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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PUBLICA N° 10436463  

 
CONTRATAR EL SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE UNA 

SOLUCIÓN PARA EL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VULNERABILIDADES TANTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA INTERNA DE ETB, COMO DE CLIENTES DEL SEGMENTO 

CORPORATIVO 
 
De conformidad con el numeral 1.10 de los términos de referencia, se da respuesta a las 
solicitudes recibidas en los siguientes términos:  
 
Pregunta: 
Tercer ítem, numeral 4 – Alcance: Desarrollar el proyecto de la solución de gestión de 
vulnerabilidades para la Vicepresidencia Transformación Digital y Tecnología, sobre 
recursos de cómputo propios de la Vicepresidencia disponibles para la virtualización en 
VMware para los componentes de software.  
 
Solicitud de aclaración: en otros apartados del documento “términos de referencia” se 
habla de la necesidad de implementar la solución en servidores físicos tanto en la 
Vicepresidencia de Transformación Digital y Tecnología como en la Vicepresidencia de 
Infraestructura. Por favor, aclarar si, de acuerdo con el ítem en cuestión, es posible 
implementar la solución como appliance virtual en la Vicepresidencia de Transformación 
Digital y Tecnología. De ser así, por favor especificar el límite de máquinas virtuales que 
pueden desplegarse.  
 
Respuesta: 
ETB aclara que la necesidad de la VP. Transformación Digital y Tecnología, es desarrollar 
el proyecto de la solución de gestión de vulnerabilidades para la Vicepresidencia 
Transformación Digital y Tecnología, sobre recursos de cómputo propios de la 
Vicepresidencia disponibles para la virtualización en VMware para los componentes de 
software de la solución ofertada. En la OFERTA se debe indicar el número y características 
de las máquinas virtuales de la solución ofertada, necesarias para el cumplimiento de los 
términos técnicos. 
 
Pregunta: 
Numeral 8.1.1: ETB REQUIERE que el CONTRATISTA suministre una solución de gestión 
de vulnerabilidades independiente para cada vicepresidencia (VP. Infraestructura y VP. 
Transformación Digital y Tecnología) con su sistema de gestión centralizada, logs y 
reportes, y su licenciamiento de uso de software para activación de funciones y 
actualización de firmas, soporte de fábrica que incluye apertura de tiquetes de soporte a 
fábrica en atención 5x8 y derechos a RMA o reemplazo de partes, servicio de soporte 
técnico local 5x8 con el cumplimiento de los ANS y los Servicios de Ingeniería garantizando 
el diseño de la arquitectura, instalación, configuración, migración, aprovisionamiento, 
puesta en funcionamiento, reportes, documentación y demás servicios contratados, de 
acuerdo con los requerimientos expuestos en este documento y a las buenas prácticas de 
la industria de la seguridad informática.  
 
Aclaración: los alcances en la “migración” solicitada, estarían limitados a las 
funcionalidades que tiene la plataforma nueva. Es decir, es posible que haya 
configuraciones extremadamente específicas que tenga la plataforma actual (McAfee 
Vulnerability Manager Serie 3200) que no se puedan “migrar” o configurar en la nueva 
plataforma, entendiendo que la generalidad y funcionalidad total de la plataforma nueva, 



 

 
Página 2 de 47 

sobrepasa las capacidades de la solución actual.  
 
Respuesta: 
De acuerdo con el numeral 8.8.13.1, el alcance de la migración de la configuración actual 
se limita a la necesidad técnica plasmada en el presente documento. Entendiendo que 
existen características técnicas requeridas que la actual plataforma McAfee no cumple. 
 
Pregunta: 
Numeral 8.3.10: ETB REQUIERE que el CONTRATISTA desarrolle plugins o APIs para la 
integración de la solución de gestión de vulnerabilidades con equipos de las marcas 
mencionadas en los numerales anteriores dentro de la prestación del Servicio de Ingeniería 
indicado en el numeral Requerimientos de Servicios de Ingeniería. Por favor indicar cómo 
se cumple este requerimiento. 

Solicitud de aclaración: por favor listar las herramientas que esperan sean integradas con 
la nueva solución de gestión de vulnerabilidades. 
 
Respuesta: 
ETB informa que el interesado debe tener en cuenta toda la información suministrada en 
los términos técnicos, como los numerales 8.3.7, 8.3.8, 8.3.9, 8.3.29, 8.3.30 entre otros, que 
mencionan las marcas, sistemas operativos y plataformas, requeridos para la gestión de 
vulnerabilidades. 
 
Solicitud de aclaración: por favor especificar el caso de uso que se espera con cada una 
de las herramientas a integrarse, entendiendo que, lo más probable es que, la limitante en 
cualquier desarrollo sea de la contraparte pues el API de la solución de gestión de 
vulnerabilidades propuesta es bastante flexible.  
 
Respuesta: 
ETB aclara que requiere que la solución de Gestión de Vulnerabilidades ofertada, cumpla 
con los requerimientos técnicos y funcionales, para las marcas, sistemas operativos y 
plataformas mencionados en el presente documento. 
 
Pregunta: 
Numeral 8.3.12: ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con 
la capacidad de correlacionar amenazas y vulnerabilidades de los activos. Este 
requerimiento se debe cumplir con los componentes implementados por el CONTRATISTA 
en infraestructura de ETB sin requerir un sistema adicional a la solución, permitiendo una 
correlación de todos los logs que analice, brindando una visibilidad continua del nivel de 
riesgo de los activos con análisis recurrente, porcentajes de cumplimiento de estándares 
de seguridad, generación de alertas. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento.   
 
Aclaración: ¿Se requiere que la herramienta correlacione información enviada desde 
fuentes externas? o ¿solamente se requiere el análisis de información recolectada en 
escaneos por la solución?  
 
Respuesta: 
ETB aclara que la correlación requerida se basa en las amenazas y vulnerabilidades de los 
activos, identificadas por la solución de Gestión de Vulnerabilidades. 
 
Pregunta: 
Numeral 8.3.33: ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con 
la capacidad de efectuar análisis de vulnerabilidades para mínimo 500 activos de forma 
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simultánea. Por favor indicar cuántos activos se pueden escanear simultáneamente. o  

¿Se refieren a generar las 500 conexiones del escaneo de manera simultánea a todos los 
activos o a que la tarea de escaneo pueda incluir dicha cantidad de activos? 

Respuesta: 
ETB aclara que la necesidad es que la solución implementada cuente con la capacidad de 
efectuar el análisis de vulnerabilidades para mínimo 500 activos de forma simultánea. 
 
Aclaración: en caso de requerir que la herramienta genere las 500 conexiones del escaneo 
de manera simultánea a todos los activos, es importante tener en cuenta que puede ocurrir 
congestión en la red.  
 
Respuesta: 
ETB agradece la aclaración. 
 
Pregunta: 
Numeral 8.3.35: ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades permita 
exportar la información de inventario con el detalle de los activos, incluyendo la 
programación del escaneo. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento.   

Aclaración: para entender mejor la necesidad con este requerimiento ¿qué información de 
la programación del escaneo es relevante para el inventario de los activos?  
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el numeral 8.3.35, se requiere que la solución pueda 
exportar el inventario de los activos con su información detallada disponible, entre otras 
como nombre del activo, direccionamiento IP o URL, vulnerabilidades del activo, ultimo 
escaneo. 
 
Observación: se sugiere modificar el requerimiento únicamente para exportar el inventario 
de activos, dejando de lado la capacidad de exportar la programación del escaneo.  
 
Respuesta: 
ETB no acepta su sugerencia. ETB aclara que de acuerdo con el numeral 8.3.35, se 
requiere que la solución pueda exportar el inventario de los activos con su información 
detallada disponible, entre otras como nombre del activo, direccionamiento IP o URL, 
vulnerabilidades del activo, último escaneo. 
 
Pregunta: 
Numeral 8.3.37: ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades presente 
una medición del nivel de riesgo de la organización y de los activos de acuerdo con los 
escaneos realizados. Por favor indicar cómo cumple con este requerimiento.  
 
Aclaración: ¿Se refiere al nivel de riesgo de la organización comparado con otras 
entidades o solo el nivel de riesgo de ETB?  
 
Respuesta: 
ETB aclara que se requiere medir el nivel de riesgo de ETB. 
 
Pregunta: 
Numeral 8.4.1: ETB REQUIERE que el motor de escaneo de análisis de vulnerabilidades 
para las aplicaciones WEB se ejecute desde la solución de gestión de vulnerabilidades 
implementada en infraestructura de ETB y no desde la nube del fabricante, tanto para las 
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aplicaciones WEB internas sin salida a internet como para las aplicaciones WEB publicadas 
en internet. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento.  
 
Aclaración: ¿Se refiere a que la información de vulnerabilidades sea recolectada con un 
motor de escaneo desplegado en premisas más allá de que la gestión de las 
vulnerabilidades y de la información recogida se haga en la nube?  
 
Respuesta: 
ETB aclara que el numeral 8.4.1, hace referencia a la capacidad de la solución para realizar 
escaneo de vulnerabilidades de aplicaciones WEB internas sin salida a internet como para 
las aplicaciones WEB publicadas en internet, desde el motor implementado en 
infraestructura de ETB. 
 
Pregunta: 
Numeral 8.4.6: ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con 
la capacidad de detectar y analizar vulnerabilidades sobre aplicaciones que manejan web 
services de tipo SOAP y REST. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. o  
 
Aclaración: ¿se requiere SOAP y REST? O ¿se puede alguno de los dos únicamente 
(SOAP o REST)?  
 
Respuesta: 
ETB informa que la necesidad son los web services de tipo SOAP y REST. 
 

Pregunta: 
Numeral 8.4.7: ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con 
la capacidad de integrarse con un sistema WAF para que este genere firmas virtuales y 
acciones. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento y cuáles son las marcas de los 
sistemas WAF compatibles con la solución de gestión de vulnerabilidades.  
 

Solicitud de aclaración: por favor especificar la marca, versión y demás información 
relevante para verificar la existencia de alguna integración con la herramienta de WAF de 
ETB.  
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el requerimiento 8.4.7 es el oferente quien debe informar 
marcas y referencias de los sistemas WAF compatibles con la solución de gestión de 
vulnerabilidades. 
 
Pregunta: 
Numeral 8.4.9: ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con 
métodos de análisis de aplicaciones WEB que emplean mecanismos de verificación de 
usuarios tipo CAPTCHA. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento.  
 
Aclaración: El sistema CAPTCHA está hecho para evitar que robots se autentiquen o 
realicen otro tipo de tareas, que son exclusivas de humanos, dentro de un sitio web. Dicho 
esto, es importante resaltar que hoy en día no existe ningún mecanismo válido para hacer 
“bypass” a un CAPTCHA sin la intervención humana.  
 
¿aceptarían mecanismos complementarios de autenticación dado que el CAPTCHA es una 
solución para bloquear el acceso a robots o herramientas de autenticación automáticas?  
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Respuesta: 
ETB aclara que entiende que el CAPTCHA es un sistema antibots en una aplicación WEB 
que permite garantizar que el acceso es realizado por un humano, sin embargo, la solución 
debe contar con mecanismos para realizar la gestión de vulnerabilidades de aplicaciones 
WEB con CAPTCHA de tal manera este no sea un impedimento. 
 
Pregunta: 
De acuerdo al numeral 1.28.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, solicitamos a la 
entidad especificar, si el contrato se va a establecer con el proveedor elegido por cinco (5) 
años, porque en los anexos y explicación financiera el pago se hará anual, Adicional se 
indica que la vigencia del licenciamiento es por 12 meses y no por 60 meses 
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el numeral 1.28.1 el plazo de ejecución del contrato es de 
cinco (5) años. Por otra parte, se precisa que cada Vicepresidencia tiene necesidades 
independientes, razón por la cual en el Anexo Financiero se estipulan las cantidades 
estimadas para cada Vicepresidencia tanto en soporte, como en licenciamiento. Para la 
Vicepresidencia de Infraestructura se solicitan 5 años de licenciamiento y 60 meses de 
soporte, en tanto que para la Vicepresidencia Digital y Tecnología se solicitan 2 años de 
licenciamiento y 17 meses de soporte. 
 
Pregunta: 
De acuerdo al numeral 2.1.1.1. Bienes de producción extranjera y licenciamiento de uso de 
software ofertados. solicitamos a la entidad aclarar cómo se va a manejar este ítem, debido 
a que existe por políticas de fabricante donde las listas de precios pueden cambiar alrededor 
de tres (3) años, pero se especifica que el valor máximo será el pactado dentro del RFP, 
eso garantiza que el contrato a cinco (5) años no varía.  
 
Respuesta: 
Mediante ADENDA se modifica el numeral. 
 
Pregunta: 
De acuerdo al numeral 2.5. CONDICIONES GENERALES. Solicitamos a la entidad por 
favor especificar cómo se pacta la TRM dentro de este proyecto, se establece sólo al 
momento de facturación o de pago. 
 
Respuesta: 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.6. FORMA DE PAGO de los términos de 
referencia; la TRM se pacta en cada uno de los hitos de pago tanto de bienes como de 
servicios. 
  
Pregunta: 
De acuerdo al numeral 2.6.1. BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA.  Solicitamos a la 
entidad modificar si es posible pagar el 100% de los bienes y no de manera porcentual 
como se indica en este numeral.  
 
Respuesta: 
Se mantiene la forma de pago, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.6.1 BIENES DE 
PRODUCCION EXTRANJERA, de los términos de referencia. 
 
Pregunta: 
De acuerdo al numeral 4 ALCANCE. Solicitamos a la entidad especificar si el RMA de 
hardware puede ser manejado en las oficinas del oferente.  
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Respuesta: 
ETB aclara que su necesidad es que el derecho a RMA sea incluido en el licenciamiento de 
la solución y el cumplimiento de los ANS estipulados en el capítulo “Requerimientos soporte 
técnico local”. 
 
Pregunta: 
De acuerdo al numeral 4 ALCANCE; la Vicepresidencia Transformación Digital y 
Tecnología, sobre recursos de cómputo propios de la Vicepresidencia disponibles para la 
virtualización en VMware para los componentes de software. Solicitamos a la entidad 
especificar si para esta Vicepresidencia se va a instalar en VMWARE la solución de gestión 
de vulnerabilidades, y en caso de ser así qué versión de VMWARE cuenta la entidad y una 
vez se inicie el proyecto en cuanto tiempo lo puede entregar.  el RMA de hardware puede 
ser manejado en las oficinas del oferente.  
 
Respuesta: 
ETB aclara que la necesidad de la VP. Transformación Digital y Tecnología, es desarrollar 
el proyecto de la solución de gestión de vulnerabilidades para la Vicepresidencia 
Transformación Digital y Tecnología, sobre recursos de cómputo propios de la 
Vicepresidencia disponibles para la virtualización en VMware para los componentes de 
software de la solución ofertada. En la OFERTA se debe indicar el número y características 
de las máquinas virtuales de la solución ofertada, necesarias para el cumplimiento de los 
términos técnicos. 
 
La versión de VMware disponible para la VP Transformación Digital y Tecnología, es 6.0. 
 
El alcance del RMA es sobre el hardware suministrado por el CONTRATISTA para el 
cumplimiento técnico y funcional de la solución de Gestión de Vulnerabilidades. 
  
Pregunta: 
De acuerdo al numeral 4 ALCANCE; Diseñar, desarrollar y migrar la configuración, reglas 
y reportes de la plataforma actual de gestión de vulnerabilidades de ETB de acuerdo con 
las buenas prácticas de la industria y necesidades de ETB. Solicitamos a la entidad 
especificar si cuenta con backup de la solución actual de las dos (2) vicepresidencias.  
 
Respuesta: 
ETB aclara que para las dos Vicepresidencias y de acuerdo con el numeral 8.8.6.4, además 
de brindarle el acceso al CONTRATISTA a la plataforma actual McAfee para que éste 
realice el levantamiento de información de la configuración actual, ETB le suministrará el 
backup en formato disponible de la solución actual. 
 
Pregunta: 
De acuerdo al numeral 4 ALCANCE; Desarrollar las actividades de ajuste de la solución en 
un periodo de estabilización. Solicitamos a la entidad especificar si el periodo de 
estabilización de cada vicepresidencia, es el que se indica 8.8.14.1 ETB REQUIERE un 
período de estabilización de sesenta (60) días calendario, a partir de la suscripción por parte 
de ETB y el CONTRATISTA, del Acta de Recibo Provisional de la Solución.  
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con los numerales 8.7.8 y 8.7.10, el tiempo de la fase de 
estabilización de la solución indicado en el numeral 8.8.14.1, es requerido para cada 
Vicepresidencia. 
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Pregunta: 
De acuerdo al numeral 8.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS FUNCIONALES 8.3.1 ETB 
REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades permite una arquitectura 
distribuida acorde a las necesidades de crecimiento de las diferentes redes y subredes para 
esta Vicepresidencia. Solicitamos a la entidad especificar a qué se refiere con una 
arquitectura distribuida.  
 
Respuesta: 
ETB aclara que la arquitectura distribuida hace referencia a que la solución de Gestión de 
Vulnerabilidades, tenga la capacidad de realizar el escaneo a los diferentes activos, a través 
de las diferentes redes y subredes. 
 
Pregunta: 
De acuerdo al numeral 8.6.2 ETB REQUIERE que el licenciamiento permita la prestación 
de servicios de gestión y análisis de vulnerabilidades (incluido el análisis WEB) tanto para 
las plataformas internas de ETB, como para clientes del segmento corporativo de la 
compañía. Solicitamos a la entidad especificar cuantos clientes del segmento corporativo 
espera manejar con la solución y si dentro de las IPs licenciadas están este segmento 
corporativo.   
  
Respuesta: 
ETB informa que dentro del licenciamiento para IP y aplicaciones WEB requerido, se incluye 
la necesidad para atender los servicios de gestión y análisis de vulnerabilidades tanto para 
las plataformas internas de ETB como para los clientes del segmento corporativo de ETB. 
 
Pregunta: 
De acuerdo a este ítem: Se genera el Acta Mensual de Prestación de Servicios a 
Satisfacción para el pago mensual por concepto de soporte técnico local el cual estará 
ajustado al cumplimiento de los ANS estipulados en el capítulo “Requerimientos soporte 
técnico local”. Por ello solicitamos a la entidad confirmar sí el soporte técnico se cancelará 
de manera mensual o anual, debido a que se indica de una manera Solicitamos a la entidad 
especificar a qué se refiere con una arquitectura distribuida.  
  
Respuesta: 
ETB informa que de acuerdo al numeral 2.6.4, los servicios de soporte técnico se pagarán 
en pesos colombianos mediante mensualidades iguales vencidas. 
 
Pregunta: 
De acuerdo al númeral 8.8.12.13 este ítem Pruebas de carga plena: Revisión del 
comportamiento del desarrollo en condiciones de carga y stress.Solicitamos a la entidad no 
incluir este ítem debido a la solución ofertada no es necesario llevar cabo pruebas de carga 
y stress.  
 
Respuesta: 
ETB informa que las pruebas de carga plena deben evidenciar las capacidades máximas 
requeridas en el presente documento. 
 
Pregunta: 
De acuerdo al númeral 8.3.10 ETB REQUIERE que el CONTRATISTA desarrolle plugins o 
APIs para la integración de la solución de gestión de vulnerabilidades con equipos de las 
marcas: a. CHECK POINT b. TRENDMICRO c. FORTINET d. ALLOT e. SYMANTEC f. 
PALO ALTO g. NETSWEEPER h. McAFEE i. NAC DE ARUBA (CLEARPASS) j. OPEN 
SOURCE: o Spamassassin o EFA. Solicitamos a la entidad aclarar la integración requerida, 
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por favor especificar sí lo que espera la entidad está solicitando que la Solución ofertada 
sea capaz de realizar scans de Vulnerabilidades o compliance sobre las plataformas en 
mención.  
 
Respuesta: 
ETB requiere que la solución de Gestión de Vulnerabilidades ofertada identifique, analice y 
cumpla los requerimientos técnicos y funcionales, para lo activos correspondientes a las 
marcas, sistemas operativos y plataformas indicadas en el presente documento. 
 
Pregunta: 
De acuerdo al Númeral 8.3.12 ETB REQUIERE que la solución de gestión de 
vulnerabilidades cuente con la capacidad de correlacionar amenazas y vulnerabilidades de 
los activos. Este requerimiento se debe cumplir con los componentes implementados por el 
CONTRATISTA en infraestructura de ETB sin requerir un sistema adicional ala solución, 
permitiendo una correlación de todos los logs que analice, brindando una visibilidad 
continua del nivel de riesgo de los activos con análisis recurrente, porcentajes de 
cumplimiento de estándares de seguridad, generación de alertas. Por favor indicar cómo se 
cumple este requerimiento Solciitamos a la entidad especificar sí espera que la solución 
ofertada tenga la capacidad de recibir logs de fuentes externas para hacer correlacionados 
y/o analizados, ó cuando la entidad hace mención de los logs que analice, hace referencia 
a las vulnerabilidades detectadas en los escneos 
 
Respuesta: 
ETB aclara que la correlación requerida se basa en las amenazas y vulnerabilidades de los 
activos, identificadas por la solución de Gestión de Vulnerabilidades. 
 
Pregunta: 
De acuerdo al númeral 8.3.35 ETB REQUIERE que la solución de gestión de 
vulnerabilidades permita exportar la información de inventario con el detalle de los activos, 
incluyendo la programación del escaneo. Solicitamos a la entidad especificar sí cuando 
solicita la progamación del escandesea hace referencia a conocer la fecha en la que se 
ejecutuo el scaneo.  
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el numeral 8.3.35, se requiere que la solución pueda 
exportar el inventario de los activos con su información detallada disponible, entre otras 
como nombre del activo, direccionamiento IP o URL, vulnerabilidades del activo, ultimo 
escaneo. 
 
Pregunta: 
De acuerdo al númeral 8.4.1.ETB REQUIERE que el motor de escaneo de análisis de 
vulnerabilidades para las aplicaciones WEB se ejecute desde la solución de gestión de 
vulnerabilidades implementada en infraestructura de ETB y no desde la nube del fabricante, 
tanto para las aplicaciones WEB internas sin salida a internet como para las aplicaciones 
WEB publicadas en internet. Solicitamos a la entidad sí es posible tener el motor de escaneo 
de vulnerabilidades WEB de forma local, y su cónsola de admisnitración en cloud.  
 
Respuesta: 
ETB aclara que el numeral 8.4.1, hace referencia a la capacidad de la solución para realizar 
escaneo de vulnerabilidades de aplicaciones WEB internas sin salida a internet como para 
las aplicaciones WEB publicadas en internet, desde el motor implementado en 
infraestructura de ETB. 
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Pregunta: 
De acuerdo al númeral 8.3.33 ETB REQUIERE que la solución de gestión de 
vulnerabilidades cuente con la capacidad de efectuar análisis de vulnerabilidades para 
mínimo 500 activos de forma simultánea. Solicitamos a la entidad aclarar sí lo que se 
requiere es programar scaneos de hasta 500 activos acorde a la información enviada dentro 
del pliego. No es recomendable manejar 500 activos de manera simultanea porque podria 
generarse una saturación de la red.  
 
Respuesta: 
ETB aclara que la necesidad es que la solución ofertada cuente con la capacidad de 
efectuar el análisis de vulnerabilidades para mínimo 500 activos de forma simultánea. 
 
Pregunta: 
De acuerdo al númeral 8.4.5. ETB REQUIERE que la solución de gestión de 
vulnerabilidades cuente con la capacidad de detectar y analizar vulnerabilidades sobre 
aplicaciones desarrolladas en cada una de los siguientes lenguajes: (Indicar cómo cumple 
cada literal requerido) a. HTML b. HTML5. c. PHP. d. PERL e. PYTHON. f. RUBY. g. JAVA 
h. JAVASCRIPT. i. .NET j. GO.Dado que la solución requerida es para la gestión de 
vulenrabilidades y no para la revisón de código de la aplicación, por lo que el lenguaje 
subyacente no es muy relevante ya que el escaneo se realiza consumiendo el servicio 
HTML a través de la aplicación expuesta, por lo cual sugerimos a la entidad retirar este ítem 
porque no hace parte de una solución de gestión de vulnerabilidades.  
 
Respuesta: 
ETB informa que de acuerdo con el numeral 8.4.5 su necesidad es detectar y analizar 
vulnerabilidades sobre aplicaciones WEB desarrolladas en los lenguajes indicados.   
 
Pregunta: 
De acuerdo al numeral 8.4.9 ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades 
cuente con métodos de análisis de aplicaciones WEB que emplean mecanismos de 
verificación de usuarios tipo CAPTCHA. Dado que el propósito de los CAPTCHA es 
precisamente evitar el acceso de bots a los recursos de la aplicación (y cualquier scanner 
es un bot). Solcitamos a la entidad confirmar que sea posible un bypass del CAPTCHA 
cuando se ejecuten los scans desde la solución ofertada.  
 
Respuesta: 
ETB aclara que entiende que el CAPTCHA es un sistema antibots en una aplicación WEB 
que permite garantizar que el acceso es realizado por un humano, sin embargo, la solución 
debe contar con mecanismos para realizar la gestión de vulnerabilidades de aplicaciones 
WEB con CAPTCHA de tal manera este no sea un impedimento.     
 
Pregunta: 
Debido a la cantidad de información requerida, y a las versiones de anexos solicitados, 
solicitamos ampliar el plazo de entrega. 
 
Respuesta: 
Mediante ADENDA se ampliará el plazo de entrega de ofertas. 
 
Pregunta: 
8.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS FUNCIONALES. 
 
ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con la capacidad de 
correlacionar amenazas y vulnerabilidades de los activos. Este requerimiento se debe 
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cumplir con los componentes implementados por el CONTRATISTA en infraestructura de 
ETB sin requerir un sistema adicional a la solución, permitiendo una correlación de todos 
los logs que analice, brindando una visibilidad continua del nivel de riesgo de los activos 
con análisis recurrente, porcentajes de cumplimiento de estándares de seguridad, 
generación de alertas. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
 
OBSERVACIÓN 

Agradecemos aclarar si este requerimiento se refiere unicamente al análisis de la 
información recolectada por la solución en los análisis/scans? O se debe utilizar otras 
fuentes de información como los logs que generan firewalls, IPS, etc. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que la correlación requerida se basa en las amenazas y vulnerabilidades de los 
activos, identificadas por la solución de Gestión de Vulnerabilidades. 
 
Pregunta: 
8.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS FUNCIONALES 
 
ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades permita exportar la 
información de inventario con el detalle de los activos, incluyendo la programación del 
escaneo. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
 
OBSERVACIÓN 

¿Agradecemos informarnos qué información sobre el escaneo es necesario exportar? 
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el numeral 8.3.35, se requiere que la solución pueda 
exportar el inventario de los activos con su información detallada disponible, entre otras 
como nombre del activo, direccionamiento IP o URL, vulnerabilidades del activo, ultimo 
escaneo. 
 
Pregunta: 
8.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS FUNCIONALES 
 
ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades permita exportar la 
información de inventario con el detalle de los activos, incluyendo la programación del 
escaneo. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
 
OBSERVACIÓN 

¿Respetuosamente solicitamos aclarar por qué es relevante para efectos del inventario? 
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el numeral 8.3.35, se requiere que la solución pueda 
exportar el inventario de los activos con su información detallada disponible, entre otras 
como nombre del activo, direccionamiento IP o URL, vulnerabilidades del activo, ultimo 
escaneo. 
 
Pregunta: 
8.4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS FUNCIONALES PARA EL ANÁLISIS DE 
VULNERABILIDADES WEB. 
 
ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con la capacidad de 
integrarse con un sistema WAF para que este genere firmas virtuales y acciones. Por favor 
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indicar cómo cumple este requerimiento y cuáles son las marcas de los sistemas WAF 
compatibles con la solución de gestión de vulnerabilidades. 
 
OBSERVACIÓN 

Por favor indicarnos con que solución de WAF se requiere hacer esta integración. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el requerimiento 8.4.7 es el oferente quien debe informar 
marcas y referencias de los sistemas WAF compatibles con la solución de gestión de 
vulnerabilidades. 
 
Pregunta: 
8.4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS FUNCIONALES PARA EL ANÁLISIS DE 
VULNERABILIDADES WEB. 
 
ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con métodos de 
análisis de aplicaciones WEB que emplean mecanismos de verificación de usuarios tipo 
CAPTCHA. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento. 
 
OBSERVACIÓN 

Respetuosamente solicitamos validar si teniendo en cuenta que el propósito del CAPTCHA 
es identificar si una persona o un bot está haciendo la consulta hacia un portal y que esto 
hace inviable la automatización en el paso de este control, ¿es válido proponer mecanismos 
auxiliares para la autenticación en el acceso a la aplicación? 
 
Respuesta: 
ETB aclara que entiende que el CAPTCHA es un sistema antibots en una aplicación WEB 
que permite garantizar que el acceso es realizado por un humano, sin embargo, la solución 
debe contar con mecanismos para realizar la gestión de vulnerabilidades de aplicaciones 
WEB con CAPTCHA de tal manera este no sea un impedimento. 
 
Pregunta: 
8.5 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA, LOGS Y 
REPORTES. 
 
ETB REQUIERE que el sistema de gestión centralizada, logs y reportes sea implementada 
sobre uno de los servidores físicos requeridos, con el software y licenciamiento 
suministrado por el CONTRATISTA. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
 
OBSERVACIÓN 

Respetuosamente solicitamos aclarar que la implementación del sistema de gestión 
centralizada, logs y reportes sobre uno de los servidores físicos, corresponde únicamente 
a la vicepresidencia de infraestructura puesto que, para la vicepresidencia de 
Transformación Digital y Tecnología, se usaran máquinas virtuales propias de ETB. 
 
Respuesta: 
Mediante ADENDA se modifica el numeral. 
 
Pregunta: 
8.8.9 Adecuaciones, Instalación y Configuración De Hardware, Conectividad Datos, 
Cableado de Datos y de Energía 
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ETB REQUIERE que el CONTRATISTA provea todo el hardware necesario para la 
solución, incluyendo cableado, sello corta fuego intumescente certificado ULy FM y demás 
elementos necesarios para que la plataforma de la solución gestión de vulnerabilidades 
opere con la totalidad de sus funcionalidades. 
 
OBSERVACIÓN 

Por favor aclarar si este requerimiento aplica únicamente para los elementos para la 
Vicepresidencia de Infraestructura, puesto que la Vicepresidencia de Transformación Digital 
y Tecnología proveerá los recursos necesarios (diferentes al licenciamiento de la solución) 
en máquinas virtuales. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que el CONTRATISTA debe cumplir con los requerimientos técnicos de acuerdo 
al alcance de cada Vicepresidencia, apoyándose con las observaciones obtenidas durante 
la visita al nodo Chicó y Datacenter Cuni. 
 
Pregunta: 
BIENES - VALOR UNITARIO 
 
OBSERVACIÓN 

¿Teniendo en cuenta que la cantidad es 1 y esta no se puede modificar, debemos poner en 
esta todos los elementos de hardware que se van a utilizar en la solución para la 
Vicepresidencia de Arquitectura independientemente de donde vayan a estar ubicados los 
dispositivos? 
 
Respuesta: 
El valor a incluir debe considerar todos los elementos de hardware ya que es una solución, 
independiente de su ubicación. 
 
El detalle de los componentes tanto del hardware como del software y licenciamiento que 
componen la solución de gestión de vulnerabilidades ofertados se debe relacionar en el 
numeral. 8.1.13. 
 
Pregunta: 
BIENES - VALOR UNITARIO 
 
OBSERVACIÓN 

¿En este ítem se incluiría los servicios de soporte de fábrica y RMA para cambio de partes 
de los elementos de Hardware? O ETB espera que se incluyan en la hoja "Licenciamiento" 
como pago anual. 
 
Respuesta: 
El soporte de fábrica y RMA para cambio de partes para elementos de hardware, debe 
incluirse dentro del valor del licenciamiento de la solución, tal cual se especifica en la hoja 
“Licenciamiento”, casilla de descripción y en el numeral 8.6.4. 
 
Pregunta: 
PAGINA 34 
Incluir en la solución, el hardware, software, licenciamiento de uso de software (incluye 
actualizaciones del software, soporte de fábrica y servicio de RMA para reemplazo de 
hardware), 
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OBSERVACIÓN 

Se solicita aclarar si la solución al estar soportada sobre un virtual appliance ETB está en 
la capacidad de entregar un espacio en su ambiente de virtualización de tal forma que se 
optimicen los costos del proyecto. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que la necesidad de la VP. Transformación Digital y Tecnología, es desarrollar 
el proyecto de la solución de gestión de vulnerabilidades para la Vicepresidencia 
Transformación Digital y Tecnología, sobre recursos de cómputo propios de la 
Vicepresidencia disponibles para la virtualización en VMware para los componentes de 
software de la solución ofertada. En la OFERTA se debe indicar el número y características 
de las máquinas virtuales de la solución ofertada, necesarias para el cumplimiento de los 
términos técnicos. Para la VP Infraestructura remitirse al numeral 8.2.1. 
 
Pregunta: 
PAGINA 34 
Diseñar y ejecutar los procedimientos técnicos de integración de la solución con el resto de 
sistemas de información de ETB. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita aclarar cuales son los sistemas de información a los que se refiere ETB que se 
deben integrar con la plataforma de análisis de vulnerabilidades. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que en diferentes numerales de los REQUERIMIENTOS TECNICOS se 
informan los sistemas de información de ETB mencionados en el alcance. 
 
Pregunta: 
PAGINA 34 
Diseñar, desarrollar y migrar la configuración, reglas y reportes de la plataforma actual de 
gestión de vulnerabilidades de ETB de acuerdo con las buenas prácticas de la industria y 
necesidades de ETB. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita aclarar cuál es la plataforma actual de análisis de vulnerabilidades con la que 
cuenta ETB. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que debe remitirse al numeral 7 SITUACION ACTUAL. 
 
Pregunta: 
PAGINA 35 
Diseñar y desarrollar los reportes que se lleguen a requerir durante la ejecución del contrato. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita aclarar si este requerimiento hace parte del proceso de implementación dado 
que durante el contrato el contratista no tendrá gestión de la plataforma por lo cual no será 
posible la creación de los reportes. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el numeral 8.8.13 el diseño y desarrollo de reportes hace 
parte de la prestación de los servicios de ingeniería. 
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Pregunta: 
PAGINA 35 
Suministrar e implementar todo el cableado de datos y de energía, para la interconexión e 
integración de acuerdo con los términos técnicos solicitados y políticas de ETB de la 
solución con la infraestructura de ETB. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita aclarar si la solución al estar soportada sobre un virtual appliance ETB está en 
la capacidad de entregar un espacio en su ambiente de virtualización de tal forma que se 
optimicen los costos del proyecto. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que la necesidad de la VP. Transformación Digital y Tecnología, es desarrollar 
el proyecto de la solución de gestión de vulnerabilidades, sobre recursos de cómputo 
propios de la Vicepresidencia disponibles para la virtualización en VMware para los 
componentes de software de la solución ofertada. En la OFERTA se debe indicar el número 
y características de las máquinas virtuales de la solución ofertada, necesarias para el 
cumplimiento de los términos técnicos. Para la VP Infraestructura remitirse al numeral 8.2.1. 
 
Pregunta: 
PAGINA 37 
De igual forma, se busca realizar análisis de vulnerabilidades sobre aplicaciones WEB 
pertenecientes a los clientes de los servicios de ETB. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita aclarar la cantidad de portales web que desea analizar o una cantidad mínima 
de portales para la generación de la cotización. 
 
Respuesta: 
ETB informa que dentro del licenciamiento para IP y aplicaciones WEB requerido, se incluye 
la necesidad para atender los servicios de gestión y análisis de vulnerabilidades tanto para 
las plataformas internas de ETB como para los clientes del segmento corporativo de ETB, 
desglosado para cada Vicepresidencia en el numeral 8.1.27 
 
Pregunta: 
PAGINA 39 
ETB REQUIERE que el CONTRATISTA suministre una solución de gestión de 
vulnerabilidades independiente para cada vicepresidencia (VP. Infraestructura y VP. 
Transformación Digital y Tecnología) con su sistema de gestión centralizada, logs y 
reportes, y su licenciamiento de uso de software para activación de funciones y 
actualización de firmas, soporte de fábrica que incluye apertura de tiquetes de soporte a 
fábrica en atención 5x8 y derechos a RMA o reemplazo de partes, servicio de soporte 
técnico local 5x8 con el cumplimiento de los ANS y los Servicios de Ingeniería garantizando 
el diseño de la arquitectura, instalación, configuración, migración, aprovisionamiento, 
puesta en funcionamiento, reportes, documentación y demás servicios contratados, de 
acuerdo con los requerimientos expuestos en este documento y a las buenas prácticas de 
la industria de la seguridad informática. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita aclarar si es posible ofertar la solución tipo virtual appliance o las 
viceprecidencias requieren que sea basada en appliance físico 
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Respuesta: 
ETB aclara que la necesidad de la VP. Transformación Digital y Tecnología, es desarrollar 
el proyecto de la solución de gestión de vulnerabilidades, sobre recursos de cómputo 
propios de la Vicepresidencia disponibles para la virtualización en VMware para los 
componentes de software de la solución ofertada. En la OFERTA 
 
Pregunta: 
PAGINA 39 
ETB REQUIERE que, a la fecha de la presentación de la oferta por parte del OFERENTE, 
el hardware, software, partes, repuestos de los bienes y el sistema de gestión centralizada, 
logs y reportes. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita aclarar si la solución de gestión centralizada puede estar en la nube del 
fabricante, de tal forma que optimice los costos del proyecto y optimice el uso del espacio 
físico del datacenter de ETB 
 
Respuesta: 
ETB aclara que la necesidad de la VP. Transformación Digital y Tecnología, es desarrollar 
el proyecto de la solución de gestión de vulnerabilidades sobre recursos de cómputo propios 
de la Vicepresidencia disponibles para la virtualización en VMware para los componentes 
de software de la solución ofertada. En la OFERTA se debe indicar el número y 
características de las máquinas virtuales de la solución ofertada, necesarias para el 
cumplimiento de los términos técnicos.  
 
Para la VP Infraestructura remitirse al numeral 8.2.1. Por favor remitirse a Adenda 1. 
 
Pregunta: 
PAGINA 40 
ETB REQUIERE que los materiales que el CONTRATISTA, basado en su experiencia y en 
la visita realizada, pueda requerir durante la implementación o ejecución del servicio de 
ingeniería, deben ser de total responsabilidad del CONTRATISTA. Si llega a necesitarse 
algún material o componente adicional, debe ser entregado e instalado por el 
CONTRATISTA dentro del mismo valor del servicio a contratar o bienes y licenciamiento a 
adquirir, es decir, ETB no pagará ningún valor adicional. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita aclara si es posible utilizar el cableado y conexiones eléctricas actuales sobre 
las que se encuentra instalada la solución actual sin requerir realizar adecuaciones física, 
dado que por la contingencia actual no es posible realizar visita técnica en sitio. 
 
Respuesta: 
ETB no acepta su solicitud, todos los elementos de la solución deben ser nuevos. Se aclara 
que la visita indicada en el numeral 8.1.8 se llevó acabo con interesados en realizar la visita 
y quienes enviaron correo electrónico a carlos.leong0@etb.com.co en el tiempo establecido 
en el cronograma del presente proceso. Se precisa que la visita no es obligatoria para 
presentar oferta. 
 
Pregunta: 
PAGINA 42 
ETB REQUIERE que el CONTRATISTA garantice la continuidad y disponibilidad de todos 
los servicios de red, comunicaciones y aplicaciones de ETB que dependan del hardware y 
software que hacen parte del objeto del presente documento. 
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OBSERVACIÓN 

Se solicita aclarar si este requerimiento hace referencia que el servicio de soporte que se 
ofrezca este enfocado en el soporte de la plataforma de análisis de vulnerabilidades y los 
componentes que se instalen durante el proceso de aprovisionamiento de la solución. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que el numeral 8.1.25 hace referencia a la necesidad de ETB durante la 
ejecución del contrato. 
 
Pregunta: 
PAGINA 42 
ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice todos los ajustes técnicos de hardware, 
software y comunicaciones en la infraestructura tecnológica de ETB que hacen parte del 
objeto del contrato, suficientes y necesarios para la correcta instalación, configuración, 
implementación de la solución a suministrar e integración con la infraestructura y 
plataformas de monitoreo de ETB. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita modificar este requerimiento por "ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice 
el acompañamiento al personal designado por ETB quien realizará todos los ajustes 
técnicos de hardware, software y comunicaciones en la infraestructura tecnológica de ETB 
que hacen parte del objeto del contrato, suficientes y necesarios para la correcta instalación, 
configuración, implementación de la solución a suministrar e integración con la 
infraestructura y plataformas de monitoreo de ETB." Dado que para garantizar el menor 
impacto de cara a la implementacion se hace necesario que ETB como administrador de 
las plataformas sea quien realice cambios sobre su infraestructura con el fin de evitar 
inconvenientes. 
 
Respuesta: 
ETB no acepta su solicitud. 
 
Pregunta: 
PAGINA 42 
140 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 de gestión de vulnerabilidades los 

informes de análisis de vulnerabilidades por un periodo de tiempo no inferior a un año. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita aclarar si la infraestructura externa que se menciona puede ser alcanzada por el 
appliance en sitio o esta se encuentra en una nube publica o si se encuentra expuesta a 
internet. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que los activos relacionados en el numeral 8.1.27 se encuentran en 
infraestructura de ETB. De acuerdo con el numeral 8.2.1 para la VP. Infraestructura los 
activos deben ser analizados por los motores ubicados en el Datacenter Cuni y Nodo Chicó. 
En todo caso, de acuerdo con el numeral 8.3.2 las características técnicas solicitadas en 
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este documento deben cumplirse con la solución implementada en sitio en la infraestructura 
de ETB. 
 
Pregunta: 
PAGINA 43 
SYSLOG. La solución debe enviar logs tipo Syslog a un servidor destinado para este 
propósito. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita aclarar que tipo de log desea ETB que sean enviados mediante Syslog, ya que 
hay plataformas en nube que pueden enviar los resultados de los análisis directamente 
hacia una plataforma siem por ejemplo. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el numeral 8.2.5 la solución de gestión de vulnerabilidades 
integrada a la red de switches que dan acceso a los activos de información objetos de 
descubrimiento o análisis debe enviar logs tipo Syslog relacionados con la Gestión de 
Vulnerabilidades de los activos. 
 
Pregunta: 
PAGINA 44 
ETB REQUIERE que los equipos servidores o appliances físicos sean de montaje en rack, 
compatibles para su instalación en gabinetes de diecinueve (19) pulgadas de ancho. Con 
flujo de aire frontal “front to back airflow”. Deben ser suministrados con kits de instalación 
para el gabinete, estos Kits deben incluir la tornillería para anclar el equipo en el gabinete 
del bastidor, los cables para el suministro de energía y los cables de datos eléctricos UTP 
Cat 6 color azul compatibles con la marca ofertada. En el caso de que la dimensión del 
equipo sea inferior con el ancho indicado, el CONTRATISTA debe suministrar las bandejas 
de gabinete ventiladas. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita aclarar si la cantidad de cables UTP que se instalaran corresponde a la cantidad 
de puertos ethernet con que cuenta el appliance que se va a instalar. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que debe remitirse al numeral 8.8.9.2 para conocer las distancias totales 
aproximadas de cableado UTP. Se hará adenda para indicar que el cableado UTP debe ser 
Cat6A certificado, e informar distancia total aproximada para el cableado de energía 
requerido para la alimentación de corriente directa de los equipos implementados en el 
Nodo Chicó. 
 
Pregunta: 
PAGINA 44 
ETB REQUIERE que el descubrimiento de nuevos activos con direccionamiento IP, no 
consuma el licenciamiento adquirido para cada Vicepresidencia. Por flexibilidad en la red 
de ETB y validación continua de inventarios, ETB decide cuáles activos harán parte del 
licenciamiento de la solución que permita su Gestión de Vulnerabilidades. Por favor indicar 
cómo se cumple este requerimiento. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita aclarar si este requerimiento se refiere a la posibilidad de realizar el 
descubrimiento de los activos y decidir de estos cuales serán evaluados y cuáles no. 
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Respuesta: 
ETB aclara que el entendimiento es el correcto. 
 
Pregunta: 
PAGINA 45 
ETB REQUIERE que el CONTRATISTA desarrolle plugins o APIs para la integración de la 
solución de gestión de vulnerabilidades con equipos de las marcas mencionadas en los 
numerales anteriores dentro de la prestación del Servicio de Ingeniería indicado en el 
numeral Requerimientos de Servicios de Ingeniería. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita aclara cual es el objetivo de esta integración, si es para consulta de resultados 
del análisis o cual es el objetivo esperado. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con numerales como 8.3.7, 8.3.8, 8.3.9, 8.3.29, 8.3.30 entre 
otros, el objetivo es la identificación y análisis de vulnerabilidades de las marcas, sistemas 
operativos y plataformas mencionadas. 
 
Pregunta: 
PAGINA 46 
ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con la capacidad de 
correlacionar amenazas y vulnerabilidades de los activos. Este requerimiento se debe 
cumplir con los componentes implementados por el CONTRATISTA en infraestructura de 
ETB sin requerir un sistema adicional a la solución, permitiendo una correlación de todos 
los logs que analice, brindando una visibilidad continua del nivel de riesgo de los activos 
con análisis recurrente, porcentajes de cumplimiento de estándares de seguridad, 
generación de alertas. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita a ETB modificar este requerimiento por "ETB REQUIERE que la solución de 
gestión de vulnerabilidades cuente con la capacidad de correlacionar amenazas y 
vulnerabilidades de los activos. Este requerimiento se debe cumplir con los componentes 
implementados por el CONTRATISTA en infraestructura de ETB y/o con componentes en 
la nube del Fabricante sin incurrir en un costo adicional, permitiendo una correlación de 
todos los logs que analice, brindando una visibilidad continua del nivel de riesgo de los 
activos con análisis recurrente, porcentajes de cumplimiento de estándares de seguridad, 
generación de alertas. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento." dado que en 
el mercado existen soluciones que cuentan con capacidades en nube donde se ofrece un 
mayor procesamiento e inteligencia, mejorando de esta forma el servicio y sin limitarse a 
las capacidades de un equipo o solución en sitio. 
 
Respuesta: 
ETB no acepta su solicitud. 
 
Pregunta: 
PAGINA 46 
ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con la capacidad de 
implementar controles de seguimiento y visualización de las tareas de remediación. Por 
favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
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OBSERVACIÓN 

Se solicita aclarar si  con este requerimiento ETB espera que la solución muestre 
recomendaciones de acciones de mitigación como por ejemplo la aplicación de un parche 
o una actualización y que al realizar nuevamente el análisis identifique si fue o no aplicado, 
ya que normalmente las plataformas de análisis de vulnerabilidades identifican las 
vulnerabilidades y basado en su base de datos pueden dar recomendaciones pero no tiene 
la capacidad de generar tareas de remediación o medir el progreso de estas tareas. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que el numeral 8.3.16 no hace referencia a que la solución realice tareas de 
remediación sobre los activos con vulnerabilidades. 
 
Pregunta: 
PAGINA 47 
ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con la capacidad de 
correlacionar en sitio para ETB, las vulnerabilidades identificadas de acuerdo con la 
clasificación generada por alguna de las siguientes entidades: 
a. SANS 
b. CWE 
c. CVE 
d. OWASP 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita modificar este requerimiento por "ETB REQUIERE que la solución de gestión de 
vulnerabilidades cuente con la capacidad de correlacionar en sitio y/o en nube para ETB, 
las vulnerabilidades identificadas de acuerdo con la clasificación generada por alguna de 
las siguientes entidades: 
a. SANS 
b. CWE 
c. CVE 
d. OWASP" 
 
Dado que existen tecnologías las cuales cuentan con una capacidad de procesamiento e 
inteligencia mayor la cual requiere servicios en la nube del fabricante, entregando de esta 
forma mayores capacidades 
 
Respuesta: 
ETB no acepta su solicitud. 
 
Pregunta: 
PAGINA 48 
ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con funcionalidades 
que permitan manejar falsos positivos sobre vulnerabilidades encontradas en los activos, 
para evitar que en análisis posteriores se vuelvan a probar las mismas vulnerabilidades 
sobre un activo o un grupo de activos. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita aclarar si este requerimiento se refiere a la capacidad de realizar análisis 
comparativos entre un análisis actual y uno posterior de tal forma que permita evidenciar 
las vulnerabilidades que no han sido mitigadas. 
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Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el numeral 8.3.32 la solución debe contar con un 
mecanismo que evite analizar en un instante posterior, las vulnerabilidades de los activos, 
previamente consideradas como falsos positivos. 
 
Pregunta: 
PAGINA 48 
ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades permita validar la solución 
de una vulnerabilidad detectada sobre un activo sin realizar el escaneo completo sobre 
dicho activo. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita aclarar si esta funcionalidad se refiere a que la herramienta de análisis de 
vulnerabilidades cuente con una base de datos de vulnerabilidades que se relacione por 
aplicación, sistema operativo o dispositivo. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que el numeral 8.3.36 hace referencia a la capacidad de la solución de escanear 
un activo e identificar si una vulnerabilidad fue solucionada. 
 
Pregunta: 
PAGINA 48 
ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades y su arquitectura realice 
escaneos de vulnerabilidades a servidores que se encuentren en la Nube Azure y AWS. 
Por favor indicar cómo se cumple con este requerimiento. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita aclarar si este requerimiento hace mención a una capacidad o ETB cuenta con 
infraestructura en estas nubes que desea escanear. Si es así solicitamos dar el detalle de 
la cantidad por cada nube. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que la capacidad de la solución de realizar escaneos de vulnerabilidades a 
servidores en la nube de Azure y AWS, está contemplada en el dimensionamiento 
licenciamiento requerido por cada Vicepresidencia. 
 
Pregunta: 
PAGINA 49 
ETB REQUIERE que el motor de escaneo de análisis de vulnerabilidades para las 
aplicaciones WEB se ejecute desde la solución de gestión de vulnerabilidades 
implementada en infraestructura de ETB y no desde la nube del fabricante, tanto para las 
aplicaciones WEB internas sin salida a internet como para las aplicaciones WEB publicadas 
en internet. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita modificar este requerimiento por "ETB REQUIERE que el motor de escaneo de 
análisis de vulnerabilidades para las aplicaciones WEB se ejecute desde la solución de 
gestión de vulnerabilidades implementada en infraestructura de ETB o desde la nube del 
fabricante, tanto para las aplicaciones WEB internas sin salida a internet como para las 
aplicaciones WEB publicadas en internet." esto con el fin de garantizar la pluralidad de 
oferentes dado que este requerimiento junto con le requerimiento de la ubicación en el 
Forrester como leader se enfoca en un solo fabricante. 
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Respuesta: 
ETB aclara que el numeral 8.4.1, hace referencia a la capacidad de la solución para realizar 
escaneo de vulnerabilidades de aplicaciones WEB internas sin salida a internet como para 
las aplicaciones WEB publicadas en internet, desde el motor implementado en 
infraestructura de ETB. 
 
Pregunta: 
PAGINA 50 
ETB REQUIERE que el sistema de gestión centralizada, logs y reportes de la solución de 
gestión de vulnerabilidades sea centralizada e implementada en la infraestructura de ETB. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita modificar este requerimiento por " ETB REQUIERE que el sistema de gestión 
centralizada, logs y reportes de la solución de gestión de vulnerabilidades sea centralizada 
e implementada en la infraestructura de ETB o en la nube del fabricante", lo anterior con el 
fin de garantizar la pluraridad de los oferentes y mejorar la arquitectura actual al eliminar 
los componentes en sitio y optimizar los costos del proyecto. 
 
Respuesta: 
ETB no acepta su solicitud. 
 
Pregunta: 
PAGINA 50 
ETB REQUIERE que el sistema de gestión centralizada, logs y reportes sea implementada 
sobre uno de los servidores físicos requeridos, con el software y licenciamiento 
suministrado por el CONTRATISTA. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita modificar este requerimiento por "ETB REQUIERE que el sistema de gestión 
centralizada, logs y reportes sea implementada sobre uno de los servidores físicos 
requeridos, con el software y licenciamiento suministrado por el CONTRATISTA o desde la 
nube del fabricante como un servicio" lo anterior con el fin de garantizar la pluralidad de los 
oferentes y mejorar la arquitectura actual al eliminar los componentes en sitio y optimizar 
los costos del proyecto. 
 
Respuesta: 
ETB no acepta su solicitud. 
 
Pregunta: 
PAGINA 84 
ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice el levantamiento de información de toda la 
configuración actual tanto en DC Cuni y NODO CHICÓ y sus componentes de gestión 
centralizada, logs y reportes. Esta configuración en su totalidad debe ser migrada a los 
equipos nuevos, sin omisión, garantizando su similitud de funcionamiento y reportes. 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita aclarar si este requerimiento se refiere a que para la implementación de la 
solución se tomara como base la configuración actual y sus reportes, de tal forma que se 
presente un servicio con capacidades similares. Dado que si ETB quiere una migración 
donde se mantenga la configuración esto solo se puede hacer si se implementa una 
solución del mismo fabricante. 
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Respuesta: 
ETB aclara que el entendimiento es correcto. 
 
Pregunta: 
PAGINA 88 
 

 
 
OBSERVACIÓN 

Se solicita eliminar la columna de solución definitiva o incluir una nota donde se aclare para 
casos que dependan del fabricante no se aplica multa o tiempo, dado que en algunos casos 
la solución se sale del alcance del contratista, debido a que requiere desarrollo o 
remediciones por parte de fabrica las cuales no tienen fecha definida. 
 
Respuesta: 
ETB no acepta su solicitud. 

 
Pregunta: 
Numeral 4. Alcance, solicitamos a la entidad por favor aclarar si requiere servicios 
adicionales de un sistema de gestión centralizada, logs y reportes, acompañados de un 
monitoreo de seguridad continuo estilo SOC.  

 

Respuesta: 
ETB aclara que el alcance del actual proceso no incluye cotización de servicios de 
operación desde un Centro de Operaciones de Seguridad SOC. 

 

Pregunta: 
Numeral 4. Alcance, solicitamos a la entidad por favor aclarar si para solución de la 
Vicepresidencia Transformación Digital y Tecnología, la vicepresidencia proveerá la 
infraestructura y licenciamiento de virtualización para soportar la solución ofertada. 

 

Respuesta: 
ETB informa que la VP Transformación Digital y Tecnología provee los recursos de cómputo 
y licenciamiento propios de la Vicepresidencia disponibles para la virtualización en VMware 
para los componentes de software de la solución ofertada. 

 

Pregunta: 
Numeral 4. Alcance, solicitamos a la entidad por favor aclarar si para solución de la 
Vicepresidencia de Infraestructura la solución podrá ser virtualizada.  
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a. En caso de ser afirmativo por favor confirmar la vicepresidencia proveerá la 
infraestructura y licenciamiento de virtualización para soportar la solución ofertada  
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el numeral 8.2.1 la solución para la VP Infraestructura debe 
incluir equipos físicos. 
 
Pregunta: 
Numeral 4. Alcance, solicitamos a la entidad por favor aclarar si para la migración de 
configuración, reglas y reportes ETB proveerá los datos necesarios de la plataforma anterior 
de gestión de vulnerabilidades para realizar dicha migración con éxito. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que para las dos Vicepresidencias y de acuerdo con el numeral 8.8.6.4, además 
de brindarle el acceso al CONTRATISTA a la plataforma actual McAfee para que éste 
realice el levantamiento de información de la configuración actual, ETB le suministrará el 
backup en formato disponible de la solución actual. 
 
Pregunta: 
Numeral 4. Alcance, solicitamos a la entidad informar si para la migración de configuración, 
reglas y reportes ETB entregará la información de la solución anterior en algún formato 
especifico. 
  
Respuesta: 
ETB aclara que para las dos Vicepresidencias y de acuerdo con el numeral 8.8.6.4, además 
de brindarle el acceso al CONTRATISTA a la plataforma actual McAfee para que éste 
realice el levantamiento de información de la configuración actual, ETB le suministrará el 
backup de la solución actual. 
 
Pregunta: 
Numeral 5.2.1. EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO, ítem 1 ROL Gerente de 
Proyecto o Director de Consultoría o Proyecto: En aras de la pluralidad de los oferentes 
solicitamos a la entidad que para el PERFIL se pueda contar como alternativas con títulos 
de especialización y/o maestría en Gestión Informática, Información o Ciberseguridad, 
Gestión de Riesgos, Gestión de Seguridad, se sugiere que el numeral quede descrito de la 
siguiente forma:  
 
a. “Contar con título de postgrado en la modalidad especialización o maestría en gestión de 
proyectos de ingeniería o en gerencia de proyectos de tecnologías de la información o 
gerencia de proyectos o Gestión Informática o Gestión de Información o Gestión de 
Ciberseguridad o Gestión de Riesgos o Gestión de Seguridad, o Administración y Gerencia 
de Sistemas de Calidad”.  
 
Respuesta: 
ETB no acepta lo sugerido. ETB solicita al interesado que se remita al numeral 8.7.2, ítem 
2 en lo concerniente con el Gerente de Proyectos. Es de precisar que el numeral 5.2.1 no 
existe en el documento. 
 
Pregunta: 
Numeral 8.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS FÍSICOS, 8.2.1., solicitamos a la entidad por 
favor aclarar si los equipos físicos solicitados para la solución de la Vicepresidencia de 
Infraestructura ubicados en el Datacenter Cuni y en el Nodo Chicó, contarán con 
navegación hacia internet. De igual manera se solicita aclarar si la solución de la 
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Vicepresidencia Transformación Digital y Tecnología contará con navegación hacia internet. 

 

Respuesta: 
ETB habilitará los permisos hacia internet, si la solución ofertada lo requiere. Con 
identificación y control de puertos TCP/UDP y destinos para permisos en el firewall. 
 
Pregunta: 
Numeral 8.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS FUNCIONALES, 8.3.7, solicitamos a la 
entidad por favor aclarar las versiones de los sistemas operativos indicados en este 
numeral.  

 

Respuesta: 
ETB informa que por seguridad no es posible informar las versiones de los sistemas 
operativos, con el fin de no exponer las posibles vulnerabilidades que puedan existir en 
dichas versiones. En la fase de levantamiento de información, el CONTRATISTA obtiene el 
detalle de esta información. 
 

Pregunta: 
Numeral 8.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS FUNCIONALES, 8.3.17, solicitamos a la 
entidad por favor aclarar, si el inventario que se requiere generar estará limitado de acuerdo 
con el número de direcciones IP del licenciamiento contratado.  
 

Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el numeral 8.3.17, es el inventario de activos a los cuales 
se realiza la gestión de vulnerabilidades desde la solución implementada. 
 

Pregunta: 
Numeral 8.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS FUNCIONALES, 8.3.40, solicitamos a la 
entidad por favor aclarar, si se proveerá la conectividad hacia los servicios de nube 
solicitados y de igual manera indicar el número de equipos ubicados en la nube de Azure y 
AWS que se requiere incluir en el servicio contratado.  
 

Respuesta: 
ETB informa que garantiza la conectividad desde la solución implementada sobre la 
infraestructura de ETB hacia las direcciones IP publicas de la nube Azure y AWS. De igual 
manera el número de activos ubicados en la nube Azure y AWS está incluido en el número 
de licencias requeridas. 
 

Pregunta: 
Numeral 8.4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS FUNCIONALES PARA EL ANÁLISIS DE 
VULNERABILIDADES WEB, respetuosamente solicitamos a la entidad modificar el ítem 
8.4.1 y permitir que el análisis de vulnerabilidades de las aplicaciones web se pueda 
ejecutar tanto en las soluciones on-premise como en soluciones nube.  
 

Respuesta: 
ETB informa que el requerimiento se basa en la garantía de conectividad que puede brindar 
ETB, en el control de conexiones internas y externas, desde el direccionamiento IP propio 
de ETB. 
 

Pregunta: 
Numeral 8.5 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA, LOGS Y 
REPORTES, 8.5.2, solicitamos a la entidad incluir que el sistema de gestión centralizada, 
logs y reportes de la solución de gestión de vulnerabilidades sea desplegado en la nube ya 
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que esto brinda a ETB ventajas en optimización de infraestructura y alta disponibilidad del 
servicio.  

Respuesta: 
ETB no acepta su solicitud, debido a que la arquitectura contemplada para sus plataformas 
de seguridad requiere en lo posible no depender de la conectividad hacia internet. 

 

Pregunta: 
Numeral 8.5 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA, LOGS Y 
REPORTES, 8.5.3, solicitamos a la entidad retirar este requerimiento dado que esta 
implementación es posible realizarse sin necesidad de incluir infraestructura física por parte 
de ETB.  

 
Respuesta: 
ETB no acepta su solicitud. Sin embargo, mediante Adenda 1 el numeral se modifica en 
otros aspectos. 
 
Pregunta: 
Numeral 8.5 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA, LOGS Y 
REPORTES. 8.5.21, solicitamos a la entidad aclarar este requerimiento dado que las VLAN 
las suministra la entidad y es la misma quien informa en que redes debe estar ubicada la 
herramienta. Por favor confirmar si estas VLAN ya las tiene asignadas ETB.  
 
Respuesta: 
ETB aclara que las VLANs de la red de datos, son asignadas por ETB y empleadas para la 
conectividad interna de la solución de Gestión de Vulnerabilidades con los diferentes 
activos. 
 
Pregunta: 
Numeral 8.5 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA, LOGS Y 
REPORTES. 8.5.22, solicitamos a la entidad por favor indicar el protocolo de conectividad 
o conector que puede soportar el servicio de SIEM que se tiene implementado.  

 

Respuesta: 
ETB aclara que el oferente debe indicar como cumple el requerimiento del numeral 8.5.22 
para la integración con plataformas tipo SIEM para desarrollar notificaciones sobre las 
vulnerabilidades detectadas en los activos. 
 

Pregunta: 
Numeral 8.5 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA, LOGS Y 
REPORTES. 8.5.22, solicitamos a la entidad por favor informar el nombre o marca del 
Correlacionador de eventos con la que cuenta la entidad.  

 

Respuesta: 
ETB aclara que el oferente debe indicar como cumple el requerimiento del numeral 8.5.22 
para la integración con plataformas tipo SIEM para desarrollar notificaciones sobre las 
vulnerabilidades detectadas en los activos. 
 

Pregunta: 
Numeral 8.6 REQUERIMIENTOS DEL LICENCIAMIENTO. 8.6.7, solicitamos a la entidad 
por favor aclarar si el soporte lo requieren únicamente de fabricante o este último se puede 
utilizar como un segundo nivel.  
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Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el numeral 8.6.3 y 8.6.7, el soporte de fabricante debe ser 
incluido en el licenciamiento de la solución de Gestión de Vulnerabilidades. Adicional, por 
favor remitirse al numeral 8.10 REQUERIMIENTOS SOPORTE TENICO LOCAL. 
 

Pregunta: 
Respetuosamente solicitamos a la entidad informar cuantos ingenieros se requieren para 
el proceso y si estos van a administrar y operar la herramienta.  

 
Respuesta: 
ETB aclara que el alcance del presente proceso no incluye el servicio de administración u 
operación de la solución. 
 
Pregunta: 
Numeral 8.6 REQUERIMIENTOS DEL LICENCIAMIENTO. 8.6.19 Respetuosamente 
solicitamos a la entidad aclarar si el soporte y el licenciamiento es a 1 año o a 5 años.  
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el numeral 1.28.1 el plazo de ejecución del contrato es de 
cinco (5) años. Por otra parte, se precisa que cada Vicepresidencia tiene necesidades 
independientes, razón por la cual en el Anexo Financiero se estipulan las cantidades 
estimadas para cada Vicepresidencia tanto en soporte, como en licenciamiento. Para la 
Vicepresidencia de Infraestructura se solicitan 5 años de licenciamiento y 60 meses de 
soporte, en tanto que para la Vicepresidencia Digital y Tecnología se solicitan 2 años de 
licenciamiento y 17 meses de soporte. 

 
Pregunta: 
Numeral 8.4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS FUNCIONALES PARA EL ANÁLISIS DE 
VULNERABILIDADES WEB, respetuosamente solicitamos a la entidad modificar el ítem 
8.4.1 y permitir que la consola de visualización de resultados y reportes de los análisis de 
vulnerabilidades pueda visualizarse en nube, teniendo en cuenta que el escaneo de 
vulnerabilidades a los activos se realizará desde la infraestructura local de ETB mediante 
un sensor escaneador.  
 
Respuesta: 
ETB aclara que el numeral 8.4.1, hace referencia a la capacidad de la solución para realizar 
escaneo de vulnerabilidades de aplicaciones WEB internas sin salida a internet como para 
las aplicaciones WEB publicadas en internet, desde el motor implementado en 
infraestructura de ETB. 
 
Pregunta: 
Según el documento TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 8.1.2  
ETB REQUIERE que la vigencia del licenciamiento de uso de software para activación de 
funciones y actualización de firmas, soporte de fábrica que incluye apertura de tiquetes de 
soporte a fábrica en atención 5x8 y derechos a RMA o reemplazo de partes por equipo, 
para el hardware y software que hacen parte de la solución de gestión de vulnerabilidades, 
inicie a partir de la suscripción del Acta de Recibo Provisional de la Solución. 
 
Se solicita a la entidad indicar si el acta de recibo provisional de la solución se da cuando 
se entreguen los equipos y el licenciamiento, o ETB la realiza cuando la solución este en 
producción, esto con el fin de estimar el tiempo total del licenciamiento. 
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Respuesta: 
ETB informa que, para efectos de cronograma, entregables e hitos, debe remitirse a los 
numerales 8.7.11 y 8.7.12. 
 
Pregunta: 
Según el documento TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 8.3.10  
ETB REQUIERE que el CONTRATISTA desarrolle plugins o APIs para la integración de la 
solución de gestión de vulnerabilidades con equipos de las marcas mencionadas en los 
numerales anteriores dentro de la prestación del Servicio de Ingeniería indicado en el 
numeral Requerimientos de Servicios de Ingeniería. Por favor indicar cómo se cumple este 
requerimiento. 
 
Se solicita a la entidad indicar cuales integraciones vía API deben contemplarse dentro del 
alcance del proyecto con el fin de definir los alcances de los servicios profesionales a 
ofertar. 
 
Respuesta: 
ETB informa que el interesado debe tener en cuenta toda la información suministrada en 
los términos técnicos, como los numerales 8.3.7, 8.3.8, 8.3.9, 8.3.29, 8.3.30 entre otros, que 
mencionan las marcas, sistemas operativos y plataformas, requeridos para la gestión de 
vulnerabilidades. 
 
Pregunta: 
Según el documento TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 8.3.12  
ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con la capacidad de 
correlacionar amenazas y vulnerabilidades de los activos. Este requerimiento se debe 
cumplir con los componentes implementados por el CONTRATISTA en infraestructura de 
ETB sin requerir un sistema adicional a la solución, permitiendo una correlación de todos 
los logs que analice, brindando una visibilidad continua del nivel de riesgo de los activos 
con análisis recurrente, porcentajes de cumplimiento de estándares de seguridad, 
generación de alertas. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
 
Se solicita a la entidad indicar cuales integraciones via API deben contemplarse dentro del 
alcance del proyecto con el fin de definer los alcances de los servicios profesionales a 
ofertar. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que la correlación requerida se basa en las amenazas y vulnerabilidades de los 
activos, identificadas por la solución de Gestión de Vulnerabilidades. 
 
Pregunta: 
Según el documento TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 8.3.35 
ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades permita exportar la 
información de inventario con el detalle de los activos, incluyendo la programación del 
escaneo. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
 
Se solicita a la entidad indicar que información generada en el proceso de scaneo debe ser 
exportada 
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el numeral 8.3.35, se requiere que la solución pueda 
exportar el inventario de los activos con su información detallada disponible, entre otras 
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como nombre del activo, direccionamiento IP o URL, vulnerabilidades del activo, ultimo 
escaneo. 
 
Pregunta: 
Según el documento TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 8.4.7 
ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con la capacidad de 
integrarse con un sistema WAF para que este genere firmas virtuales y acciones. Por favor 
indicar cómo cumple este requerimiento y cuáles son las marcas de los sistemas WAF 
compatibles con la solución de gestión de vulnerabilidades. 
 
¿Se solicita a la entidad indicar con que soluciones WAF se requiere hacer la integración? 
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el requerimiento 8.4.7 es el oferente quien debe informar 
marcas y referencias de los sistemas WAF compatibles con la solución de gestión de 
vulnerabilidades. 
 
Pregunta: 
Según el documento TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 8.4.9 
ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con métodos de 
análisis de aplicaciones WEB que emplean mecanismos de verificación de usuarios tipo 
CAPTCHA. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento. 
 
¿Se solicita a la entidad evaluar, dado que el control tipo CAPTCHA no puede 
automatizarse por ningún proceso de scaneo, es factible ofrecer mecanismos alternativos 
para la autenticación de acceso a la aplicación? 
 
Respuesta: 
ETB aclara que entiende que el CAPTCHA es un sistema antibots en una aplicación WEB 
que permite garantizar que el acceso es realizado por un humano, sin embargo, la solución 
debe contar con mecanismos para realizar la gestión de vulnerabilidades de aplicaciones 
WEB con CAPTCHA de tal manera este no sea un impedimento. 
 
Pregunta: 
Según el documento TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 8.6.2 
ETB REQUIERE que el licenciamiento permita la prestación de servicios de gestión y 
análisis de vulnerabilidades (incluido el análisis WEB) tanto para las plataformas internas 
de ETB, como para clientes del segmento corporativo la compañía. 
 
Se solicita a la entidad indicar la cantidad de clientes corporativos a los que hacen mención. 
 
Respuesta: 
ETB informa que dentro del licenciamiento para IP y aplicaciones WEB requerido, se incluye 
la necesidad para atender los servicios de gestión y análisis de vulnerabilidades tanto para 
las plataformas internas de ETB como para los clientes del segmento corporativo de ETB. 
 
Pregunta: 
Según el documento TÉRMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 8.7.2 
ETB REQUIERE que el OFERENTE en su oferta, tenga en cuenta que para la gerencia del 
proyecto a partir de la Orden de Inicio suscrita por el supervisor de contrato de ETB: 
 

- Se debe implementar la metodología PMI para administración del proyecto, desde el 
inicio y hasta el cierre del mismo. 
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- Debe prestar el servicio de los Requerimientos de Servicios de Ingeniería con un 
Gerente de proyectos con certificación PMP vigente o con experiencia comprobable en 
gerencia de proyectos de alcance y complejidad similar a la ofertada. 

 
Se solicita a la entidad indicar el porcentaje de dedicación al proyecto que requiere ETB por 
parte del gerente de proyecto. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que el CONTRATISTA debe cumplir con el tiempo de cada cronograma indicado 
en el numeral 8.7 REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LA GERENCIA DEL 
PROYECTO. 
 
Pregunta: 
Según el documento TÉRMINOS DE REFERENCIA NUMERAL8.11.1  
ETB REQUIERE que se incluya en la oferta una (01) certificación de experiencia del 
OFERENTE o del fabricante de la solución ofertada, de contratos o proyectos establecidos 
y ejecutados en Colombia y que el objeto corresponda o incluya la prestación del servicio 
de seguridad con la implementación de la marca de la solución de gestión de 
vulnerabilidades ofertada, con una capacidad igual o superior de la siguiente variable. ETB 
únicamente acepta certificación de experiencia del fabricante en el caso que el OFERENTE 
adjunte con su oferta certificado del fabricante evidenciando que la prestación del servicio 
de implementación de la solución ofertada lo realizará a través de servicios profesionales 
directos del fabricante:  
 
500 direcciones IPs o activos. 
 
Se solicita a la entidad permitir también experiencia certificable, donde el objeto 
corresponda o incluya servicios de análisis de vulnerabilidades. 
 
Respuesta: 
ETB no acepta su solicitud. 
 
Pregunta: 
Según el documento TÉRMINOS DE REFERENCIA NUMERAL 1.12. RESUMEN DE 
DOCUMENTOS JURÍDICOS QUE DEBEN APORTAR CON LA OFERTA ETB requiere que 
se entreguen los Anexos 1, 2,3  
 
Se solicita a la entidad que informe como obtener dichos anexos. 
 
Respuesta: 
El anexo 1 refiere a la carta de presentación de oferta, el anexo 2 al formato de inscripción 
de proveedores y el formato 3 al acuerdo de buenas prácticas y responsabilidad corporativa. 
Dichos formatos se encuentran publicados en la página 
https://etb.com/Corporativo/procesoscontra.aspx?iddoc=1083#pcc 
 

https://etb.com/Corporativo/procesoscontra.aspx?iddoc=1083#pcc
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Pregunta: 
Según el documento TÉRMINOS DE REFERENCIA NUMERAL 1.19 ETB requiere que El 
Oferente deberá suscribir el anexo “Acuerdo de Buenas Prácticas y Responsabilidad 
Corporativa”, como requisito para suscribir el contrato, el cual hace parte del presente 
documento como Anexo Jurídico No. 3 
 
Se solicita a la entidad, hacer llegar este ANEXO JURICO. 
 
Respuesta: 
En anexo está publicado en el siguiente link. 
 
https://etb.com/Corporativo/procesoscontra.aspx?iddoc=1083#pcc 
 

 
 
Pregunta: 
Según el documento TÉRMINOS DE REFERENCIA NUMERAL 2.2 ETB Para la 
presentación de la propuesta el oferente deberá diligenciar en su totalidad el siguiente 
Anexo financiero:  
 
Anexo Financiero N° 1: Precio de los Bienes de Producción Extranjera 
Anexo Financiero N° 2: Precios del Licenciamiento de Uso de Software 
Anexo Financiero N° 3: Precio de los Servicios de Ingeniería   
Anexo Financiero N° 4:   Precio de los Servicios de Soporte Local   

https://etb.com/Corporativo/procesoscontra.aspx?iddoc=1083#pcc
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Anexo Financiero N° 5: Cuadro resumen del precio estimado de la oferta para la solución 
para el análisis y gestión de vulnerabilidades de la infraestructura interna y de clientes del 
segmento corporativo según producto de ETB.  
 
Respuesta: 
Los anexos financieros estan publicados en la página WEB de ETB (de la misma pagina 
donde tomo los terminos de referencia), con el nombre de ANEXO FINANCIERO, en 
formato excel.   
 

 
 
Pregunta: 
Documento: Términos de Referencia 
 
Punto 3 de Alcance y 8.2.1 
 
Observación: Se solicita de manera amable a la entidad, aclarar si se requiere implementar 
hardware en la solución o se provee el software y se implementa sobre recursos de cómputo 
propios de la Vicepresidencia disponibles para la virtualización en Vmware (Como lo indica 
el punto 3 del alcance - Capitulo III). 
 
Respuesta: 
ETB aclara que la necesidad de la VP. Transformación Digital y Tecnología, es desarrollar 
el proyecto de la solución de gestión de vulnerabilidades para la Vicepresidencia 
Transformación Digital y Tecnología, sobre recursos de cómputo propios de la 
Vicepresidencia disponibles para la virtualización en VMware para los componentes de 
software de la solución ofertada. En la OFERTA se debe indicar el número y características 
de las máquinas virtuales de la solución ofertada, necesarias para el cumplimiento de los 
términos técnicos. Para la VP Infraestructura remitirse al numeral 8.2.1. 
 
Pregunta: 
Documento: Términos de Referencia 
 
8.3.10 ETB REQUIERE que el CONTRATISTA desarrolle plugins o APIs para la integración 
de la solución de gestión de vulnerabilidades con equipos de las marcas mencionadas en 
los numerales anteriores dentro de la prestación del Servicio de Ingeniería indicado en el 
numeral Requerimientos de Servicios de Ingeniería. Por favor indicar cómo se cumple este 
requerimiento. 
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Observación: Se solicita de manera amable a la entidad, aclarar o delimitar la cantidad de 
integraciones requeridas y que tipo de integraciones se requieren para este punto. 
 
Respuesta: 
ETB informa que el interesado debe tener en cuenta toda la información suministrada en 
los términos técnicos, como los numerales 8.3.7, 8.3.8, 8.3.9, 8.3.29, 8.3.30 entre otros, que 
mencionan las marcas, sistemas operativos y plataformas, requeridos para la gestión de 
vulnerabilidades. 
 
Pregunta: 
Documento: Términos de Referencia 
 
8.3.12 ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con la 
capacidad de correlacionar amenazas y vulnerabilidades de los activos. Este requerimiento 
se debe cumplir con los componentes implementados por el CONTRATISTA en 
infraestructura de ETB sin requerir un sistema adicional a la solución, permitiendo una 
correlación de todos los logs que analice, brindando una visibilidad continua del nivel de 
riesgo de los activos con análisis recurrente, porcentajes de cumplimiento de estándares 
de seguridad, generación de alertas. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
 
Observación: Se solicita de manera amable a la entidad, desglosar la necesidad respecto 
al alcance en términos de la correlación requerida. ¿Se requiere que la solución tenga la 
capacidad de también correlacionar eventos a nivel de red? Agradecemos aclarar si este 
entendimiento es correcto. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que la correlación requerida se basa en las amenazas y vulnerabilidades de los 
activos, identificadas por la solución de Gestión de Vulnerabilidades. 
 
Pregunta: 
Documento: Términos de Referencia 
 
8.4.9 ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con métodos 
de análisis de aplicaciones WEB que emplean mecanismos de verificación de usuarios tipo 
CAPTCHA. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento. 
 
Observación: Se solicita de manera amable a la entidad, aclarar el alcance sugerido en este 
requerimiento. ¿Hace referencia a lograr hacer un bypass del CAPTCHA? (Favor indicar si 
el entendimiento es correcto). De ser correcto, se solicita amablemente retirar dicho punto 
del pliego de condiciones, ya que muy pocas herramientas de VM (Vulnerability 
Management) en el mercado tienen la capacidad de hacer bypass de estos métodos de 
verificación de usuarios. Esto con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes en el 
proceso. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que entiende que el CAPTCHA es un sistema antibots en una aplicación WEB 
que permite garantizar que el acceso es realizado por un humano, sin embargo, la solución 
debe contar con mecanismos para realizar la gestión de vulnerabilidades de aplicaciones 
WEB con CAPTCHA de tal manera este no sea un impedimento. 
 
Pregunta: 
Documento: Términos de Referencia 
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8.4.7 ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con la 
capacidad de integrarse con un sistema WAF para que este genere firmas virtuales y 
acciones. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento y cuáles son las marcas de los 
sistemas WAF compatibles con la solución de gestión de vulnerabilidades. 
 
Observación: Se solicita de manera amable a la entidad especificar la fábrica de la solución 
WAF con la cual se requiere integrar la solución de VM (Vulnerability Management). 
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el requerimiento 8.4.7 es el oferente quien debe informar 
marcas y referencias de los sistemas WAF compatibles con la solución de gestión de 
vulnerabilidades. 
 
Pregunta: 
Documento: Términos de Referencia 
 
8.4.9 ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con métodos 
de análisis de aplicaciones WEB que emplean mecanismos de verificación de usuarios tipo 
CAPTCHA. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento. 
 
Observación: Se solicita de manera amable a la entidad considerar remover el punto 8.4.9 
del pliego de condiciones, ya que la función principal de un CAPTCHA es verificar la 
naturaleza de usuarios (Humanos o Bots), se considera que hacer un Bypass de estos 
métodos de verificación de usuarios sobre aplicaciones (como escaneos de 
vulnerabilidades para apps web), es poco probable. Y teniendo en cuenta que en el 
mercado muy pocos o ninguna solución ofrece este alcance, el punto podría sesgar la 
pluralidad de oferentes. 
 
Respuesta: 
ETB no acepta su solicitud. ETB aclara que entiende que el CAPTCHA es un sistema 
antibots en una aplicación WEB que permite garantizar que el acceso es realizado por un 
humano, sin embargo, la solución debe contar con mecanismos para realizar la gestión de 
vulnerabilidades de aplicaciones WEB con CAPTCHA de tal manera este no sea un 
impedimento. 
 
Pregunta: 
Documento: Términos de Referencia 
 
8.4.5 ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con la 
capacidad de detectar y analizar vulnerabilidades sobre aplicaciones desarrolladas en cada 
una de los siguientes lenguajes: (Indicar cómo cumple cada literal requerido)  
 
a. HTML  
b. HTML5.  
c. PHP.  
d. PERL  
e. PYTHON.  
f. RUBY.  
g. JAVA  
h. JAVASCRIPT.  
i. .NET  
j. GO  
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Observación: Se solicita de manera amable a la entidad aclarar el alcance de esta solicitud 
dado que la solución de Vulnerability Manager cuenta con la capacidad de detectar 
vulnerabilidades a nivel de aplicación sin importar el lenguaje de programación en el cual 
haya sido desarrollada, el requerir análisis de lenguaje implica realizar análisis de código 
ya sea dinámico o estático para lo cual se haría necesario contemplar otro tipo de 
herramientas y servicios. 
 
Respuesta: 
ETB informa que de acuerdo con el numeral 8.4.5 su necesidad es detectar y analizar 
vulnerabilidades sobre aplicaciones WEB desarrolladas en los lenguajes indicados.   
 
Pregunta: 
Documento: Términos de Referencia 
 
8.1.27 ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades esté en capacidad 
de cubrir las siguientes necesidades que hacen parte del pedido inicial:  
 
Para la Vicepresidencia de Infraestructura, 1000 direcciones IP y 20 aplicaciones WEB, 
distribuidas de la siguiente manera, distribución sujeta a cambio por concepto de flexibilidad 
y dinamismo de la red de ETB: 
  
• 140 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 de gestión de vulnerabilidades los 

informes de análisis de vulnerabilidades por un periodo de tiempo no inferior a un año.  
  
y para la Vicepresidencia Transformación Digital y Tecnología 500 direcciones IP, no 
incluye aplicaciones WEB, manteniendo el almacenamiento de la solución de gestión de 
vulnerabilidades 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  
• 400 servidores físicos y virtuales  
 
Observación: Se solicita de manera amable a la entidad aclarar el alcance en cuanto al 
número de dispositivos o direcciones IP que hacen parte de la Vicepresidencia 
Transformación digital dado que en este ITEM se mencionan 500 y en principio del 
documento se indica que para esta Vicepresidencia son 400. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el numeral 8.1.27 para la VP Transformación Digital y 
Tecnología el número de IPs es 500. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Se sugiere de manera amable a la entidad, que considere necesario incluir dentro de los 
requerimientos de la solución de Vulnerability Managament, la necesidad de incluir dentro 
de la solución la capacidad de realizar escaneos pasivos en la red (no invasivos) y de 
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manera continua, con el fin de incrementar la visibilidad en términos del riesgo a nivel de 
infraestructura con relación a las vulnerabilidades y/o equipos que se descubran de forma 
automática y continua en el tiempo. 
 
Respuesta: 
ETB no acepta su solicitud. 
 
Pregunta: 
Capitulo III - Condiciones Tecnicas - Numeral 3, página 34 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, 
está interesada en contratar el suministro, implementación y soporte técnico de una 
solución para el análisis y gestión de vulnerabilidades tanto de la infraestructura interna de 
ETB, como de clientes del segmento corporativo. 
 
Agradecemos confirmar, si se nuestro entendimiento es correcto al afirmar que el servicio 
no requiere la administración y gestión de la solución durante la ejecución del contrato y 
será realizada por la entidad. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que el alcance del presente proceso no incluye el servicio de administración u 
operación de la solución. 
 
Pregunta: 
Capitulo III - Condiciones Tecnicas - Numeral 8.1.1 condiciones generales, página 39 
 
ETB REQUIERE que el CONTRATISTA suministre una solución de gestión de 
vulnerabilidades independiente para cada vicepresidencia (VP. Infraestructura y VP. 
Transformación Digital y Tecnología) con su sistema de gestión centralizada, logs y 
reportes. 
 
Agradecemos confirmar nuestro entendimiento, al afirmar que es una (1) consola de 
reportes y gestión para las 2 vicepresidencias con un escáner dedicado en cada datacenter 
 
Respuesta: 
ETB aclara de acuerdo con el numeral 8.5.1 el sistema de gestión centralizada, logs y 
reportes debe ser independiente para cada Vicepresidencia.  
 
Pregunta: 
Capitulo III - Condiciones Tecnicas - Numeral 8.1.28 condiciones generales, página 42 
 
ETB REQUIERE que el hardware que compone la solución implementada para la 
Vicepresidencia de Infraestructura tenga la capacidad de soportar un crecimiento del 30%, 
del número de direcciones IP y aplicaciones WEB, durante la vigencia del contrato. 
 
Agradecemos confirmar si el crecimiento contemplado del 30% hace referencia únicamente 
a hardware de los equipos o se debe contemplar licenciamiento adicional 
 
Respuesta: 
ETB aclara que el numeral 8.1.28 hace referencia al hardware. 
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Pregunta: 
Capitulo III - Condiciones Técnicas - Numeral 8.1.3 requerimientos técnicos físicos, página 
43 
 
ETB REQUIERE que el equipo servidor ubicado en NODO CHICÓ opere con alimentación 
corriente directa -48VDC. Este requerimiento está sujeto a cambios de acuerdo con la 
observación física realizada en la visita a realizar por parte de los interesados. 
 
Agradecemos a la entidad permitir fuentes de alimentación convencionales de 120V -240V. 
 
Respuesta: 
Mediante ADENDA se modifica el numeral. 
Pregunta: 
Capitulo III - Condiciones Técnicas - Numeral 8.1.3 requerimientos técnicos físicos, página 
43 
 
ETB REQUIERE que el equipo servidor ubicado en NODO CHICÓ opere con alimentación 
corriente directa -48VDC. Este requerimiento está sujeto a cambios de acuerdo con la 
observación física realizada en la visita a realizar por parte de los interesados. 
 
¿Agradecemos a la entidad confirmar el tipo de conector eléctrico que se requiere para 
conectar el Hardware al circuito eléctrico, o el tipo de entrada soportado en el rack de 
energía? 
 
Respuesta: 
Mediante ADENDA se modifica el numeral. 
 
Pregunta: 
Capitulo III - Condiciones Técnicas - Numeral 8.1.3 requerimientos técnicos físicos, pagina 
44. 
 
ETB REQUIERE que cada uno de los equipos físicos de la solución de gestión de 
vulnerabilidades soporte el estándar 802.1Q para manejar diferentes VLAN en sus 
interfaces de análisis de vulnerabilidades. Por favor indicar la capacidad de VLAN que se 
tiene por cada una de las interfaces físicas o virtuales de la solución propuesta. 
 
¿Se solicita eliminar el requerimiento de 802.1q, dado que es una caracteristica que se 
puede configurar en los equipos de Networking. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que el numeral 8.2.8 hace referencia a que los equipos físicos de la solución 
deben tener la capacidad de conectarse a la red de datos a través de multiples VLANs, en 
sus interfaces de análisis de vulnerabilidades. Lo anterior para alcanzar los activos que se 
encuentran en diferentes segmentos de redes IP. 
 
Pregunta: 
Capitulo III - Condiciones Tecnicas - Numeral 8.1.3 requerimientos tecnicos fisicos, pagina 
44 
 
ETB REQUIERE que cada uno de los equipos físicos de la solución de gestión de 
vulnerabilidades soporte el estándar 802.1Q para manejar diferentes VLAN en sus 
interfaces de análisis de vulnerabilidades. Por favor indicar la capacidad de VLAN que se 
tiene por cada una de las interfaces físicas o virtuales de la solución propuesta. 
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Agradecemos a la Entidad confirmar que nuestro entendimiento al confirmar que no se debe 
contemplar equipo de networking, tipo Switch. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que el numeral 8.2.8 hace referencia a que los equipos físicos de la solución 
debe tener la capacidad de conectarse a la red de datos a través de multiples VLANs, en 
sus interfaces de análisis de vulnerabilidades. Lo anterior para alcanzar los activos que se 
encuentran en diferentes segmentos de redes IP. 
 
Pregunta: 
Capitulo III - Condiciones Tecnicas - Numeral 8.3.12 requerimientos tecnicos funcionales, 
pagina 46. 
 
ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con la capacidad de 
correlacionar amenazas y vulnerabilidades de los activos. Este requerimiento se debe 
cumplir con los componentes implementados por el CONTRATISTA en infraestructura de 
ETB sin requerir un sistema adicional a la solución, permitiendo una correlación de todos 
los logs que analice, brindando una visibilidad continua del nivel de riesgo de los activos 
con análisis recurrente, porcentajes de cumplimiento de estándares de seguridad, 
generación de alertas. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
 
Agradecemos a la entidad confirmar si la funcionalidad que solicita está relacionada con 
soluciones tipo SIEM para correlación de logs y notificación de alertas. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que la correlación requerida se basa en las amenazas y vulnerabilidades de los 
activos, identificadas por la solución de Gestión de Vulnerabilidades. 
 
Pregunta: 
Capitulo III - Condiciones Técnicas - Numeral 8.3.17 requerimientos técnicos funcionales, 
página 46 
 
ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con la capacidad de 
generar un inventario de los sistemas existentes dentro de la red como estaciones cliente, 
servidores, switches, routers, sistemas operativos, dispositivos y otros. 
 
Agradecemos confirmar, si debe realizar inventario completo de los activos en la red o de 
los activos contemplados a ser escaneados. Toda vez que puede tener limitación por el 
licenciamiento en la cantidad de activos. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el numeral 8.3.17, es el inventario de activos a los cuales 
se realiza la gestión de vulnerabilidades desde la solución implementada. 
 
Pregunta: 
Capitulo III - Condiciones Técnicas - Numeral 8.4.7 requerimientos técnicos funcionales 
para el análisis de vulnerabilidades web, página 49 
 
ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con la capacidad de 
integrarse con un sistema WAF para que este genere firmas virtuales y acciones. Por favor 
indicar cómo cumple este requerimiento y cuáles son las marcas de los sistemas WAF 
compatibles con la solución de gestión de vulnerabilidades. 
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Debido a diferentes métodos de integración que se pueden generar. Agradecemos informar 
el tipo y marca de WAF con el que se busca generar la integración. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el requerimiento 8.4.7 es el oferente quien debe informar 
marcas y referencias de los sistemas WAF compatibles con la solución de gestión de 
vulnerabilidades. 
 
Pregunta: 
Agradecemos a ETB por favor confirmar el tiempo de contratación de la solución para la 
Vicepresidencia de Infraestructura. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el numeral 1.28.1 el plazo de ejecución del contrato es de 
cinco (5) años. Por otra parte, se precisa que cada Vicepresidencia tiene necesidades 
independientes, razón por la cual en el Anexo Financiero se estipulan las cantidades 
estimadas para cada Vicepresidencia tanto en soporte, como en licenciamiento. Para la 
Vicepresidencia de Infraestructura se solicitan 5 años de licenciamiento y 60 meses de 
soporte, en tanto que para la Vicepresidencia de Transformación Digital y Tecnología se 
solicitan 2 años de licenciamiento y 17 meses de soporte. 
 
Pregunta: 
Agradecemos a ETB por favor confirmar el tiempo de contratación de la solución para la 
Vicepresidencia de Transformación Digital Y Tecnología. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el numeral 1.28.1 el plazo de ejecución del contrato es de 
cinco (5) años. Por otra parte, se precisa que cada Vicepresidencia tiene necesidades 
independientes, razón por la cual en el Anexo Financiero se estipulan las cantidades 
estimadas para cada Vicepresidencia tanto en soporte, como en licenciamiento. Para la 
Vicepresidencia de Infraestructura se solicitan 5 años de licenciamiento y 60 meses de 
soporte, en tanto que para la Vicepresidencia de Transformación Digital y Tecnología se 
solicitan 2 años de licenciamiento y 17 meses de soporte. 
 
Pregunta: 
Luego de validar los requerimientos técnicos, entendemos que ETB suministrara los 
equipos para la Vicepresidencia de Transformación Digital Y Tecnología para instalar la 
solución de vulnerabilidades. 
 
- ¿Es correcto nuestro entendimiento? 
 
Respuesta: 
ETB aclara que la necesidad de la VP. Transformación Digital y Tecnología, es desarrollar 
el proyecto de la solución de gestión de vulnerabilidades, sobre recursos de cómputo 
propios de la Vicepresidencia disponibles para la virtualización en VMware para los 
componentes de software de la solución ofertada. En la OFERTA se debe indicar el número 
y características de las máquinas virtuales de la solución ofertada, necesarias para el 
cumplimiento de los términos técnicos. 
 
Pregunta: 
En el numeral 8.6.16, se indica que ETB REQUIERE que el CONTRATISTA suministre los 
manuales de dimensionamiento de todos los productos de software que hagan parte de la 
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solución. Este manual debe indicar las cantidades o capacidades entregadas, sus métricas, 
métodos para establecer su uso, umbrales límite de operación, métodos para establecer 
las cantidades o capacidades por usar y la cantidad o capacidad máxima. 
 
- Agradecemos a ETB informar estos manuales en qué momento deben ser entregados. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el numeral 8.7.11 los manuales deben ser suministrados 
en la fase de Estabilización de la Solución. 
 
Pregunta: 
En el numeral 8.8.9.5, se indica que ETB REQUIERE que el CONTRATISTA provea todo 
el hardware necesario para la solución, incluyendo cableado, sello corta fuego intumescente 
certificado ULy FM y demás elementos necesarios para que la plataforma de la solución 
gestión de vulnerabilidades opere con la totalidad de sus funcionalidades. 
 
- Agradecemos a ETB confirmar si los elementos que menciona el numeral como los sellos 
corta fuego intumescente, son aquellos que deben ser instalados en los racks suministrados 
por ETB y no sobre todo el salón donde sean instalados los equipos. 
 
- ¿Es correcto nuestro entendimiento? 
 
Respuesta: 
ETB aclara que el sello corta fuego intumescente debe ser implementado en el espacio que 
comunica dos salones y por el cual, en caso de requerirse, se tendería el cableado para dar 
la conectividad de la solución entre dos salones. 
 
Pregunta: 
En el numeral 8.8.12.13, se indica que ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice las 
pruebas funcionales, de integración, de falla, de procedimientos y de carga plena a fin de 
asegurar el correcto funcionamiento de la solución. Entre las pruebas están las siguientes 
y no son excluyentes de otras propias de la solución a entregar: 
 
f. Pruebas de fail-over y switch-over: Debido a la existencia de entidades lógicas, es 
necesario que el CONTRATISTA realice en conjunto con ETB las pruebas de failover para 
las entidades lógicas de la solución. 
 
g. Pruebas de fail-over y switch-over sobre la conectividad. 
 
- Entendemos basados en la información publicada en los términos de referencia, que los 
equipos a suministrar trabajaran en arquitectura stand-alone, por lo cual, solicitamos 
respetuosamente a Uds. aclarar este requerimiento, ya que las pruebas requeridas son para 
arquitectura en alta disponibilidad. ¿Adicionalmente, estas pruebas aplican para ambas 
Vicepresidencias? 
 
Respuesta: 
ETB aclara que dependiendo de la arquitectura de la solución ofertada, las pruebas 
indicadas en el numeral 8.8.12.13 aplican o no, y las que no, deben ser sustentadas 
técnicamente por el CONTRATISTA durante la prestación del Servicio de Ingeniería. Así 
mismo, el CONTRATISTA podrá adicionar y realizar pruebas propias de la solución. 
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Pregunta: 
En el numeral 8.8.14.7, se indica que ETB REQUIERE que durante el periodo de 
estabilización el CONTRATISTA sea el responsable bajo procedimientos de ETB, de la 
administración de la solución implementada y servicios en producción, atienda solicitudes 
de cambio e incidentes y garantice la disponibilidad, del licenciamiento, soporte técnico local 
y del fabricante para cubrir eventos relacionados con el hardware, software, licenciamiento, 
servicios de clientes, ajustes, configuraciones, funcionalidades y personalizaciones 
aplicados sobre la solución. Los ANS aplicados durante esta fase son los establecidos en 
el numeral Requerimientos soporte técnico local. 
 
-  Entendemos basados en la información suministrada que ETB desea estos niveles de 

servicio durante el periodo de estabilización para la administración de la solución. 
Agradecemos a ETB confirmar si el mismo se requiere en forma presencial y/o remota. 

 
Respuesta: 
ETB aclara que la modalidad de atención puede ser en sitio o remota, de acuerdo con las 
condiciones descritas en el numeral 8.10.5.3. 
 
Pregunta: 
En el numeral 8.8.14.9, se indica que ETB REQUIERE que en esta fase de estabilización 
la solución evidencie la correlación de las vulnerabilidades, reportes, dashboards, 
seguimiento a las remediaciones y cada uno de los requerimientos técnicos de este 
documento, que no pueden ser evidenciados con una (01) o dos (02) ejecuciones de 
escaneo de vulnerabilidades de activos. 
 
-  Agradecemos a ETB aclarar el requerimiento con más detalle para entenderlo de manera 

correcta. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que el numeral 8.8.14.9 hace referencia a la necesidad de ETB de realizar el 
mayor número de escaneos de vulnerabilidades de los activos, para evidenciar la 
correlación, reportes, dashboards y seguimientos a las remediaciones, antes de la 
finalización de la fase de Estabilización de la Solución.   
 
Pregunta: 
8.3.10 ETB REQUIERE que el CONTRATISTA desarrolle plugins o APIs para la integración 
de la solución de gestión de vulnerabilidades con equipos de las marcas mencionadas en 
los numerales anteriores dentro de la prestación del Servicio de Ingeniería indicado en el 
numeral Requerimientos de Servicios de Ingeniería. Por favor indicar cómo se cumple este 
requerimiento. 
 
Observación:  Respetuosamente solicitamos a la entidad informar el alcance de las 
soluciones a cubrir vía API ya que la comunicación debe ser entre fabricantes y muchos 
dependen de versiones antigüedad y el soporte de los dispositivos por ende se debe tener 
claro los dispositivos según la marca para comprobar si son compatibles. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con numerales como 8.3.7, 8.3.8, 8.3.9, 8.3.29, 8.3.30 entre 
otros, el objetivo es la identificación y análisis de vulnerabilidades de las marcas, sistemas 
operativos y plataformas mencionadas. 
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Pregunta: 
8.3.12 ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con la 
capacidad de correlacionar amenazas y vulnerabilidades de los activos. Este requerimiento 
se debe cumplir con los componentes implementados por el CONTRATISTA en 
infraestructura de ETB sin requerir un sistema adicional a la solución, permitiendo una 
correlación de todos los logs que analice, brindando una visibilidad continua del nivel de 
riesgo de los activos con análisis recurrente, porcentajes de cumplimiento de estándares 
de seguridad, generación de alertas. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
 
Observación: Respetuosamente solicitamos a la entidad aclarar si la correlación debe ser 
a nivel de análisis de la información proporcionada por los (análisis/scan) de las tareas de 
escaneo de la solución, o si por el contrario se debe utilizar información de fuentes externas 
como FW, IPS SIEM dentro de la correlación? 
 
Respuesta: 
ETB aclara que la correlación requerida se basa en las amenazas y vulnerabilidades de los 
activos, identificadas por la solución de Gestión de Vulnerabilidades. 
 
Pregunta: 
8.3.35 ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades permita exportar la 
información de inventario con el detalle de los activos, incluyendo la programación del 
escaneo. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
 
Observación: Respetuosamente solicitamos a la entidad informar que información 
relevante se debe exportar   sobre las funcionalidades del inventario para acotar el alcance 
del mismo 
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el numeral 8.3.35, se requiere que la solución pueda 
exportar el inventario de los activos con su información detallada disponible, entre otras 
como nombre del activo, direccionamiento IP o URL, vulnerabilidades del activo, ultimo 
escaneo. 
 
Pregunta: 
8.4.7 ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con la 
capacidad de integrarse con un sistema WAF para que este genere firmas virtuales y 
acciones. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento y cuáles son las marcas de los 
sistemas WAF compatibles con la solución de gestión de vulnerabilidades. 
 
Observación: Respetuosamente solicitamos a la entidad informar el tipo y la marca del 
WAF con que requieren realizar la integración y si la herramienta está proyectada a cambio. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el requerimiento 8.4.7 es el oferente quien debe informar 
marcas y referencias de los sistemas WAF compatibles con la solución de gestión de 
vulnerabilidades. 
 
Pregunta: 
8.4.9 ETB REQUIERE que la solución de gestión de vulnerabilidades cuente con métodos 
de análisis de aplicaciones WEB que emplean mecanismos de verificación de usuarios tipo 
CAPTCHA. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento. 
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Observación: Respetuosamente solicitamos a la entidad aclarar que teniendo en cuenta 
el propósito especifico del CAPTCHA es identificar si es persona o un bot el que está 
realizando la consulta hacia un determinado portal y que esto hace inviable la 
automatización en los procesos de escaneo de determinada tarea ¿es válido proponer 
mecanismos auxiliares para la autenticación en el acceso a la aplicación. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que entiende que el CAPTCHA es un sistema antibots en una aplicación WEB 
que permite garantizar que el acceso es realizado por un humano, sin embargo, la solución 
debe contar con mecanismos para realizar la gestión de vulnerabilidades de aplicaciones 
WEB con CAPTCHA de tal manera este no sea un impedimento. 
 
Pregunta: 
2.6. FORMA DE PAGO, 2.6.1. BIENES DE PRODUCCION EXTRANJERA 
 
Observación: solicitamos a la Entidad aclarar si los equipos donde se desplegará la 
solución deben tener garantía 5 años y si ETB pagará este valor de garantía al inicio del 
primer año del contrato. 
 
Respuesta: 
De acuerdo al numeral 8.9.1, la garantía de calidad y correcto funcionamiento debe tener 
una vigencia de un (1) año contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo 
Definitivo de la Solución, contemplando los bienes, hardware y software y licenciamiento de 
la solución adquirida.  
 
Por otra parte, de acuerdo al numeral 8.6.4 se solicita que el licenciamiento incluya el 
servicio de soporte de fabricante, reemplazo de partes o RMA, derecho a actualizaciones 
del software y de las firmas, disponibilidad de parches e incorporación de las nuevas y 
últimas versiones de software, acceso al portal del fabricante, a documentación, estado de 
licenciamiento y noticias del fabricante, todo lo anterior en atención 5x8. 
 
Pregunta: 
2.6. FORMA DE PAGO, 2.6.2. LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE 
 
Observación: Los fabricantes cada año hacen cambio de sus listas de precios y no 
sostienen un valor fijo de las licencias por cinco (5) años, por lo anterior se solicita a la 
Entidad que el precio entregado en la oferta sea por los dos (2) primeros años del contrato 
y evalúe al final del año dos los precios para los siguientes años.  
 
Respuesta: 
Mediante ADENDA se modifica el numeral. 
 
Pregunta: 
Se solicita a la Entidad aclarar si el contrato tiene cláusula de terminación unilateral por 
parte del Contratante. 
 
Respuesta: 
Se precisa que la terminación anticipada está a cargo del acreedor, en este caso ETB y no 
del deudor correspondiente al contratista. 
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Pregunta: 
8.11.7 ETB REQUIERE que el OFERENTE presente junto con la oferta una (01) 
certificación del fabricante de la solución ofertada…  Canal o distribuidor de la solución de 
gestión de vulnerabilidades, en los dos niveles más altos de clasificación del fabricante. 
 
Observación:  El fabricante Tenable tiene 3 niveles de membresía o clasificación de 
Partner en orden descendiente así: Platinum, Gold y Silver, pero en Latinoamérica no se 
cuenta con Partners Platinum.  Por lo anterior se solicita  a la Entidad aceptar que la 
certificación de clasificación de Partner para el fabricante  Tenable sea Gold y/o Silver. 
 
Respuesta: 
ETB no acepta su solicitud. 
 
Pregunta: 
8.2.3 ETB REQUIERE que el equipo servidor ubicado en NODO CHICÓ opere con 
alimentación corriente directa -48VDC. 
 
Observación: En la visita no fue posible validar el tipo de conector (macho) para la 
alimentación de corriente teniendo en cuenta que esta es corriente Directa (DC), solicitamos 
aclarar qué tipo de conector se usa en el nodo Chicó para identificar el cable requerido para 
la fuente de alimentación de los Appliances que se instalarán. 
 
Respuesta: 
Por favor remitirse a Adenda 1. Se aclara que el tendido de cableado hacia los tableros de 
energía de ETB, será interconectado a los breakers disponibles. 
 
Pregunta: 
Anexo Financiero 
 
Observación:  En la hoja Soporte Local, aclarar la cantidad de meses de la Vicepresidencia 
Transformación Digital y Tecnología, en la celda J15 se indica 17. 
 
Respuesta: 
La cantidad de meses de servicio de Soporte Local, para la Vicepresidencia Transformación 
Digital y Tecnología, es de 17 meses. 
 
Pregunta: 
Se solicita aplazar la entrega del RFP, ya que bajo el cronograma estimado para el proceso, 
después de recibida las respuestas, se cuenta con 3 días hábiles, entendiendo la 
importancia del proceso se requeriria más tiempo para tener una arquitectura afinada de la 
solución. 
 
Respuesta: 
Mediante ADENDA se ampliará el plazo de entrega de ofertas. 
 
Pregunta: 
1.12. RESUMEN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS QUE DEBEN APORTAR CON LA 
OFERTA 
 
Anexo N° 2 formato de inscripción de proveedores, nacionales o extranjeros, según 
corresponda; cuando el proveedor no esté inscrito en la base de datos de proveedores de 
ETB. ¿Se solicita a ETB, confirmar si estar inscrito es estar el proceso de inscripción en el 
RISK o se debe surtir algún proceso adicional? 
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Respuesta: 
se precisa que el formato refiere a una inscripción como proveedor de ETB, diferente a la 
homologación de RISK 
 
Pregunta: 
1.20. FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Dentro del plazo fijado en el cronograma, el oferente interesado en presentar propuesta 
deberá diligenciar el formulario denominado “Registro oferentes ETB S.A. E.S.P.” el cual se 
encuentra publicado en el link. Bajo las condiciones de entrega de horario, se solicita 
aclaración si y solo si, se debe responder este formulario solo entre este rango de hora del 
día 16 de septiembre. 
 
Respuesta: 
Por favor remitirse a los literales a, b, f y g del numeral 1.20 de los términos de referencia  
 
Pregunta: 
1.16. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA 
 
Se deberá anexar original del recibo de pago o certificación de pago de las primas 
respectivas.  
 
Entendiendo que la oferta se debe entregar por medio digital, se solicita confirmar como se 
puede garantizar el envió del recibo de pago original 
 
Respuesta: 
Se acepta la copia de la certificación de pago de la prima de seguros. 
 
Pregunta: 
2.6. FORMA DE PAGO 
 
¿El contrato a 5 años se va a revisar año a año y por ende el valor se podrá ajustar cada 
año? ETB podría realizar un único pago a cinco años, esto con el fin de mejorar los precios 
de la oferta? ¿Qué sucede si ETB decide unilateralmente cancelar el contrato después del 
primer año? 
 
Respuesta: 
Se mantiene la forma de pago, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.6. FORMA 
DE PAGO, de los términos de referencia. 
 
Pregunta: 
En el numeral 8.1.28  “ETB REQUIERE que el hardware que compone la solución 
implementada para la Vicepresidencia de Infraestructura tenga la capacidad de soportar un 
crecimiento del 30%, del número de direcciones IP y aplicaciones WEB, durante la vigencia 
del contrato”.  Por favor confirmar que una cosa es capacidad de HW y otra que el 
licenciameinto incluido ya este habilitado para atender esta capacidad de crecimiento 
Según nuestro entendimiento lo que ustedes piden es que tengan la capacidad de 
crecimeinto únicamente en HW. Y que a nivel de licenciamiento, cuando se crezca ETB 
asumirá el costo adicional de habilitar el licenciamiento para este crecimiento 
 
Respuesta: 
ETB aclara que el entendimiento es correcto. 
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Pregunta: 
El servicio de soporte Local de acuerdo con lo presentado en el anexo financiero será de 
60 meses para la vicepresidencia de Infraestructura y de 17 meses  para la vicepresidencia 
de Transformación Digital, este entendimiento es correcto?. 
 
Respuesta: 
El entendimiento es correcto. ETB aclara que las cantidades indicadas en el anexo 
financiero para cada Vicepresidencia pueden modificarse durante la ejecución del contrato, 
toda vez que son estimadas, tal como se estipula en el numeral 1.3. 
 
Pregunta: 
Se solicita respetuosamente detallar el alcance y actividades del servicio de soporte técnico 
local requerido y mencionado en el anexo técnico. 

 
Respuesta: 
ETB aclara que debe remitirse al numeral 8.10 REQUERIMIENTOS SOPORTE TECNICO 
LOCAL. 
 
Pregunta: 
Se solicita amablemente indicar el número de clientes y servicios que deben ser 
contemplados para la etapa de Migración, son clientes del segmento corporativo de ETB o 
corresponden a servicios propios de su infraestructura o los dos. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que las actividades del servicio de ingeniería deben corresponder al 
licenciamiento dimensionado y requerido por cada Vicepresidencia. 
 
Pregunta: 
Por favor informar si el requerimiento de contar con un equipo de 220VAC para el nodo de 
Cuni es la única opción o si se puede eventualmente instalar un equipo de -48VDC tal como 
el nodo de chico. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que no cuenta para este proyecto con disponibilidad de suministro de -48VDC 
para los equipos implementados en el Datacenter Cuni.  
 
Por favor remitirse a la Adenda 1. 
 
Pregunta: 
Indicar si la gestión requerida para la solución debe ser independiente para cada una de las 
Vicepresidencias o si puede ser una gestión centralizada con usuarios y accesos 
independientes. 
 
Respuesta: 
ETB aclara que de acuerdo con el numeral 8.5.1 el sistema de gestión centralizada, logs y 
reportes debe ser independiente para cada Vicepresidencia. 
 
Pregunta: 
2.6.1. BIENES DE PRODUCCION EXTRANJERA 
 
Se solicita confirmar, si el entendimiento es el correcto, el pago de los bienes se realizará 
por porcentajes del 10%, 10%, 20% y 60%, donde para cada pago se debe efectuar 
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después de entregado el 100% de los bienes, y en en los porcentajes correspondientes por 
el tiempo, se hará el pago a los 240 días en su totalidad.  
 
Por favor dar claridad a este ítem. 
 
Respuesta: 
Su entendimiento es correcto el pago de los Bienes se hará en porcentajes, de acuerdo con 
lo establecido en el numeral 2.6.1 BIENES DE PRODUCCION EXTRANJERA, de los 
términos de referencia. 
 
Pregunta: 
Del numeral 1.28.5. Respetuosamente solicitamos que se modifique la cláusula bajo el 
entendido que debe haber una notificación previa con un tiempo prudencial que permita al 
CONTRATANTE coordinar de forma adecuada el requerimiento de la auditoria. 
 
Respuesta: 
El numeral 1.28.5 refiere al cumplimiento de normas sobre gestión ambiental, la cual 
conlleva a acatar la normativa vigente en la materia de suerte que, en el evento de ser 
necesario verificar el cumplimiento tal situación podrá ser coordinada con el supervisor del 
contrato. 
 
Pregunta: 
Del numeral 1.28.9. Solicitamos que la obligación de confidencialidad sea bilateral toda vez 
que, en desarrollo del contrato, el contratista también entregará información confidencial 
(personal, know how) entre otros. 
 
Respuesta: 
No se acepta la solicitud, en consecuencia, se mantiene lo establecido en los términos de 
referencia en la medida en la que acreedor de la obligación es ETB, en tanto que el deudor 
es el contratista. 
 
Pregunta: 
Del numeral 1.28.10. Agradecemos que esta obligación también sea bilateral toda vez que 
ambas partes están sujetas al cumplimiento de la normatividad aplicable y vigente en la 
materia. 
 
Respuesta: 
Se mantiene la disposición, No obstante, conforme a las disposiciones legales ETB 
respetará el Habeas Data de cara al contratista. 
 
Pregunta: 
Del numeral 1.28.13 y 1.28.14. Solicitamos considerar que al ser la cláusula penal una 
medida de última ratio, la misma no se aplique en casos de incumplimiento parcial, esto 
atendiendo también a un criterio de proporcionalidad en la aplicación de las sanciones y 
que para los incumplimientos por retardo o mora ya se cuenta con el mecanismo de multas. 
 
Respuesta: 
Se mantiene lo establecido en los términos de referencia, precisando que las multas son 
exigibles en caso de retardo o mora en el cumplimiento de las obligaciones, en tanto que la 
cláusula penal es exigible en el caso de incumplimiento total o parcial, pero definitivo, es 
decir que nunca se satisface la prestación.  Se parte de la base de que la cláusula penal es 
una tasación anticipada de perjuicios. La proporcionalidad la tasa el juez y no ETB. 
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Pregunta: 
ETB podrá descontar el valor de las multas de las sumas que se adeuden al proveedor por 
cualquier concepto y así éste último lo acepta. De no ser posible el descuento total o parcial, 
el proveedor se obliga a consignar en la cuenta que ETB indique el valor o el saldo no 
descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal 
fin. El proveedor renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su 
constitución en mora. 
 
Entendemos y aceptamos la renuncia para constitución en mora, no obstante es importante 
contar con un procedimiento previo a la aplicación de cualquier sanción contractual (multas, 
cláusula penal, terminación anticipada por incumplimiento) que permitan el derecho de 
contradicción y defensa del proponente razón por la cual agradecemos a la Entidad indicar 
cuál es ese procedimiento y en caso de que no se tenga confirmar que el mismo será 
incluido en el contrato a suscribir con el adjudicatario. 
 
Respuesta: 
ETB garantiza el derecho a la defensa y contradicción para tal efecto, en el evento en el 
que se configure una sanción ETB a través del supervisor del contrato informará al 
contratista las razones que la originaron la sanción, plazos, circunstancias, otorgando un 
plazo razonable a fin de que el contratista revise lo pertinente y presente la argumentación 
para que la respectiva revisión y análisis. En caso que la argumentación no sea objetiva, se 
realizarán los descuentos a los que haya lugar. 
 
Pregunta: 
Del numeral 1.28.17.  Respetuosamente solicitamos a la Entidad considerar que el 
Contratista deberá realizar una serie de inversiones previas que permitan dar cumplimiento 
al objeto contractual, por lo tanto, en caso de terminación anticipada sin justa causa, se 
altera el equilibrio económico del contracto en perjuicio del Contratista. En este orden de 
ideas solicitamos que se elimine esta estipulación o en su defecto se establezca que si se 
produce esta terminación se pagaran las sumas de los servicios ejecutados y gastos 
causados a la fecha de terminación del contrato, 
 
Respuesta: 
Se mantiene lo establecido en los términos de referencia y se precisa que en el evento en 
el que se opte por la terminación anticipada del contrato ETB pagará las sumas por los 
bienes y/o servicios recibidos a satisfacción.   
 
Pregunta: 
Minuta del contrato. Agradecemos la publicación del texto completo de la minuta del 
contrato a suscribir entre las partes. 
 
Respuesta: 
Se aclara que la minuta será realizada con sujeción a las estipulaciones de los términos de 
referencia y de las adendas la cual se elabora luego de adjudicado el contrato según los 
plazos establecidos en el cronograma. 
 


