
No. 

PREGUNTA
PREGUNTA/ACLARACIÓN

1

Punto 3

a) Alcance Correlación de Eventos

Para el dimensionamiento de la solución, es importante conocer el número de puntos desde los que se puede hacer la colección de la

información de la infraestructura a monitorear.  No encontramos este detalle en el documento. Solicitamos esta información. 

Otro tema que nos permite minimizar el porcentaje de desviación en el dimensionamiento es la información sobre las versiones de las

fuentes de información.

2

b) Descripción detallada de la solución

Punto 1:

La herramienta SIEM debe incluir herramienta de gestión de tickets o debe ser una herramienta aparte?

3
Punto 2:

Especificar tipo de fuentes, cantidad, fabricante, versión, para las nuevas fuentes o fuentes de terceros.

4

Punto 20:

La solución ofertada debe incluir la tecnología SOAR (Security Orchestration, Automation and Response).

Cuándo se menciona la automatización, a qué hacen referencia.

5

Punto 25:

Se hace referencia que la herramienta SIEM, debe tener la habilidad de consultar fuentes externas de amenazas y posteriormente

pueda generar métricas e indicadores de postura de seguridad?

6

Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral A de la página 4 “ALCANCE CORRELACIÓN DE EVENTOS” ¿Cuál es el alcance

esperado por ETB para la integración con la herramienta corporativa Remedy? ¿Cuáles son las actividades que se espera realice el

proveedor contratado sobre la herramienta?

7
Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral B.I.3 página 5 “DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN/GENERAL” ¿Cuáles

son las soluciones de seguridad con las que se desean vincular para generar bloqueos o acciones complementarias?

8

Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral B.I.3 página 5 “DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN/GENERAL” ¿Qué se

espera por monitoreo de punto final (Endpoint)? ¿Con qué soluciones de usuario final se espera tener integración? ¿Y cuál sería el

alcance de esta integración?

9
Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral B.I.20 página 6 “DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN/GENERAL” ¿Con qué

aplicaciones de terceros se espera interactuar?

ESTUDIO DE MERCADO

Correlación de Eventos

Se aclara y espera que la solución sea vinculada con los sistemas operativos Windows 7 y

windows 10, con cliente antivirus Symantec y NAC Aruba, proxy, firewall, Seguridad para

NAS. En el anexo 6, Inventario, se encuentran detallado todo el inventario de soluciones.

Se espera que el correlacionador se pueda integrar con la solución Symantec con la que

cuenta ETB para que genere las diferentes reglas de uso que puedan ser  

utilizadas en una empresa de telecomunicaciones.

Si, la finalidad es poder analizar los insumos generados por la herramienta de tal manera

que pueda evitar que se exploten vulnerabilidades.

Remedy será la herramienta de gestión de los tickets tanto para la generación y atención

de los mismos, no se requiere que se realice una intregración con el correlacionador de

eventos, el futuro proveedor tendrá acceso remoto a la solución Remedy, la cual ya está

operando en ETB.

Lo deseado es que se realicen consultas o validaciones a diferentes soluciones de seguridad

para lograr una remediación lo más pronto posible.

RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

ETB cuenta con la herramienta de gestión de tickets Remedy para la generación y atención

de los mismos, por lo tanto la atención de los tickets debe ser sobre ésta.

En el anexo 6 del documento, se relacionan con más detalle las fuentes de colección de

información junto con su versionamiento, requeridos en la solución, adicional en el

numeral A del alcance correlación de eventos se especifican los tipos y cantidades de

fuentes de información sobre los cuales se realizarán los análisis.

En el anexo 6 del documento, se relacionan con más detalle las fuentes de colección de

información junto con su versionamiento, requeridos en la solución. Los puntos físicos en

los cuales se hará la colección de información se encuentran en el estudio de mercado en

su numeral IV. UBICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN.

En el anexo 6 del documento, se relacionan con más detalle las fuentes de colección de

información junto con su versionamiento, requeridos en la solución, adicional en el

numeral A del alcance correlación de eventos se especifican los tipos y cantidades de

fuentes de información sobre los cuales se realizarán los análisis.
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10

Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral B.I.30 “DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN/GENERAL” página 7, ¿Se

desean integrar proveedores de nube para el presente contrato, o se requiere saber únicamente si la herramienta con la que se

preste el servicio de correlación está en la capacidad de incluir información proveniente de estos proveedores? Si se desean incluir

para el presente contrato, por favor confirmar cuáles serían los proveedores, y la cantidad de fuentes de eventos que se tienen y/o la

cantidad de EPS que generan.

11

Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral B.I.36 “DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN/GENERAL” página 8, ¿Cuál es

el período de retención de la información fuera de línea que requiere tener ETB, teniendo en cuenta que entendemos que se debe

contar con un período de retención en línea de 6 meses?

12

Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral IV página 17 “UBICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN”, ¿Las diferentes

fuentes de eventos que se incluirán dentro del presente contrato se encuentran en el mismo datacenter? ¿O cuántos debemos

contemplar? Esto con el fin de realizar correctamente el dimensionamiento del licenciamiento necesario y el diseño de una

arquitectura adecuada para las necesidades de ETB.

13

Amablemente se solicita a ETB aclarar en el ítem CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL página 31, para las

charlas de divulgación, capacitaciones, evaluaciones que sobre el tema realice ETB, ¿Estas actividades con qué frecuencia se realizan y

qué número estimado de horas semanal o mensualmente se estima que el proveedor dedique a ellas?

14
Amablemente se solicita a ETB aclarar en el ítem Soporte Nivel II de Infraestructura de TI y Soporte de Nivel III página 25, ¿ETB tiene

un histórico estimado anual de incidentes categorizados como nivel alto o crítico que se hayan presentado en los últimos 3 años?

15

Amablemente se solicita a ETB aclarar en el ítem Soporte Nivel II de Infraestructura de TI, al final del párrafo, página 25 “Es

responsabilidad documentar en la herramienta de gestión todas las actividades que realice sobre las solicitudes”. ¿Sobre qué

herramienta de gestión hacen referencia la que debe ofrecer el proveedor local o una herramienta que provee ETB? y cuál es el

alcance esperado por parte del proveedor?

16

Amablemente se solicita a ETB aclarar en el ítem ADMINISTRACIÓN PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS, numeral 3 página 28. Teniendo en

cuenta que el servicio principal es realizar la correlación de eventos de diferentes fuentes, creando casos de uso que apliquen para

organización, el ítem de Administración de Plataformas Tecnológicas, no hace parte del presente servicio. ¿Es necesario que el

proveedor local realice tareas de implementación de parches sobre todas las plataformas que se van a correlacionar?, ¿La tarea de

despliegue de estos parches estaría a cargo de ETB ? Favor aclarar.

17

Amablemente se solicita a ETB eliminar el ítem 12 de las características generales (Página 6), esto es, porque la solución a ofertar

indexa los log’s que genera cada una de las fuentes a correlacionar. Para poder mantener la cadena de custodia, es necesario que el

log original no sea modificado y sea extraído directamente del dispositivo fuente, cuando se presente el incidente.

18

Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral B.I.47 “DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN/GENERAL” se modifique la

disponibilidad de la solución a 99,6%, teniendo en cuenta que este servicio no representa riesgo en la operación normal de ETB, en

caso de que se presente una falla total.

19

Amablemente se solicita a ETB en el numeral D “DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TERCER NIVEL” Página 17, modificar este

ítem a: <El Contratista> realizará el desplazamiento a las instalaciones de ETB en caso de requerirse, una vez, sea categorizado entre

las partes (ETB & <El Contratista>) como un incidente tipo crítico.

20
Amablemente se solicita a ETB una ampliación de tiempo de entrega del estudio de mercado para el día viernes 27 de Septiembre al

mediodía.

Actualmente no se tiene un histórico con el registro de los eventos por categoría

presentados en los últimos tres años.

ETB cuenta con la herramienta de gestión de tickets Remedy para la generación y atención

de los mismos, por lo tanto la atención de los tickets debe ser sobre ésta.

El deseable de la solución es poder realizar la integración con proveedores de nube, por tal

motivo se solicita indicar con cuáles de éstos se puede tener integración aclarando que no

se tiene un estimado de EPS para las solución Nube.

Se requiere mantener en línea los logs de 6 meses sin necesidad de realizar una

restauración, para tiempos mayores a éstos y hasta 12 meses se requiere contar con un

backup/restore.

Los puntos físicos en los cuales se hará la colección de información se encuentran en el

estudio de mercado en su numeral IV. UBICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN.

ETB cuenta con sistema de gestión donde hace parte el SGSI, estas capacitaciones se

realizarán cada vez que se ejecute algún cambio en el sistema, no se cuenta con una

periodicidad determinada para tal fin.

No es viable realizar la eliminación del ítem ya que limitaría el estudio de mercado a los

demás interesados, de no ser factible con la solución propuesta informar que no se cumple

con el requerimiento.

La disponibilidad de la solución deberá ser del 99.8% por tratarse de un monitoreo sobre

ambientes productivos.

En el literal f de la misma sección D. DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TERCER

NIVEL, se establecen los requerimientos en caso que ETB considere necesario el

desplazamiento de personal en sitio.

Se realizó ampliación de la fecha para la recepción de las propuestas: Hasta el 01 de

octubre de 2019 hasta las 11 horas.

No se requiere que el interesado realice implementaciones de parchado sobre las

plataformas, estos despliegues estarán a cargo de ETB, sin embargo se requiere que se

defina una estrategia para el parchado a que haya lugar.
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21
Por favor detallar el tipo y los nombres de las otras soluciones de seguridad con las que se debe integrar la solución para poder

estimar el esfuerzo y los recursos requeridos para la integración.

22

Para las características solicitadas en el numeral 22 de la página 6 y numerales 23 y 24 de la página 7, se pueden realizar con alguna

herramienta adicional o deben ser parte de las funcionalidades del SIEM.? Porque estas funcionalidades solo las hace un SIEM en el

mercado, lo que restringiría la pluralidad de las posibles soluciones.

23 Punto 51 Página 59, explicar la pertinencia al CSIRT, a cual CSIRT ?

24
Numeral IV Página 16, las fuentes de información adicional mencionadas hacen parte del inventario de 70 fuentes de información

(anexo 6) o son fuentes adicionales.?

25

Numeral IV Página 16, por favor declarar el número de ubicaciones físicas en donde están las fuentes de información con un

inventario de fuentes de información que tendrá cada uno de los sitios, esto con el fin de estimar los colectores de Logs y los Eventos

por Segundo que se generarán por sitio y que impactan en el dimensionamiento de la arquitectura de la solución.

26

Para la integración con fuentes de eventos tales como aplicaciones o desarrollos hechos en casa, por favor puntualizar tipo de

aplicación, lenguaje de desarrollo, funcionalidad, número de usuarios, si existe contrato de soporte y proveedor del mismo, esto con

el fin de poder estimar el nivel de esfuerzo y los recursos requeridos para la integración.

27 En el “anexo 6” Inventario, pueden definir la cantidad de elementos por ítem..?

Este es un estudio de mercado con deseables esperados se cumplan para ETB, actualmente

se cuenta con aproximadamente 100 aplicaciones de mercado y desarrolladas en diversos

lenguajes de programación, sirvase aclarar si se tienen limitaciones con la integración

sobre algunos lenguajes de programación o aplicaciones.

No es posible realizar la descriminación de ítems por cada elemento presentado en el

inventario.

Se detallan a continuación las soluciones de seguridad que se encuentran en el Anexo 6 del

documento y que hacen parte del requerimiento.

Checkpoint 21800

Microsoft EOP

IPS McAfee NS9100

McAfee NSM (Network Security Manager) V7.5

McAfee WebGateway5500

Detect ID Easy Solution

Checkpoint R77.30

Aruba Clear pass

Symantec Endpoint protection

Symantec Endpoint encryption

Es posible que se haga uso de herramientas adicionales aparte del SIEM para poder dar

cumplimiento con los requerimientos. Se solicita detallar en la propuesta.

Las ventajas de tener un SOC dentro de un CSIR se encuentra:

1. Colaboración con entes regionales e internacionales adscritos al CSIR en términos de

información.

2. Capacidades avanzadas de respuesta a incidentes.

3. Capacidades adicionales de inteligencia de amenazas soportadas en todos los miembros

del FIRST.

El detalle de las fuentes del anexo 6 hacen parte de las posibles fuentes de información.

Los puntos físicos en los cuales se hará la colección de información se encuentran en el

estudio de mercado en su numeral IV. UBICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN.

Se tiene estimado realizar la colección a 70 fuentes de información con una cantidad

estimada de 4500 EPS.
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28

Página 4:

Observación: Solicitamos cordialmente nos indiquen la marca y versión de las tecnologías listadas en la tabla anterior, esto con el

objetivo de identificar si las fuentes se pueden integrar con el servicio o SIEM de manera nativa o en caso contrario requieren de un

desarrollo para que el SIEM pueda entender los eventos de las fuentes no homologadas, esto dato es relevante para poder realizar un

costeo y plan de implementación acorde a la realidad del cliente.

29

Página 4

Observación: Solicitamos por favor aclarar si la cantidad de EPS especificada es el promedio por segundo o si esta es la cantidad

máxima que se presenta en un momento del día.

30

Página 7.

24. Contar con la posibilidad de realizar Full Packet Capture en demanda por protocolos, sesiones, etc. con fines de poder realizar

separaciones de tráfico (Selective Packet Capture o Captura Selectiva y Demanda de Paquetes).

Observación: Para poder dimensionar este punto solicitamos que por favor nos indiquen la cantidad de throughput sobre el cual se

desea realizar la captura de tráfico.

31

Página 8.

48. Cumplir con UEBA (Users and Entity Behavior Analytics).

Observación: Por favor indicar la cantidad de usuarios que serán analizados por este módulo.

32

Página 9.

II. COLECCIÓN

1.Confirmar de la lista de plataformas en el numeral 6. Anexo - INVENTARIO, cuáles son soportadas por la solución.

Observación: Solicitamos cordialmente nos indiquen la marca y versión de las tecnologías listadas en la tabla anterior, esto con el

objetivo de identificar si las fuentes se pueden integrar con el servicio o SIEM de manera nativa o en caso contrario requieren de un

desarrollo para que el SIEM pueda entender los eventos de las fuentes no homologadas, esto dato es relevante para poder realizar un

costeo y plan de implementación acorde a la realidad del cliente.

En el anexo 6 del documento, se relacionan con más detalle las fuentes de colección de

información junto con su versionamiento, requeridos en la solución.

Inicialmente se identifican que es la cantidad máxima de eventos que se podrían generar.

Actualmente no se cuenta con el estimado del throughput, realizar el dimensionamiento

con una cantidad estimada de acuerdo a las fuentes indicadas en la tabla 1. 

No se tiene la cantidad de usuarios total, se requiere saber si la solución propuesta cumple

o no cumple con la característica UEBA.

Se espera que el correlacionador de eventos esté en la capacidad de soportar las fuentes

indicadas en el Anexo 6. Inventario donde se describe el fabricante y versionamiento.
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33

Página 10.

III. PROCESAMIENTO, INDEXACIÓN, Y ALMACENAMIENTO DE LOGS

1. Realizar funciones de normalización y mediación en su capa de administración de logs, no en su capa de colección, para aminorar el

impacto a los equipos que realizan las funciones de colección.

Observación: La capa de administración y correlación de un SIEM es el módulo que consume el mayor porcentaje de recursos de esta

solución, por ende, no es recomendable que la función de normalización se deje a esta capa de la tecnología, la capa de recolección

puede manejar sin problemas la normalización y parseo de eventos liberando a la capa de administración y correlación de esta

función. Así mismo una solución que tiene la capacidad de normalizar, parsear y comprimir en la capa de recolección, que permite

optimizar recursos de los motores de correlación, generar detecciones más rápidas y compartir eventos con otras soluciones de IT sin

que los eventos tengan que llegar al correlacionador. Por los beneficios expuestos anteriormente solicitamos cordialmente modificar

este ítem para poder cumplir si la normalización se realiza sobre la capa de recolección.

34

Página 14.

Observación: Por favor especificar a qué tipo de módulos se hace referencia en la página 14, punto 14. "14. Permitir el desarrollo e

inclusión de módulos a medida, basados en lenguajes de programación scripting (Python, ruby, perl, bash, powershell, etc)."

35

Página 14.

Observación: Por favor aclarar si en la opción de compra se requiere el licenciamiento en modelo perpetuo o por suscripción.

36

Página 16

ETB informa al interesado que, en desarrollo de un futuro contrato, el contratista mantendrá en las instalaciones de ETB de manera

presencial y en horario de lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM por lo menos una persona como medio de contacto para tratar los

temas de afinamiento de la solución que soporta el servicio y reglas de negocio de acuerdo con las necesidades de ETB.

Observación: Con respecto al párrafo anterior por favor indicar si ETB espera una persona dedicada durante la duración del contrato o 

si la persona dedicada es requerida durante el proceso de afinamiento, por otro lado, se aclara que el servicio incluye personal para la

gestión y afinamiento de las herramientas utilizadas para la prestación del servicio.

37

Página 17

Se cuenta con aproximadamente 12.000 usuarios conectados a la red corporativa en sus diferentes instalaciones en la ciudad de

Bogotá.

Observación: Por favor indicar si se requiere realizar actividades de UBA (usar behavior análisis) para todos los 12000 usuarios o el

alcance de este servicio se puede hacer para una muestra de la totalidad de los usuarios, en dado caso por favor indicar la cantidad de

estos.

Se entiende y acepta la aclaración, sirvase especificar en su respuesta la solución por

ustedes planteada.

Estos módulos son los aplicativos desarrollados por ETB y que se pretende poder

correlacionar.

Siéntase en la libertad de presentar su propuesta en el modelo que más se ajuste a su

solución. Detallar en su propuesta.

El personal que se relaciona estará disponible únicamente durante el periodo de

estabilización de la solución.

Se pretende que con la solución propuesta se realicen las actividades de UBA sobre las

fuentes de información relacionadas en la tabla 1. Fuentes de información de la

Vicepresidencia de Informática.
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38

Página 16.

IV. UBICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN

ETB informa al interesado que, en desarrollo de un futuro contrato, el contratista contemplará la infraestructura y aplicaciones

ubicadas en los centros de cómputo respectivos, ubicados en la ciudad de Bogotá.

Observación: Con respecto a este ítem por favor indicar la cantidad de centros de cómputo con los que cuenta actualmente ETB y la

cantidad de máquinas que se desea integrar con el servicio de correlación en cada uno de los mismos, esto es necesario para poder

determinar la infraestructura que se deberá instalar.

39

Página 16.

IV. UBICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN

ETB informa al interesado que, en desarrollo de un futuro contrato, el contratista contemplará la infraestructura y aplicaciones

ubicadas en los centros de cómputo respectivos, ubicados en la ciudad de Bogotá.

Observación: Por favor indicar si los centros de cómputo cuentan con conectividad entre los mismos de esta manera se podría pensar

en una solución con servidores de recolección centralizada en uno o más centros de cómputo (dependiendo de la cantidad de

máquinas por centro de cómputo). Así mismo por favor indicar si el costo de los canales de conectividad será provistos y asumidos por 

ETB.

40

Página 21.

TIEMPOS DE ATENCIÓN

ETB informa al interesado que, en desarrollo de un futuro contrato, el contratista cumplirá con el tiempo de atención de 15 minutos a

incidentes reportados por ETB, los tiempos serán medidos desde el momento en que ETB reporta la falla.

ETB informa al interesado que, en desarrollo de un futuro contrato, el contratista cumplirá con la categorización de los incidentes

reportados por ETB como se describen en la siguiente tabla:

Observación: Por favor indicar si los tiempos de atención esperados por ETB, aplican para cualquier nivel de criticidad o solo para los

eventos críticos, en dado caso por favor indicar los tiempos de atención para los demás niveles de criticidad.

41

Página 30.

Participar en las auditorías internas y externas a las que sea convocado por parte de ETB.

Observación: Por favor indicar la cantidad de auditorías que se realizan por año y el tiempo en horas o días de dedicación que se

requiere para las mismas.

Los puntos físicos en los cuales se hará la colección de información se encuentran en el

estudio de mercado en su numeral IV. UBICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN.

Se tiene estimado realizar la colección a 70 fuentes de información con una cantidad

estimada de 4500 EPS.

Si, los centros de cómputo cuentan con conectividad entre los mismos y se estima que ETB

proveerá y asumirá el costo de los canales de interconexión.

Los tiempos de atención del incidente son de 15 minutos para cada uno de ellos

independiente de su criticidad, los tiempos de solución se encuentran relacionados en la

tabla 5. Tiempos de atención y solución de requerimientos.

ETB cuenta con sistema de gestión donde hace parte el SGSI, estas capacitaciones se

realizarán cada vez que se ejecute algún cambio en el sistema, no se cuenta con una

periodicidad determinada para tal fin.
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42

Página 31.

INFORMES DE GESTIÓN DE LA SOLUCIÓN

ETB informa al interesado que, en desarrollo de un futuro contrato, el contratista generará durante los 5 primeros días de cada mes,

informes de gestión de la solución especificando como mínimo:

• Cantidad de activos de información

• Cantidad de incidentes de seguridad presentados en el periodo y clasificados por nivel de criticidad

Observación: Con respecto a este punto por favor indicar si ETB espera que se apoye en los incidentes que son detectados desde el

servicio o plataforma de monitoreo o correlación o si se refiere a los incidentes de seguridad presentados sobre el servicio o

plataforma de monitoreo.

Si la respuesta de ETB es la primera por favor indicar la cantidad de incidentes de seguridad que se han presentado en los últimos 3

meses, o el promedio de los mismos por mes, esto con el objeto de costear el personal requerido para la gestión de estos.

43

Página 37 y 38.

Tablas de Indicadores: 

* TIEMPO DE RESOLUCIÓN DE REQUERIMIENTOS: Tabla 6. ANS-RS-01- Tiempo_Resol

* BACKLOG MÁXIMO DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIO (BKL): Tabla 7. ANS-RS-03-Backlog_RS

Observación: Para el cálculo de los indicadores se propone que se contemple un límite respecto a la cantidad total de requerimientos,

esto debido a que el personal asignado al proyecto cuenta con capacidades de tiempo limitadas y por ende no será posible cumplir

con el indicador si ETB realiza un número elevado de solicitudes por encima del umbral establecido, por ejemplo si la ejecución de un

requerimiento dura hasta dos (2) horas una persona contratada en horario 5x8 podrá ejecutar unos 88 requerimientos por mes, en el

caso hipotético que ETB solicite unos 160 requerimientos por mes, no sería posible cubrir la demanda de solicitudes por mes con una

persona y por ende se requerirá la contratación de personal adicional. Por este motivo solicitamos cordialmente limitar la cantidad de

casos que se podrán atender por mes de acuerdo con la categoría de estos (requerimientos, incidentes, etc..), así mismo este umbral

definido entre las partes debería ser tenido en cuenta al momento de calcular el indicador.

44

Pagina 43

4. FORMA DE PAGO:

Infraestructura y Licenciamiento

Observación: Teniendo en cuenta las altas inversiones a realizar para cumplir con el pliego, el valor de la Tasa Representativa del

Mercado (TRM) que tienen tendencia al alza, la forma de pago pactada usualmente con los fabricantes y además que este tipo de

bienes se licenciará a nombre de ETB desde el principio, amablemente solicitamos realizar el siguiente cambio en la forma de pago:

El valor del hardware y licenciamiento (bienes) se pagará así:

• El 70% del valor de los bienes recibidos contra el acta de recibo a satisfacción, el cual se pagará a los 45 días calendario siguientes a

la radicación de la factura comercial; acompañada del acta de pago correspondiente la cual debe estar suscrita por el (los)

supervisor(es) del contrato y contratista.

• El 20% del valor de los bienes se pagará contra el acta de recibo a satisfacción de puesta en producción, el cual se pagará a los 45

días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial; acompañada del acta de pago correspondiente la cual debe estar

suscrita por el (los) supervisor(es) del contrato y contratista.

• El 10 % restante se pagará surtida la etapa de estabilización, el cual se sustenta con el acta de cierre de la fase del mes de

estabilización. El cual se pagará a los 60 días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial; acompañada del acta de

pago correspondiente la cual debe estar suscrita por el (los) supervisor(es) del contrato y contratista.

ETB espera que se apoye en los incidentes que son detectados desde el correlacionador de

eventos, en promedio se atienden 6 incidentes cada 3 meses.

De acuerdo al estudio de mercado por favor indicar la capacidad máxima de atención a

incidentes que puede gestionar.

Por tratarse de un estudio de mercado, por favor especificar en su propuesta, cuáles son

las formas de pago propicias para el desarrollo del futuro contrato de acuerdo a su

experiencia.
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45

A. ALCANCE CORRELACIÓN DE EVENTOS

ETB está interesada en recibir información de un modelo de servicio gestionado de seguridad y/o un modelo On premise para el

suministro, instalación, configuración y soporte, de un SIEM - Sistema de gestión de información y eventos de seguridad que colecte,

analice y correlacione la información generada por los dispositivos de ETB, y que a su vez permita una visión profunda de todo el

entorno de sistemas, teniendo como foco principal las amenazas y los riesgos desde numerosos ángulos, generando valor al negocio.

Amablemente solicitamos aceptar como alternativa a un SIEM dedicado, una plataforma que lleve a cabo (entre otras

funcionalidades) correlación de eventos y detección de comportamientos anómalos mediante Machine Learning con funcionalidades

de SIEM; ya que existen en el mercado numerosas plataformas reconocidas que, sin tener un "SIEM" exclusivo, permiten la creación

de casos de negocio personalizados y reglas de correlación que permiten detectar comportamientos inusuales a partir de la

recolección de logs de la infraestructura de una organización, a fin de brindar una visión completa de la seguridad de la organización y

también de detectar amenazas de distintos tipos, que corresponde al objetivo del presente estudio de mercado.

46

I. GENERAL

4. Ofrecer opciones que permitan acceder a los logs originales (raw log data), siempre que así se desee, además de contar con la

información previamente interpretada por la solución de Inteligencia de Seguridad / Security Intelligence (Eventos, Alarmas e

Incidentes).

Se aclara que la consulta de logs originales dependerá del tiempo de retención definido, y puede no cumplir con el requisito de

"siempre que así se desee". Adicionalmente, se desea aclarar cuál es el alcance específico de la "solución de Inteligencia de

Seguridad", y si dicha solución debe hacer parte de la solución principal.

47

I. GENERAL

31. Confirmar el crecimiento de forma modular (Horizontal y Verticalmente).

Solicitamos confirmar a qué se refiere el crecimiento de forma modular, sea horizontal o vertical.

48

I. GENERAL

47. Contar con una disponibilidad de 99.8%.

Solicitamos eliminar este requerimiento, ya que, estando la solución en las instalaciones del cliente (on premise), el proveedor no se

puede comprometer a una disponibilidad específica de su solución debido a que hay muchos factores externos (electricidad, acceso

físico, etc.) que se salen del control del proveedor.

49

I. GENERAL

51. Este SOC debe pertenecer al CSIRT, y contar con certificaciones en normas internacionales de gestión ISO9001:2008, ISO

27001:2013, ISO20000:2011.

Solicitamos reemplazar las certificaciones ISO 9001 e ISO 2000 por otras relacionadas con seguridad de la información o seguridad

informática, como por ejemplo PCI:DSS; debido a que son certificaciones directamente relacionadas con el objeto del SOC-CSIRT

(brindar servicios de seguridad informática) y que garantizan el correcto manejo de información de clientes por parte del SOC-CSIRT.

El alcance del estudio de mercado está orientado a la adquisición de un SIEM, motivo por

el cual no se acepta la alternativa de otras herramientas como solución.

Se requiere mantener en línea los logs de 6 meses sin necesidad de realizar una

restauración, para tiempos mayores a éstos y hasta 12 meses se requiere contar con un

backup/restore.

El crecimiento modular hace referencia a la integración con nuevos desarrollos o

aplicaciones adquiridas por ETB, agregando fuentes o componentes de otros dispositivos.

Entendiendo que la solución sea on premise, se debe mantener la disponibilidad toda vez

que los tiempos de atención y solución contarán a partir de la revisión de nivel 1 donde se

descartarán los problemas físicos de los equipos.

Si se trata de un servicio SOC se deberían garantizar los tiempos de igual manera.

Se solicita confirmar con cuáles de las certificaciones exigidas cumple y adicional informar

en su propuesta, con cuáles certificaciones cuenta que sean relacionadas al alcance del

estudio de mercado.
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50

II. COLECCIÓN

7. Tener la capacidad de recibir logs a través de los siguientes mecanismos:

* Syslog (TCP o UDP).

* Transferencia remota de archivos con log’s crudos por SCP (Secure Copy), sftp (Secure FTP) o ftp.

* Archivos de log’s en sistemas de archivos remotos mediante NFS y/o CIFS.

* OPSEC

Solicitamos eliminar OPSEC, debido a que no corresponde a un mecanismo de recolección de logs.

51

IV. ADMINISTRACIÓN Y CORRELACIÓN DE EVENTOS

1. Ofrecer una consola general para la consulta de la información en tiempo real, para realizar investigaciones forenses y mostrar una

visión de tendencias hacia el futuro sobre los distintos eventos que se presenten en la plataforma.

Amablemente aclaramos que las investigaciones forenses se pueden realizar, siempre y cuando se tenga el apoyo de otras soluciones

diferentes a la de correlación de eventos.

52

IV. ADMINISTRACIÓN Y CORRELACIÓN DE EVENTOS

4. Contar con la posibilidad de mostrar información en tiempo real y no en procesamiento batch. Esto quiere decir que la información

que está cambiando en una fuente de información sea posible verla inmediatamente reflejada en la consola de administración sin

esperar tiempos considerables para realizar esta tarea.

Amablemente nos permitirmos comentar que "tiempo real" es un término difícilmente cuantificable, ya que la respuesta a una

consulta o actualización no se dará "inmediatamente" debido a retrasos nomales y naturales que pueden presentan las redes de

comunicaciones y los sistemas.

53

IV. ADMINISTRACIÓN Y CORRELACIÓN DE EVENTOS

21. Contar con la capacidad de identificar acciones realizadas por los usuarios de los sistemas, basado en un identificador de usuario

(username):

a. Acciones o modificaciones relacionadas con un nombre de usuario

b. Non existent user

c. Failed login

Amablemente aclaramos que lo solicitado en el presente numeral sí es posible, siempre y cuando el sistema en cuestión genere logs

de tipo "non-existent user" o "failed login".

54

V. ALARMAS, MANEJO DE INCIDENTES Y REMEDIACIÓN

7. Incluir contenido en modo de filtros, reglas predefinidas de correlación, monitores gráficos (dashboards) y reportes pre-

configurados de monitoreo de dispositivos de red perimetral, enfocado a las mejores prácticas de seguridad y ataques más comunes.

Solicitamos aclarar si por "monitoreo de dispositivos de red perimetral" se refiere a la recolección de logs que se haría de dispositivos

de red permietral como parte del servicio brindado.

55

VI. REPORTES

6. Permitir generar un reporte, ya sea desde cero, o bien, copiando y modificando reportes existentes.

Nos permitimos aclarar que la forma en que operaría "copiando y modificando reportes existentes" es cargar una visualización

previamente generada, modificarla y luego generar a partir de ella un nuevo reporte.

Se entiende y acepta la aclaración, haciendo la eliminación de OPSEC de listado de

colección del estudio de mercado. 

Se entiende y acepta la aclaración, sirvase especificar en su propuesta el método para

realizar la investigación forense solicitada.

Se entiende y acepta la aclaración.

Se entiende y acepta la aclaración.

Se aclara que en las fuentes de información se encuentran estos dispositivos por lo tanto

se requiere hacer recolección de información de éstos.

Se entiende y acepta la aclaración.
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56

I. DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TERCER NIVEL

e. Suministro de actualizaciones de la solución, junto con su documentación técnica.

Amablemente solicitamos confirmar si la documentación debe estar en idioma español; en caso afirmativo, el servicio tendrá un costo

adicional.

57

VIII. ATENCIÓN DE TIQUETES

ETB informa al interesado que, en desarrollo de un futuro contrato, el contratista incluirá dos (2) healthcheck de fabricante que

cubran la solución y entreguen el resultado de estos a más tardar dos semanas después de realizados.

Amablemente solicitamos conocer la definición formal de un "healthcheck" y qué actividades involucra.

58

Soporte Nivel II de Infraestructura de TI

A cargo del contratista, en el cual se manejan los incidentes o requerimientos de Infraestructura de TI, asignados por la Mesa de

Servicio hasta su resolución, incluyendo las etapas de investigación, diagnóstico y solución.

Amablemente queremos enfatizar que los incidentes o requerimientos que atienda el Soporte de Nivel 2 y 3 provisto por el proveedor

estarán únicamente relacionados con la solución contratada y no de toda la infraestructura de TI de ETB.

59

INFORMES DE GESTIÓN DE LA SOLUCIÓN

Informes para las normativas PCI DSS, HIPAA, NERC-CIP, FISMA, GLBA o SOX

Amablemente queremos aclarar que solo se generarán los reportes para las normativas que apliquen en relación a los activos e

incidentes.

60

Página 4

3, A. ALCANCE CORRELACIÓN DE EVENTOS

Con la información recolectada se espera que se incluya la prestación del servicio de análisis de logs y correlación de eventos que

permita identificar comportamientos anómalos de acuerdo a reglas de negocio, alertas, y notificar a los grupos respectivos de lo

identificado para que se tomen las acciones pertinentes cumpliendo con el proceso ITIL de generación y atención de requerimientos e

incidentes basado en los ANS de servicio definidos y acordados, y soportando la atención del servicio en la herramienta corporativa

Remedy.

¿La integracion a Remedy debe ser bidireccional y en línea?

61

Página 4

3, A. ALCANCE CORRELACIÓN DE EVENTOS

Con el fin de realizar un correcto dimensionamiento de la herramienta, agradecemos aclarar la cantidad de fuentes a correlacionar

puesto que en el numeral 3 indican 70 fuentes de logs, en el numeral IV. UBICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN, se habla de

12000 usuarios y en el ANEXO: INVENTARIO hay aproximadamente 200 soluciones. 

Se confirma que la información debe estar suministrada en idioma español.

Se aclara que healthcheck es el estado de la solución, es una lista de chequeo donde se

verifica el estado de procedimiento y físico de los dispositivos.

Se aclara que el servicio de soporte de nivel II y III hace referencia al alcance del estudio de

mercado, es decir a la solución de correlacionador de eventos.

Se entiende y acepta la aclaración.

No, la interacción con la herramienta Remedy se hace únicamente para gestionar los

incidentes que se puedan presentar, más no es una integración entre la solución y Remedy.

El total de fuentes son 70, las cuales pueden estar compuestas por las citadas en el anexo

6. Inventario.
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Página 4

3, A. ALCANCE CORRELACIÓN DE EVENTOS

Con la información recolectada se espera que se incluya la prestación del servicio de análisis de logs y correlación de eventos que

permita identificar comportamientos anómalos de acuerdo a reglas de negocio, alertas, y notificar a los grupos respectivos de lo

identificado para que se tomen las acciones pertinentes cumpliendo con el proceso ITIL de generación y atención de requerimientos e

incidentes basado en los ANS de servicio definidos y acordados, y soportando la atención del servicio en la herramienta corporativa

Remedy.

El proponente debe ofrecer algun tipo de licenciamiento o servicios sobre la plataforma Remedy. 

63

Página 4

3. A. ALCANCE CORRELACIÓN DE EVENTOS

Con la información recolectada se espera que se incluya la prestación del servicio de análisis de logs y correlación de eventos que

permita identificar comportamientos anómalos de acuerdo a reglas de negocio, alertas, y notificar a los grupos respectivos de lo

identificado para que se tomen las acciones pertinentes cumpliendo con el proceso ITIL de generación y atención de requerimientos e

incidentes basado en los ANS de servicio definidos y acordados, y soportando la atención del servicio en la herramienta corporativa

Remedy.

Por favor proveer la arquitectura lógica y la conectividad lógica de la plataforma Remedy, y su posible integración con la plataforma

que se ofrece.

64

Página 4

3. A. ALCANCE CORRELACIÓN DE EVENTOS

Tabla 1. Fuentes de información de la Vicepresidencia de Informática

Por favor indicar si toda conectividad de las plataformas de la Tabla 1 es suministrada por ETB. En caso contrario por favor dar

información de arquitectura y conectividad para calcular los mecanismos de colectar dicha información.

65

Página 5

3. A. ALCANCE CORRELACIÓN DE EVENTOS

"La cantidad estimada de eventos por segundo esperados analizar es de máximo 4.500."

Por favor indicar los crecimientos esperados para los siguientes 12, 24 y 36 meses de la cantidad de EPS que se esperan analizar en

caso de que la plataforma deba soportar mas alla de 4500 EPS.

66

Página 5

3, B. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN. General

Debe tener la opción de vincularse con otras soluciones de seguridad para generar bloqueos o acciones complementarias

Integrar con soluciones de seguridad para generar bloqueos u opciones complementarias. Por favor aclarar con cuáles soluciones de

seguridad seria necesario realizarlo.

No, la interacción con la herramienta Remedy se hace únicamente para gestionar los

incidentes que se puedan presentar, más no es una integración entre la solución y Remedy.

No se requiere la información solicitada toda vez que no se realizará una integración con la

herramienta Remedy, la interacción con la herramienta Remedy se hace únicamente para

gestionar los incidentes que se puedan presentar.

Si, las conectividades requeridas para la solución con suministradas por ETB.

Esta es una cantidad estimada que se tiene para los primeros 12 meses de servicio, no se

tiene proyección al crecimiento estimado en 24 y 36 meses.

Se detalla a continuación las soluciones de seguridad que se encuentran en el Anexo 6 del

documento y que hacen parte del requerimiento.

Checkpoint 21800

Microsoft EOP

IPS McAfee NS9100

McAfee NSM (Network Security Manager) V7.5

McAfee WebGateway5500

Detect ID Easy Solution

Checkpoint R77.30

Aruba Clear pass

Symantec Endpoint protection

Symantec Endpoint encryption
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67

Página 5

3, B. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN. I. General 

Monitoreo de punto final (Endpoint Monitoring) Integración con soluciones de seguridad para usuario final y NAC

En investigacion en caso extremo debemos ofrecer nuestro FortiNAC.

68

Página 6

3, B. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN. I. General 

Interactuar con aplicaciones de terceros para poder generar automatización de funcionalidades de correlación avanzada.

Por favor indicarnos qué tipo de aplicaciones son y si tienen ejemplo de algunas con las que requiera interactuar.

69

Página 6

3, B. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN. I. General  11

Contar con la posibilidad de poder manejar una capa de información viva (live data) para búsquedas avanzadas y detalladas por tres

meses, y una capa de información en reposo (cold data) siempre permitiendo utilizar datos viejos archivados en reportes e

investigaciones forenses inclusive hasta 6 meses. 

Para el cálculo del almacenamiento de 6 meses, requerimos ejemplos de logs de varias plataformas o información provista por ETB

para calculo del storage requerido.

70

Página 6

3, B. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN. I. General  11

Contar con la posibilidad de poder manejar una capa de información viva (live data) para búsquedas avanzadas y detalladas por tres

meses, y una capa de información en reposo (cold data) siempre permitiendo utilizar datos viejos archivados en reportes e

investigaciones forenses inclusive hasta 6 meses. 

En caso de requerir una SAN Para este almacenamiento, ¿se debe cumplir algún estandar de ETB para SAN?

71

Página 6

3, B. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN. I. General  11

Contar con la posibilidad de poder manejar una capa de información viva (live data) para búsquedas avanzadas y detalladas por tres

meses, y una capa de información en reposo (cold data) siempre permitiendo utilizar datos viejos archivados en reportes e

investigaciones forenses inclusive hasta 6 meses. 

En caso de requerir una SAN Para este almacenamiento, ¿se puede usar alguna SAN de ETB?

72

Página 6

3, B. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN. I. General  15

Contar con estrategias para evitar la pérdida de recolección, análisis y generación de alertas e información de acuerdo con los ANS

solicitados.

Por favor indicar dónde se identifica la descripción de esos ANS solicitados.

Se entiende y acepta la aclaración.

ETB cuenta con desarrollos in house y de terceros en diversos lenguajes de programación,

por ejemplo Python, ruby, perl, bash, powershell, etc.

No se cuenta con un estimado de almacenamiento de las soluciones fuente, por tal motivo

se solicita se haga un estimativo del mismo.

No se debe cumplir con algún estándar de SAN, solo se debe cumplir con los tiempos de

recuperación de la información, 6 meses live data y 12 meses para restore.

No se permite hacer uso de una SAN de ETB como elemento de almacenamiento para la

solución de correlacionador de eventos.

La descripción de los ANS se encuentran detallados en las tablas 6 y 7 del documento del

estudio de mercado publicado.
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73

Página 6

3, B. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN. I. General 18

Manejar de manera completa por medio de wizards gráficos (drag and drop) sin la necesidad de conocer lenguajes de programación

para la gestión de políticas nuevas. 

Podemos generar políticas sin programación pero no drag & drop.

74

Página 7

3, B. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN. I. General 24

Contar con la posibilidad de realizar Full Packet CaptureE en demanda por protocolos, sesiones, etc. con fines de poder realizar

separaciones de tráfico (Selective Packet Capture o Captura Selectiva y Demanda de Paquetes).

No podemos y necesitaríamos que coloque <interesado> otro pero consideramos que con PCAP es suficiente.

75

Página 7

3, B. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN. I. General 32

Integración con herramientas para la detección de indicadores relacionados con malware y amenazas persistentes (YARA, OpenIoC,

IOC Bucket, IoCFinder, etc).

Por favor indicar si con la integración a una sola herramienta de detección de indicadores es suficiente.

76

Página 8

3, B. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN. I. General 42

Manejar mecanismos de agregación que permitan disminuir el uso del ancho de banda

Lo podemos hacer pero con un FortiGate o un FortiProxy, por cada worker.

77

Página 9

3, B. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN. I. General 51

Este SOC debe pertenecer al CSIRT, y contar con certificaciones en normas internacionales de gestión ISO9001:2008, ISO 27001:2013,

ISO20000:2011.

Amablemente solicitamos cambiar "Este SOC debe pertenecer al CSIRT" por "Este SOC debe contar con un Equipo de Respuesta a

Incidentes de Seguridad".

78

Página 9

3, B. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN. I. General 50

Contar con un SOC, donde cuente con conexiones redundantes, generadores de energía de respaldo y sistemas para mantener la

prestación del servicio.

Por favor indicar si la plataforma que se ofrecerá será instalada en el SOC del oferente o de ETB.

79

Página 9

3.B.50

Contar con un SOC, donde cuente con conexiones redundantes, generadores de energía de respaldo y sistemas para mantener la

prestación del servicio.

En caso de que se requiera implementar en el SOC de ETB, ¿cuál es el objetivo de que el oferente tenga un SOC?

Se entienda y acepta la aclaración.

Se entienda y acepta la aclaración para lo de PCAP.

Si, sería suficiente realizar la integración con una sola herramienta de las mencionadas.

Se entienda y acepta la aclaración.

Se entiende pero no se acepta la solicitud.

Se aclara que el SOC es un servicio y que todo lo requerido para su funcionamiento estará a 

cargo del futuro contratista en sus instalaciones.

La Vicepresidencia de Informática no cuenta con un SOC, por esta razón se solicita la

implementación de la solución en el SOC del oferente.
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3.B.51

Este SOC debe pertenecer al CSIRT, y contar con certificaciones en normas internacionales de gestión ISO9001:2008, ISO 27001:2013,

ISO20000:2011. 

En caso de que se requiera implementar en el SOC de ETB, ¿cuál es el objetivo de que el SOC del oferente tenga ese cumplimiento?
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3, B. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN II. COLECCIÓN 5

En caso de utilizar agentes, que permita la utilización de certificados digitales específicos TLS así como secuencias de revocación para

agentes con fines de validar que las fuentes de logs sean confiables. 

Ese metodo de encriptación no lo cumplimos.
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3, B. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN II. COLECCIÓN 9

Capturar información a través de: Syslog, SNMPv2, SNMPv3, XML, JSON,

OPSEC, WMI, RDEP, SDEE, Unix Pipe, API, Windows Event Logs transferencia de log’s y eventos a través de FTP, SCP. Así mismo

permitir la personalización para que también esté disponible para fuentes únicas, como aplicaciones internas.

No cumplimos todos los formatos.
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3, B. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN III.PROCESAMIENTO, INDEXACIÓN, Y ALMACENAMIENTO DE LOGS 2

Permitir configurar N número de administradores de logs (log managers) al que se comuniquen N número de agentes y sistemas

agentless de colección.

Por favor indicar los rangos posibles de N, ya que de ello puede depender el licenciamiento ofrecido.
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3, B. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN IV ADMINISTRACIÓN Y CORRELACIÓN DE EVENTOS.22

Permitir la integración con sistemas de análisis de vulnerabilidades de fabricantes como Mcafee, Nessus o Rapid7, entre otros.

Por favor indicar si se requiere ofrecer el licenciamiento de esos sistemas de vulnerabilidad.
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3, B. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN VI. REPORTES 10 

Enviar alertas vía email, mensajes SMS por protocolo SNMP, así como notificaciones directas a usuarios de la misma consola de

administración.

Por favor indicar si la conectividad y licenciamiento de las plataformas SMS y Email serán provistas por ETB o por el oferente.

La Vicepresidencia de Informática no cuenta con un SOC, por esta razón se solicita la

implementación de la solución en el SOC del oferente.

Enterados y se acepta la aclaración. Indicar en su propuesta.

Enterados, indicar en su propuesta con cuáles de los formatos cumple.

Se solicita se haga la estimación  con las fuentes de información relacionadas en la Tabla 1.

No, el licenciamiento de los sistemas de vulnerabilidades no hacen parte del alcance de

este estudio de mercado.

Con la solución propuesta se espera que pueda realizar este tipo de alertas, por esta razón

ETB no proporcionaría plataforma alguna para la generación de las alertas. 
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3, B. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN VI. REPORTES 3

Guardar un registro completo de los reportes que se producen y almacenar un cache para acceso más tarde sin necesidad de ejecutar

nuevamente el reporte lo cual reduce el tiempo de entrega de los mismos. 

Por favor dar claridad qué tipo de cache ETB requiere.
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IV. UBICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Se cuenta con aproximadamente 12.000 usuarios conectados a la red corporativa en sus diferentes instalaciones en la ciudad de

Bogotá.

Los 12000 usuarios se van a correlacionar? Cuántos endpoint tendría cada usuario? Los logs de estos 12000 usuarios está

contemplado dentro de los 4500 EPS indicadas en el numeral  3 -A.
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C. IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN VI. ENTRENAMIENTO

ETB informa al interesado que, en desarrollo de un futuro contrato, se incluirá el servicio de trasferencia de conocimiento o

entrenamiento para tres (3) personas de ETB de la Vicepresidencia de Informática.

Esta transferencia de conocimiento o entrenamiento corresponde a la capacitación no formal y sin certificación? O se refiere a

entrenamiento formal con certificación y voucher para presentar examen?
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PERSONAL TÉCNICO

d) Un mínimo de dos (2) personas deben asistir permanentemente la mesa de ayuda

Por favor indicar estas dos personas en qué momento son requeridas, durante cuánto tiempo y las labores que deben cumplir.
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2. Ofrecer como mínimo los siguientes componentes

• Opciones para colectar eventos de seguridad de terceros

Por favor especificar a qué se refieren con eventos de seguridad de terceros. Si existe alguno(s) específico(s) por

que tengan o conozcan por favor enviar sus datos: Fabricante, nombre del producto, versión, tipo de datos.

Se desea que la solución colecte eventos de los siguientes componentes sin que esto sea

una limitante, por favor enunciar en su propuesta las soluciones con las cuáles se puede

integrar.

Checkpoint 21800

Microsoft EOP

IPS McAfee NS9100

McAfee NSM (Network Security Manager) V7.5

McAfee WebGateway5500

Detect ID Easy Solution

Checkpoint R77.30

Aruba Clear pass

Symantec Endpoint protection

Symantec Endpoint encryption

Es parte de alcance del estudio de mercado deterninar las diferentes opciones que

presenta el interesado para la transferencia de conocimiento.

Estas dos personas son requeridas para la atención de los incidentes reportados durante la

vigencia del contrato y su disponibilidad será exclusiva para la atención de los incidentes.

Se desea que la solución guarde un cache de los reportes generados evitando generar

nuevamente el reporte.

El total de fuentes son 70, las cuales pueden estar compuestas por las citadas en el anexo

6. Inventario.
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22. Permitir realizar la captura de paquetes a nivel sesión (reconstruir la sesión en caso de ser posible), desde la capa 2 hasta la capa

7.

Por favor especificar para cuántas interfaces de red y que ancho de banda total se requiere capturar?
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32. Integración con herramientas para la detección de indicadores relacionados con malware y amenazas persistentes (YARA,

OpenIoC, IOC Bucket, IoCFinder, etc).

Solicitamos a la entidad especificar con cuáles herramientas se requiere la integración específicamente?
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9. Capturar información a través de: Syslog, SNMPv2, SNMPv3, XML, JSON, OPSEC, WMI, RDEP, SDEE, Unix Pipe, API, Windows Event

Logs transferencia de log’s y eventos a través de FTP, SCP.

Así mismo permitir la personalización para que también esté disponible para fuentes únicas, como aplicaciones internas.

¿Se puede hacer el uso de WMI y RPC?, esto ya que se ha comprobado que es mucho más eficiente la colección

de Windows logs usando RPC.
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14. Permitir el desarrollo e inclusión de módulos a medida, basados en lenguajes de programación scripting (Python, ruby, perl, bash,

powershell, etc).

Por favor explicar más específicamente a qué se refieren con módulos a medida? Por favor pueden listar algunos tipos o ejemplos.
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11. Permitir que las alarmas puedan ser clasificadas como falsos positivos por parte de los usuarios, para evitar su posterior

notificación.

A qué se tipo de usuarios se refieren exactamente, ¿a los administradores, los analistas del SOC, los usuarios en

general?
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IV. UBICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN

ETB informa al interesado que, en desarrollo de un futuro contrato, el contratista contemplará la infraestructura y aplicaciones

ubicadas en los centros de cómputo respectivos, ubicados en la ciudad de Bogotá.

Se cuenta con aproximadamente 12.000 usuarios conectados a la red corporativa en sus diferentes instalaciones en la ciudad de

Bogotá.

Por favor especificar las ubicaciones de los centro de datos y la distribución de las fuentes de eventos en cada

uno de ellos.

Las alarmas que puedan ser clasificadas como falsos positivos pueden ser reportadas por

los analistas y administradores de SOC.

Los puntos físicos en los cuales se hará la colección de información se encuentran en el

estudio de mercado en su numeral IV. UBICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN.

Este es un estudio de mercado en el cual se requiere validar si las soluciones presentadas

están en condiciones de realizar este requerimiento y cómo lo pueden hacer, en caso de

cumplir con este, describir en la propuesta su solución. 

Por tratarse de un estudio de mercado, por favor especificar en su propuesta con cuáles

herramientas está en capacidad de realizar integración.

Se entiende y acepta la forma en la que la solución lo hace, sírvase describir en su

propuesta su solución.

ETB cuenta con aproximadamente 100 aplicaciones de desarrollo in house y de terceros,

las cuales son adaptadas a las necesidades de la compañía basados en lenguajes de

programación scripting (Python, ruby, perl, bash, powershell, etc).
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VIII. ATENCIÓN DE TIQUETES - ADMINISTRACIÓN PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

Se solicita amablemente aclarar cuáles son los dominios nombrados en el documento.
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E. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO NIVEL IIADMINISTRACIÓN

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

Se requiere aclarar si son 6 o 5 sublineas, en caso de ser 6 informar el detalle de la sublinea faltante.
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6. ANEXO - INVENTARIO

Se solicita amablemente aclarar cuáles son las fuentes que se tienen que integrar a la solución, del listado de

inventario de versiones.

ETB cuenta con la herramienta de gestión de tickets Remedy para la generación y atención

de los mismos, por lo tanto la atención de los tickets debe ser sobre ésta. Los dominios son

las diferentes áreas de infraestructura como son servidores, colaboración, redes,

seguridad, etc.

Se aclara que son 6 sublíneas, siendo la sexta "Creación de procedimientos de

aseguramiento y control de la calidad de la puesta en producción de cambios en los

servicios, de una forma ágil y eficiente". 

En el numeral A del alcance correlación de eventos se especifican los tipos y cantidades de

fuentes de información sobre los cuáles se realizarán los análisis.
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