER.

Se espera que la solución permita generar backups que puedan ser almacenados en un lugar externo a la

misma solución, para el caso de LEGATO describir las implicaciones (licenciamiento o interfaces).

ETB informa que no se entiende su observación.
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