
ÍTEM PREGUNTA INTERESADO RESPUESTA ETB
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En el documento publicado por la ETB en el numeral 2.6 FORMA DE PAGO especifican la forma de pago de cada uno de 

los componentes de la oferta, tanto para el componente de BIENES DE PRODUCCION EXTRANJERA, así como para el 

de SERVICIOS DE INGENIERIA, los porcentajes especificados solicitamos puedan ser modificados por los porcentajes 

propuestos a continuación. Los porcentajes que especifica la ETB en el documento publicado son los siguientes: 

Observación:

Solicitamos a la ETB modificar los porcentajes de pago contra entregables ya que dichos pagos corresponden a la 

infraestructura que se debe disponer para el correcto funcionamiento de la solución y de los servicios profesionales que 

pretende brindar el contratista para implementar y configurar la solución. La infraestructura necesaria para la correcta 

ejecución del contrato debe albergar el software y licenciamiento que acompaña la herramienta, y dicho hardware debe ser 

cancelado contra entrega de las maquinas en las instalaciones de ETB, o donde se acuerde la entrega con el supervisor 

del contrato. Dicho rubro está contenido en bienes de producción extranjera ya que dichos componentes son fabricados 

fuera del territorio nacional y por lo tanto representa un bien de importación.

De conformidad con lo anterior, solicitamos a la ETB especificar que el hardware necesario para la implementación y 

configuración de la solución de gestión de accesos privilegiados sea pagadero de manera similar al licenciamiento de uso 

de software el cual es pagadero el cien porciento contra entrega del hardware, acompañada del acta de recibo a 

satisfacción del hardware la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista.

Por otro lado, solicitamos modificar la forma de pago de los servicios de ingeniería ya que los porcentajes estipulados no 

se corresponden con la realidad en lo relativo a esfuerzo y cantidad de horas hombre empleadas para las etapas 

designadas como entregables. Proponemos a la entidad pago del 20% del valor contra acta de recibo a satisfacción del 

documento que contenga el diseño y la ingeniería de detalle de la solución de gestión de accesos privilegiados PAM. 20% 

contra acta de recibo a satisfacción de las pruebas de aceptación ATP. 20% contra acta de recibo provisional de la 

solución de gestión de accesos privilegiados PAM y 40% contra acta de recibo definitivo de la solución de accesos 

privilegiados PAM.

ETB mantiene lo establecido en los términos de referencia.
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Observación: Solicitamos a la entidad aclarar si los servidores físicos, así como los servidores virtuales, bases de datos, 

sistemas operativos, balanceadores, y demás, necesarios para la implementación de la solución serán provisto por la ETB, 

esto no incluye virtual appliances que pueda necesitar la solución propios del fabricante. Ya que en el documento 

publicado no es del todo claro si el contratista debe proveer los servidores físicos y demás componentes para la 

implementación y configuración de la solución propuesta.

La solución ofertada debe incluir  lo indicado, en los términos de referencia, 

en el alcance ítems 2 y 18; numeral 2 de aspectos de licenciamiento e 

ítems 3.2.2 y 3.3.1. 
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En la página 40 del documento publicado la entidad especifica “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, que hacen parte de la solución de gestión de vulnerabilidades, no hayan iniciado su ciclo de End Of Life o 

inicio del ciclo de fin de vida útil establecido y publicado en internet por el fabricante” Observación: Solicitamos a la ETB 

aclarar a que hace referencia con “solución de gestión de vulnerabilidades” ya que en todos los apartados del documento 

hacen referencia a solución de gestión de accesos privilegiados.

EL ítem mencionado hace referencia a la solución requerida de Gestión de 

Accesos Privilegiados (PAM) no a la “solución de gestión de 

vulnerabilidades”.

4

En la página 41 y 42 del documento publicado, la ETB especifica “ETB REQUIERE que el hardware y software ofertado 

esté en capacidad de cubrir el acceso privilegiado, para un mínimo de 1110 dispositivos con margen de crecimiento 

incluido de 30% sin importar la duración del contrato, distribuidos según las componentes de tecnologías de información y 

comunicaciones, la, distribución sujeta a cambio por concepto de flexibilidad y dinamismo de la red de ETB. Se entiende 

que el crecimiento en licenciamiento es adicional.” Y “ETB REQUIERE que el hardware y software ofertado esté en 

capacidad de administrar el acceso a inicialmente para el primer año 250 usuarios con perfil de altos privilegios que 

permite acciones de modificación, creación y eliminación de configuración del sistema o de otros usuarios. El crecimiento 

estimado es del 30% sin importar la duración del contrato y la concurrencia estimada es del 80% en horario laboral. 

Describa como cumple con este numeral. Se entiende que el crecimiento en licenciamiento es adicional.”

Observación: Solicitamos a la ETB, aclarar si este crecimiento del 30% debe ser dimensionado en el valor a ofertar o si 

simplemente hace referencia a una posible adición de licenciamiento con base a los precios unitarios reflejados en la 

propuesta económica del proceso.

El HW y SW de la solución debe incluir como mínimo un margen de 

crecimiento del 30%. El licenciamiento de usuarios PAM será posible 

adicionando con base en los precios unitarios pactados en le anexo 

financiero.

5

La ETB especifica dentro del documento publicado que la transferencia de conocimiento debe ser impartida por 

“instructores certificados por el fabricante de la solución”

Observación: Solicitamos amablemente a la ETB que modifique el requerimiento y permita que la transferencia de 

conocimiento sea provista por personal del contratista certificado por el fabricante con el fin de ampliar la pluralidad de 

oferentes ya que en muchos casos el fabricante como tal no certifica instructores para dar capacitación o transferencia de 

conocimiento, sino que certifica personal idóneo para impartir la transferencia de conocimiento.

Los instructores quienes realizaran la transferencia de conocimiento debe 

estar certificados como "personal idóneo para impartir la transferencia de 

conocimiento" por el fabricante.
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Aclaración No. 1

- Dado que nuestra solución se distribuye en formato de Virtual Appliance (máquinas virtuales)

solicitamos amablemente informar si ¿Cuenta ETB con capacidad para hospedar dichas máquinas

virtuales? o por el contrario ¿Se debe proveer hardware físico para este caso puntual?

La solución ofertada debe incluir  lo indicado, en los términos de referencia, 

en el alcance ítems 2 y 18; numeral 2 de aspectos de licenciamiento e 

ítems 3.2.2 y 3.3.1. 

7

Para efectos de licenciamientos, por favor detallar: Se requiere solución con licenciamiento a término o perpetuo. En caso 

de ser a término, indicar la cantidad de años. En caso de ser perpetuo, favor indicar la cantidad de años de soporte 

requerida.

Remitirse al numeral 2.6.2

8
Favor, indicar la cantidad de usuarios concurrentes que ETB espera que se conecten a la solución a solicitar sesiones y/o 

claves. Por favor, detallar o en lo posible un estimado.

Remitirse al numeral 3.3 ASPECTOS TÉCNICOS

3.3.1 Condiciones Generales

9

ETB REQUIERE que, si la solución PAM ofertada se despliega sobre ambiente virtualizado, en premisas ETB, el 

OFERENTE debe incluir en su propuesta todo el hardware y software requerido para su virtualización. Describa como 

cumple con este numeral. Por favor, indicar si es posible utilizar la infraestructura que tiene ETB para el despliegue de los 

appliances virtuales que conforman la solución 

La solución ofertada debe incluir  lo indicado, en los términos de referencia, 

en el alcance ítems 2 y 18; numeral 2 de aspectos de licenciamiento e 

ítems 3.2.2 y 3.3.1. 
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ETB REQUIERE que la solución pueda ser implementada como única puerta de enlace entre las 

estaciones de trabajo de los usuarios y los servidores, dispositivos, plataformas, sistemas administrados. 

Es decir que para lograr el acceso privilegiado en el sistema administrado es necesario pasar por la 

plataforma de gestión de accesos obligatoriamente (proxy de sesión). Describa como cumple con este 

numeral. Por favor, aclarar este requerimiento, ya que son contradictorias; puesto que el actuar como DefaultGW de los 

clientes implica realizar un cambio en la topología y/o forma de conexión de los clientes. Favor, agradecemos detallar qué 

espera ETB frente a estos puntos.

11

ETB REQUIERE que la implementación de este tipo de solución no requiera realizar cambios sobre la topología de red 

establecida y que la solución se adapte a las definiciones actuales para prestar la gestión de accesos privilegiados. 

Describa como cumple con este numeral. Por favor, aclarar este requerimiento, ya que son contradictorias; puesto que el 

actuar como DefaultGW de los clientes implica realizar un cambio en la topología y/o forma de conexión de los clientes. 

Favor, agradecemos detallar qué espera ETB frente a estos puntos.

12

ETB REQUIERE que la solución tenga la capacidad de asegurar la responsabilidad personal cuando 

se abre una sesión privilegiada con una cuenta compartida. Describa como cumple con este numeral. Por favor, detallar a 

qué se refieren con este requerimiento.

Identificación precisa de un usuario con sus credenciales en la solución 

PAM para acceder a una sesión de un usuario genérico a un sistema 

administrado. Ejm: Un usuario admin que corresponda a una cuenta 

privilegiada compartida.

13

ETB REQUIERE que ante fallas de servicio de los sistemas administrados o de seguridad la solución 

permita a través de búsquedas dirigidas en las sesiones encontrar de manera ágil la causa raíz. Describa 

como cumple con este numeral. Favor, detallar este requerimiento,  a qué se refieren con encontrar la causa raíz. Es 

importante indicar que se podrán buscar textos que involucren alguna violación de seguridad, mas no analizar el por qué 

falló tal componente; ya que no es una solución de monitoreo. Por favor, agradecemos informar si ETB realmente espera 

que la solución además opere con capacidades de monitoreo sobre el ambiente.

Se debe poder identificar la causa de la falla, mediante la búsqueda de 

comandos sobre las sesiones y comportamiento de usuario PAM. 

Efectivamente no es una solución de monitoreo.

14

Agradecemos a ETB, detallar las aplicaciones para poder validar compatibilidades; ya que en dice textual: "ETB 

REQUIERE que la solución tenga la capacidad de registrar, monitorear, controlar, grabar el acceso 

de sesión privilegiado a través de los protocolos estándar:

• RDP

• SSH

• Telnet

• HTTP y HTTPS

• Hipervisores de infraestructura virtualizada: ESX/ hosts de ESXi, administración de herramientas 

(vCenter) y máquinas invitado.

• BASES DE DATOS: toda, microsoft sql management studio, sql developer, 

• Entre otros."- Agradecemos indicar cuáles son los que precisa ETB.

Los mencionados en el numeral 3.3.4 Aspectos técnicos funcionales, 

3.3.4.1 Gestión de Sesiones y 3.3.4.2 Gestión de Credenciales

15

ETB REQUIERE que la solución permita crear excepciones para grabación de sesión o pulsación de tecla a cuentas 

específicas. Este registro de excepciones solo lo deben administrar los usuarios con los privilegios específicos sobre la 

solución ofertada. Describa como cumple con este numeral. Las soluciones de PAM, normalmente son para cumplimiento 

de normativas, por favor indicar si es mandatorio que la solución permita excluir la grabación; ya que normalmente esto no 

es permitido

No se excluye la función de grabación

16

ETB REQUIERE que la solución permita la grabación de sesiones cuando se presenta una autenticación con doble factor. 

Describa la compatibilidad de los sistemas operativos, las soluciones de doble factor de autenticación y cómo lo cumple. 

Por favor, detallar si como parte de la oferta se debe presentar una solución de soble factor o solo integrarse a ella.

No se solicita una solución de doble  factor de identificación, se requiere 

que en el momento de autenticación de usuario privilegiado la solución 

PAM ofertada sea compatible con una solución externa de doble factor de 

autenticación.

3.3.2 Aspectos de arquitectura y rendimiento. Se menciona la 

implementación de un proxy de sesión frente a la infraestructura de ETB 

que no implique un cambio de topología en estas.
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ETB REQUIERE que la solución soporte conexiones como proxies transparentes a un sistema administrado, sin la 

necesidad de escribir una contraseña para el acceso al dispositivo final. Esta credencial es administrada por la solución y 

no requiere intervención por parte del usuario final. Describa como cumple con este numeral. Por favor, detallar si estas 

credenciales que se deben "Inyectar" deben ser obtenidas desde un AD o LDAP. Es decir, no son locales de la máquina.

La credencial que se debe inyectar es la administrada por la bóveda de 

credenciales de la solución PAM.

18
Especificar hardware / marca / modelo para la instalación de software / solución propuesta y tipo de ambiente virtualizado 

disponible?

La solución ofertada debe incluir  lo indicado, en los términos de referencia, 

en el alcance ítems 2 y 18; numeral 2 de aspectos de licenciamiento e 

ítems 3.2.2 y 3.3.1. 

19

Dado que nuestra solución se distribuye en formato de Virtual Appliance (máquinas virtuales)

solicitamos amablemente informar si ¿Cuenta ETB con capacidad para hospedar dichas máquinas virtuales? o por el 

contrario ¿Se debe proveer hardware físico para este caso puntual?

La solución ofertada debe incluir  lo indicado, en los términos de referencia, 

en el alcance ítems 2 y 18; numeral 2 de aspectos de licenciamiento e 

ítems 3.2.2 y 3.3.1. 

20

Nuestra solución requiere para el storage de grabaciones de sesión un espacio de almacenamiento en red (Esto puede ser 

un filesystem compartido en red NFS, CIFS Windows, entre otros) respetuosamente solicitamos informar si ¿Cuenta ETB 

con la posibilidad de proveer este espacio de almacenamiento para la característica mencionada? o por el contrario, ¿Se 

debe cotizar hardware de almacenamiento para tal fin?

La solución ofertada debe incluir  lo indicado, en los términos de referencia, 

en el alcance ítems 2 y 18; numeral 2 de aspectos de licenciamiento e 

ítems 3.2.2 y 3.3.1. 

21 Solicitamos de manera atenta la ampliación de plazo para entrega de oferta al 25 de mayo de 2021 Por favor remitirse a Adenda 1

22 Cual es el ambiente para equipos virtuales disponible para instalación de la solución

La solución ofertada debe incluir  lo indicado, en los términos de referencia, 

en el alcance ítems 2 y 18; numeral 2 de aspectos de licenciamiento e 

ítems 3.2.2 y 3.3.1. 

23
Nuestra solución IBM Security Verify Privilege Vault está basado en el cuadrante Líder de Gartner THYCOTIC como OEM , 

así esta permitido presentar la solución?

Para cumplir con el requerimiento asociado de ser un fabricante enmarcado 

en los cuadrantes retador, líder y visionario de Gartner para PAM se debe 

incluir una certificación de IBM, junto con la oferta, en la que se especifique 

que la solución ofertada está basada y contiene todos los componentes de 

Thycotic.

24

Delta IT Solutions es un canal de IBM con más de 15 años de experiencia en soluciones de seguridad, con una amplia 

experiencia en la implementación de proyectos de Gestión de Identidad y Control de acceso. Contamos con clientes en el 

país como BBVA, Colpensiones, Colpatria entre otros. Por nuestra amplia experiencia sabemos que la solución de IBM 

puede resultar perfecta para atender a su requerimiento de PAM, razón por la cual nos permitimos solicitar considerarla 

dentro del proceso en mención teniendo en cuenta que nuestra solución IBM Security Verify Privilege Vault está basada en 

el cuadrante Líder de Gartner THYCOTIC como OEM. 

Considerando la información anterior, ¿la ETB podría considerar la oferta comercial de DELTA-IBM dentro del proceso de 

Gestión de Accesos Privilegiados

Para cumplir con el requerimiento asociado de ser un fabricante enmarcado 

en los cuadrantes retador, líder y visionario de Gartner para PAM se debe 

incluir una certificación de IBM, junto con la oferta, en la que se especifique 

que la solución ofertada está basada y contiene todos los componentes de 

Thycotic.

25 Adicionalmente, agradecemos aclarar cuál es el ambiente para equipos virtuales disponible para instalación de la solución.

La solución ofertada debe incluir  lo indicado, en los términos de referencia, 

en el alcance ítems 2 y 18; numeral 2 de aspectos de licenciamiento e 

ítems 3.2.2 y 3.3.1. 

26

2.6 FORMA DE PAGO

Al revisar con detalle el ítem, la forma de pago es bastante espaciada, solicitamos cordialmente a la ETB revisar el plan de 

pagos, proponemos pagar el licenciamiento y hardware de requerirse con un pago único a 60 días.

ETB mantiene lo establecido en los términos de referencia.
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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, que hacen parte de la solución de gestión de 

vulnerabilidades, no hayan iniciado su ciclo End of Life o inicio del ciclo de Fin de Vida Útil establecido y publicado en 

internet por el fabricante. El OFERENTE debe adjuntar con la oferta, certificación del fabricante o documento que haga sus 

veces que soporte el cumplimiento de este requerimiento. Describa como cumple con este numeral.

Se solicita a la entidad aclarar si la solución en referencia es de gestión de accesos privilegiados o de gestión de 

vulnerabilidades

EL ítem mencionado hace referencia a la solución requerida de Gestión de 

Accesos Privilegiados (PAM) no a la “solución de gestión de 

vulnerabilidades”.

28

ETB REQUIERE que el hardware y software ofertado esté en capacidad de cubrir el acceso privilegiado, para un mínimo 

de 110 dispositivos con margen de crecimiento incluido de 30%

sin importar la duración del contrato, distribuidos según las componentes de tecnologías de información y comunicaciones, 

la, distribución sujeta a cambio por concepto de flexibilidad y dinamismo de la red de ETB. Se entiende que el crecimiento 

en licenciamiento es adicional.

Agradecemos por favor nos indiquen el tipo de interfaz que utilizan los usuarios privilegiados para acceder a estos 

dispositivos y aplicaciones.

Remitirse al numeral 3.3.4.1

29

ETB REQUIERE que el fabricante de la solución propuesta sea reconocido como líder, retador o visionario de soluciones 

de gestión de accesos privilegiados PAM por Gartner en la

guía de mercadeo para soluciones de gestión de accesos privilegiados PAM “Market Guide for Privileged Access 

Management” de agosto de 2020. El OFERENTE debe adjuntar con la oferta reportes que respalden la ubicación del 

fabricante en el reporte indicado. Describa como cumple con este numeral. Se solicita a la entidad la posibilidad de ampliar 

el reconocimiento de la solución a otras entidades como por ejemplo Forrester. Cuando se analiza la evaluación de los 

productos es igual, solo se diferencia el cantidad de encuestas, unos usan 12 reseñas y otros 22, pero los dos analizan la 

perfección de los consumidores. Las mas importantes empresas del mundo como IBM, piden tanto a Forrester como a 

Gartner la evaluación de sus productos. Por lo tanto solicitamos a ETB que permita las dos evaluaciones.

Para cumplir con el requerimiento asociado de ser un fabricante enmarcado 

en los cuadrantes retador, líder y visionario de Gartner para PAM se debe 

incluir una certificación de IBM, junto con la oferta, en la que se especifique 

que la solución ofertada está basada y contiene todos los componentes de 

Thycotic.

30

ETB REQUIERE que el OFERENTE presente un diagrama técnico de los componentes y arquitectura de la solución, 

donde se identifiquen: proxies de sesión, bóvedas de contraseñas, componentes de análisis de comportamiento, motores 

de descubrimiento, bases de datos, sistemas operativos, almacenamiento, procesamiento, balanceadores

(si aplica), interconexión con sistemas externos, diagrama de conexión de usuarios remotos y demás componentes de la 

solución. Esta oferta técnica debe coincidir con la oferta económica.

Se solicita a la entidad aclarar a que se refiere con motores de descubrimiento y balanceadores, adicional si esperan que 

estos componentes hagan parte del PAM o pueden ser componentes adicionales a la solución ofertada.

La solución ofertada debe incluir  lo indicado, en los términos de referencia, 

en el alcance ítems 2 y 18; numeral 2 de aspectos de licenciamiento e 

ítems 3.2.2 y 3.3.1. Motor de descubrimiento es quien realiza escaneo, 

identificación y actualización de inventario de lo equipos gestionados. 

Balanceador es un dispositivo de software o hardware que permite 

redireccionar al usuario de la solución PAM al gestor de sesiones con 

menos carga. 

31

A continuación, se presenta un diagrama de la arquitectura con los componentes que el OFERENTE debe dimensionar 

para la solución a implementar: 

Se solicita a la entidad especificar si requieren redundancia 1:1 y 1+1. Es decir si adicionalmente a la redundancia del 

acceso al sistema, internamente se debe considerar hardware redundante en cada nodo.

Remitirse al numeral 3.3.2, diagrama de arquitectura

32

ETB REQUIERE que la oferta de la solución planteada por el oferente incluya elementos de red como balanceadores 

necesarios para la adaptarse a la arquitectura. Describa como cumple con este numeral.

Se solicita a la entidad aclarar si espera que los balanceadores sean una funcionalidad propia del PAM o si requieren que 

sea adicional como parte de la solución propuesta, dado que esto puede afectar el presupuesto tanto de la solución como 

del proyecto en general.

La solución ofertada debe incluir lo indicado, en los términos de referencia, 

en el alcance ítems 2 y 18; numeral 2 de aspectos de licenciamiento e 

ítems 3.2.2 y 3.3.1.
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ETB REQUIERE contar con una solución centralizada de contraseñas y sesiones, las cuales permitan la administración de 

accesos a los diferentes servidores, dispositivos y

plataformas que están en diferentes regiones geográficas o en diferentes segmentos de red. Describa como cumple con 

este numeral.

Se solicita a la entidad confirmar que los canales de comunicación entre estas plataformas y el PAM son suministrados en 

su totalidad por ETB.

ETB brindará la conectividad entre las regiones geográficas y sedes dentro 

de la misma red de ETB, a partir de los componentes de la solución 

presentada. 

34

La implementación de este tipo de solución no debe requerir la instalación de agentes en el cliente ni en el servidor. 

Describa como cumple con este numeral Solicitamos se viabilice la posibilidad de trabajar, según el tipo de plataforma, con 

algún tipo de agente para monitorear y controlar aspectos detallados como por ejemplo la ejecución de comandos sobre 

determinados dispositivos, esta es una tecnología madura.

ETB confirma que mantiene el requerimiento del numeral 3.3.2. 

35

ETB REQUIERE una solución con una administración centralizada de todos los componentes, la cual permita gestionar el 

acceso, sesiones, contraseñas en un único punto. Describa como cumple con este numeral.

Se solicita a la entidad confirmar si la gestión centralizada incluye a los balanceadores de red

La solución ofertada debe incluir lo indicado, en los términos de referencia, 

en el alcance ítems 2 y 18; numeral 2 de aspectos de licenciamiento e 

ítems 3.2.2 y 3.3.1.

36

ETB REQUIERE que la solución tenga la capacidad de ejecutar procesos de forma masiva sobre las cuentas privilegiadas, 

sobre las contraseñas en bóveda. Describa como cumple con este numeral.

Agradecemos por favor nos indiquen específicamente que tipos de procesos específicamente se esperarían ejecutar de 

forma masiva?

Para cuentas privilegiadas: Activación y desactivación, adición, eliminación, 

asignación activos.; para contraseñas: cambios de password, 

reconciliación, verificación de políticas. 

37

ETB REQUIERE que la solución cuente con flujos de trabajo basados en políticas, permisos y privilegios para enrutar las 

solicitudes de gestión de acceso a los aprobadores específicos en la organización. Los flujos de trabajo se deben acceder 

y gestionar desde la interfaz gráfica administrativa que provea la solución. Describa como cumple con este numeral.

Nos permitimos aclarar que algunas soluciones cuentan ya con modelos para solicitudes en caso que un usuario no tenga 

una política definida de acceso sobre un recurso. De esta manera el usuario solicitará acceso y esta solicitud llegará a un 

aprobador que brindará o no acceso. En este caso no se desarrolla flujo de trabajo sino se usa esta capacidad ya 

establecida. ( Solicitamos se apruebe el uso de esta capacidad para no desarrollar flujo especifico)

ETB confirma que mantiene el requerimiento del numeral 3.3.3; permitiendo 

a ETB realizar configuraciones especificas de acuerdo con sus necesidades 

incluyendo la utilización de flujos de trabajo por defecto o creados y 

automatizados en la solución.

38

ETB REQUIERE que la solución cuente con aprovisionamientos de cuentas para uso futuro, con el fin de adelantar 

gestiones que serán usadas en un tiempo cercano. Describa como cumple con este Agradecemos nos brinden mayor 

detalle sobre este punto.

El uso futuro hace referencia al aprovisionamiento masivo de cuentas con 

estado por defecto, las cuales al entrar a la solución pero estado pendiente 

de acciones posteriores de los usuarios autorizadores y/o aprobadores para 

poder ser utilizadas.

39

ETB REQUIERE que la solución cuente con un motor de base de datos autoadministrable, el cual ejecute tareas de 

administración como: respaldo y recuperación de manera autónoma y no se dependa de un DBA para la administración de 

esta. Describa como cumple con este numeral. Agradecemos nos detallen el nivel de autonomía que se requiere para este 

punto, ¿se pueden proponer soluciones para automatizar este tipo de tareas?

ETB confirma que mantiene el requerimiento del numeral 3.3.3, para 

actividades básicas de administración con autonomía total o completa que 

no requiera DBA. 

40

ETB REQUIERE que la solución tenga la capacidad de asegurar la responsabilidad personal cuando se abre una sesión 

privilegiada con una cuenta compartida. Describa como cumple con este numeral.

Agradecemos nos indiquen que se espera de la solución cuando se indica asegurar la responsabilidad personal al abrir 

sesión? Se refiere al uso por ejemplo de 2FA o algún método de validación?

No se solicita una solución de doble factor de autenticación ni a usos de 

validación, se refiere a Identificación precisa, que garantice el no repudio, 

de un usuario con sus credenciales en la solución PAM para acceder a una 

sesión de un usuario genérico a un sistema administrado. Ejm: Un usuario 

admin que corresponda a una cuenta privilegiada compartida.
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ETB REQUIERE que la solución realice análisis de amenazas correlacionadas, las cuales identifiquen a usuarios con 

comportamiento irregular, teniendo en cuenta los parámetros

de conexión como, por ejemplo: ip origen, horas, intentos fallidos, número de conexiones, solicitudes de acceso 

irregulares, comportamiento, entre otros. Describa como cumple con este numeral.

Se solicita a la entidad aclarar si la funcionalidad debe ser parte de la solución de PAM o si es un componente adicional 

que haga parte de la solución ofertada, dado que esto puede afectar el presupuesto de la oferta y del presupuesto. 

Respecto al punto donde se habla del análisis de comportamiento irregular, nos pueden dar un mayor detalle de lo que se 

espera de la solución, se buscan capacidades de UEBA? O va mas relacionado a poder analizar el contexto del acceso del 

usuario por medio de un motor de riesgo?

 La funcionalidad  de análisis de amenazas correlacionadas debe ser parte 

de la solución, se aclara que no se solicita una solución especifica de 

UEBA, se espera que el motor de análisis de amenazas contemple 

capacidad de análisis de comportamiento enmarcadas en la administración 

de la gestión de accesos privilegiados.

42

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA entregue el consumo de energía en KVA de los equipos que compondrán la 

solución ofertada.

¿Se solicita a la entidad confirmar si todo el Hardware para la solución PAM ( servidores / balanceadores 

/almacenamiento) deben ser provistos por el contratista?

La solución ofertada debe incluir lo indicado, en los términos de referencia, 

en el alcance ítems 2 y 18; numeral 2 de aspectos de licenciamiento e 

ítems 3.2.2 y 3.3.1.

43

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA preste el servicio de instalación y configuración de la solución gestión de gestión 

de accesos privilegiados PAM, incluyendo sistemas

operativos, aplicativos, bases de datos, respaldos, certificados digitales y demás componentes que requiera la solución 

gestión de accesos privilegiados.

¿Los sistemas operativos será solo del criterio del proveedor o la ETB tiene políticas sobre estos sistemas? 

El sistema operativo es parte de la solución ofertada e implementada.

44

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA preste el servicio de instalación y configuración de la solución gestión de gestión 

de accesos privilegiados PAM, incluyendo sistemas

operativos, aplicativos, bases de datos, respaldos, certificados digitales y demás componentes que requiera la solución 

gestión de accesos privilegiados.

¿A que se refiere la ETB con CERTIFICADOS DIGITALES, y cuantos?

En caso de que la solución ofertada requiere certificados digitales estos 

deben ser provistos por el oferente.

45

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice la instalación física del cableado de datos y energía de los equipos que se 

instalarán para implementar la solución presentada.

¿La ETB entrega planos para la proyección de los costos de instalación del cableado, pach pannel, energía?

Favor remitirse al numeral 3.8.2 Levantamiento de información Site Survey. 

En el Ítem 3.8.5 párrafo 2 se indican las distancias totales aproximadas 

para el calculo de la ofertas.

46

ETB REQUIERE que la garantía de calidad y correcto funcionamiento tenga una vigencia de un (1) año contado a partir de 

la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de la Solución, entendiendo como correcto funcionamiento lo 

siguiente: El proyecto esta planteado para 60 meses (1.28.1) ¿el hardware solo debe tener garantía de un (1) año?

Para dar soporte al contrato por los 60 meses, ¿se requiere plan de mantenimientos correctivos y preventivos? ¿Qué tipo 

de soporte requiere la ETB para este proyecto por los 60 meses 8x5x365 o 7x24x365?

1. Favor remitirse al numeral 3.9 Garantía y correcto funcionamiento donde 

se explica el alcance de esta garantía.

2. Favor remitirse al numeral 3.10 Aspectos de soporte técnico local  donde 

se especifican los tipos de soporte requeridos, modalidad de atención, 

entre otros.

3. De acuerdo con el numeral 2.6.4 el pago por la prestación del servicio de 

soporte técnico local esta acompañado por el acta de recibo a satisfacción 

de los correspondientes servicios. De acuerdo con el numeral 3.8.10 la 

prestación del servicio de soporte técnico local inicia a partir de la fase de 

estabilización de la solución. Se emite adenda.

47

ETB REQUIERE que los requerimientos para la prestación del servicio de soporte técnico local sean cotizados para el 

cubrimiento de todos los componentes hardware, software y licenciamiento, de la solución de gestión de acceso 

privilegiado.

Solicitamos a la ETB definir claramente este alcance

Se debe considerar en la oferta el servicio de soporte técnico para todo 

elemento de HW y SW que compone la solución ofertada.



48

15 RFP-ETB-1045685 83 3.10.2 ETB informa que define el soporte técnico, como el diagnóstico, solución de problemas e 

incidentes y atención de requerimientos sobre el software y el hardware en funcionamiento de acuerdo con las condiciones 

generales y las detalladas en este documento.

Solicitamos a la ETB definir claramente este alcance

No es clara la pregunta sobre que punto especifico de los requerimientos 

técnicos del soporte requiere la aclaración.

49

ETB REQUIERE que el soporte preventivo a ejecutar en la ciudad de Bogotá sea prestado en una atención concertada con 

ETB, que por lo general no debe afectar la operación y el servicio a los clientes ETB.

ETB REQUIERE que el soporte técnico local sea prestado en esquema de atención 7 x 24, siete días de la semana las 24 

horas del día.

Solicitamos a la ETB definir claramente este alcance para los 60 meses

ETB aclara que el tiempo de ejecución del contrato según el numeral 1.28.1 

es de  60 meses y  el servicio de soporte técnico inicia a partir de 

culminada la etapa de estabilización. Favor remitirse al numeral 3.10 

Aspectos de soporte técnico local  donde se especifican los tipos de 

soporte requeridos, modalidad de atención, entre otros.

3. De acuerdo con el numeral 2.6.4 el pago por la prestación del servicio de 

soporte técnico local esta acompañado por el acta de recibo a satisfacción 

de los correspondientes servicios. De acuerdo con el numeral 3.8.10 la 

prestación del servicio de soporte técnico local inicia a partir de la fase de 

estabilización de la solución. Se emite adenda.

50

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA tenga una herramienta que permita a ETB tener acceso a sistemas de consulta de 

los servicios.

Solicitamos a al ETB aclarar la cantidad de usuarios requeridos

ETB aclara que se requiere una herramienta donde se visualicen los casos 

de soporte que se tienen escalados.

51

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice un (1) mantenimiento preventivo en el año, en la atención que ETB designe 

según programación acordada con los clientes de ETB.

¿Cuánto tiempo dará la ETB para estos mantenimientos preventivos?

Favor remitirse al numeral 3.10.4.1, donde se especifican las actividades y 

requerimientos, con la premisa de la mínima afectación posible.

52
Asistencia en integraciones de nuevos elementos o dispositivos a gestionar el acceso privilegiado.

Solicitamos a la ETB definir claramente este alcance para los 60 meses

ETB aclara que el tiempo de ejecución del contrato según el numeral 1.28.1 

es de  60 meses y  el servicio de soporte técnico inicia a partir de las 

suscripción del acta de recibo provisional de la solución. Favor remitirse al 

numeral 3.10.3 donde se da referencia al alcance solicitado.

53
Experiencia Solicitamos a la ETB que la experiencia sea con mínimo una (1) certificación máximo dos (2), estos proyectos 

no son muy comunes en la región. Esto con el mínimo de ampliar el panorama de participación.
ETB confirma que mantiene el requerimiento del numeral 

54

Siendo IBM un fabricante reconocido tanto a nivel internacional como nacional y considerando

que son varias las empresas en el país que actualmente cuentan con su software de Gestión de

Identidades, incluida la solución de Usuarios Privilegiados (PAM), amablemente solicitamos a la

entidad considerar la oferta comercial de la solución IBM Security Verify Privilege Vault la cual

está basada en el cuadrante Líder de Gartner THYCOTIC como OEM.

Para cumplir con el requerimiento asociado de ser un fabricante enmarcado 

en los cuadrantes retador, líder y visionario de Gartner para PAM se debe 

incluir una certificación de IBM, junto con la oferta, en la que se especifique 

que la solución ofertada está basada y contiene todos los componentes de 

Thycotic.

55

Según el numeral 3.3.1. “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, que hacen parte 

de la solución de gestión de vulnerabilidades, no hayan iniciado su ciclo End of Life o inicio del ciclo de Fin de Vida Útil 

establecido y publicado en internet por el fabricante. El OFERENTE debe adjuntar con la oferta, certificación del fabricante 

o documento que haga sus veces que soporte el cumplimiento de este requerimiento. Describa como cumple con este 

numeral.” Solicitan gestión de vulnerabilidades, por favor hacer claridad si esta solución es adicional a la requerida de 

gestión de usuarios privilegiados o a que se hace referencia.

El ítem mencionado hace referencia a la solución requerida de Gestión de 

Accesos Privilegiados (PAM) no a la “solución de gestión de 

vulnerabilidades”.



56

Según el numeral 3.3.1. “ETB REQUIERE que el fabricante de la solución propuesta sea reconocido como líder, retador o 

visionario de soluciones de gestión de accesos privilegiados PAM por Gartner en la guía de mercadeo para soluciones de 

gestión de accesos privilegiados PAM “Market Guide for Privileged Access Management” de agosto de 2020. El 

OFERENTE debe adjuntar con la oferta reportes que respalden la ubicación del fabricante en el reporte indicado. Describa 

como cumple con este numeral.” Se sugiere a ETB cambiar este requerimiento para incluir únicamente los Fabricantes que 

pertenecen al cuadrante de lideres  para soluciones de gestión de accesos privilegiados PAM de agosto de 2020, de esta 

manera se asegura la calidad en la solución que quieren adquirir.

ETB confirma que mantiene el requerimiento.

57
Dado que se requiere el cableado de datos y eléctrico para la instalación de la solución, se solicita a ETB informar si tiene 

las cantidades de conectores e interfaces de ETB a las cuales debe conectar la infraestructura propuesta.

ETB tiene disponibilidad de interfaces para la solución. Sin embargo, los 

conectores y cableados hacen parte integral de los bienes que debe incluir 

en la solución ofertada a implementar.  

58
En caso de proponer una solución de Software, ETB estaría en capacidad de brindar los servidores virtuales necesarios 

para la implementación de la solución?

La solución ofertada debe incluir  lo indicado, en los términos de referencia, 

en el alcance ítems 2 y 18; numeral 2 de aspectos de licenciamiento e 

ítems 3.2.2 y 3.3.1. 

59

Dado el requerimiento: “ETB REQUIERE que el CONTRATISTA lleve a cabo las actividades de montaje de elementos 

dentro de los gabinetes, montaje de patch panels, cableados de red internos y hacia la red de ETB, cableados de energía y 

demás actividades de adecuación de la solución para garantizar el apropiado funcionamiento de esta.” Se solicita a ETB si 

es posible realizar una visita para validar los detalles necesarios para realizar el cableado.

Favor remitirse al numeral 3.8.2 Levantamiento de información Site Survey

60
Se solicita a ETB confirmar las características del directorio activo que se debe integrar a la solución de PAM. Tecnología, 

fabricante, versión, posibilidad de integración RADIUS??

Los sistemas de Directorios a integrarse son de los fabricantes Microsoft y 

Novell. Si su solución requiere la integración de servidores RADIUS debe 

ser incluido en su oferta. 

61

Respecto al numeral  “3.10.4.3 Asistencia en integraciones de nuevos elementos o dispositivos a gestionar el acceso 

privilegiado”  “ETB REQUIERE que el servicio de asistencia en integraciones de sistemas o nuevos elementos que 

requieren desarrollo cuente con mínimo de 150 horas de desarrollo anuales, las cuales incluyen, diseño, configuración, 

pruebas, documentación y puesta en servicio, cuyo costo estará incluido en el servicio de soporte técnico local.” Se solicita 

a ETB aclarar si estas 150 horas para el desarrollo  deben ser cotizadas por parte de fábrica, dado que ellos pueden dar 

garantía respecto a los conectores realizados, o si por el contrario estas 150 horas deben ser brindadas por el proveedor  

que ofrece la solución.

ETB aclara que las horas mencionadas deben ser incluida como parte del 

servicio técnico local, como aparece en el númeral numeral 3.10

62

Respecto al requerimiento: 3.12 CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE. Sugerimos a ETB  que solicite el nivel más alto de 

certificación de Partner de la marca de la solución ofertada. De manera que el proveedor que brinde la solución cuente con  

 las mejores opciones para brindarle la solución y el mejor nivel de soporte frente al fabricante.

ETB confirma que mantiene el requerimiento.
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En el documento publicado por la ETB en el numeral 2.6 FORMA DE PAGO especifican la forma de pago de cada uno de 

los componentes de la oferta, tanto para el componente de BIENES DE PRODUCCION EXTRANJERA, así como para el 

de SERVICIOS DE INGENIERIA, los porcentajes especificados solicitamos puedan ser modificados por los porcentajes 

propuestos a continuación. Los porcentajes que especifica la ETB en el documento publicado son los siguientes: 

Observación:

Solicitamos a la ETB modificar los porcentajes de pago contra entregables ya que dichos pagos corresponden a la 

infraestructura que se debe disponer para el correcto funcionamiento de la solución y de los servicios profesionales que 

pretende brindar el contratista para implementar y configurar la solución. La infraestructura necesaria para la correcta 

ejecución del contrato debe albergar el software y licenciamiento que acompaña la herramienta, y dicho hardware debe ser 

cancelado contra entrega de las maquinas en las instalaciones de ETB, o donde se acuerde la entrega con el supervisor 

del contrato. Dicho rubro está contenido en bienes de producción extranjera ya que dichos componentes son fabricados 

fuera del territorio nacional y por lo tanto representa un bien de importación.

De conformidad con lo anterior, solicitamos a la ETB especificar que el hardware necesario para la implementación y 

configuración de la solución de gestión de accesos privilegiados sea pagadero de manera similar al licenciamiento de uso 

de software el cual es pagadero el cien porciento contra entrega del hardware, acompañada del acta de recibo a 

satisfacción del hardware la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista.

Por otro lado, solicitamos modificar la forma de pago de los servicios de ingeniería ya que los porcentajes estipulados no 

se corresponden con la realidad en lo relativo a esfuerzo y cantidad de horas hombre empleadas para las etapas 

designadas como entregables. Proponemos a la entidad pago del 20% del valor contra acta de recibo a satisfacción del 

documento que contenga el diseño y la ingeniería de detalle de la solución de gestión de accesos privilegiados PAM. 20% 

contra acta de recibo a satisfacción de las pruebas de aceptación ATP. 20% contra acta de recibo provisional de la 

solución de gestión de accesos privilegiados PAM y 40% contra acta de recibo definitivo de la solución de accesos 

privilegiados PAM.

ETB mantiene lo establecido en los términos de referencia.

64

Observación: Solicitamos a la entidad aclarar si los servidores físicos, así como los servidores virtuales, bases de datos, 

sistemas operativos, balanceadores, y demás, necesarios para la implementación de la solución serán provisto por la ETB, 

esto no incluye virtual appliances que pueda necesitar la solución propios del fabricante. Ya que en el documento 

publicado no es del todo claro si el contratista debe proveer los servidores físicos y demás componentes para la 

implementación y configuración de la solución propuesta.

La solución ofertada debe incluir  lo indicado, en los términos de referencia, 

en el alcance ítems 2 y 18; numeral 2 de aspectos de licenciamiento e 

ítems 3.2.2 y 3.3.1. 

65

En la página 40 del documento publicado la entidad especifica “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, que hacen parte de la solución de gestión de vulnerabilidades, no hayan iniciado su ciclo de End Of Life o 

inicio del ciclo de fin de vida útil establecido y publicado en internet por el fabricante”

Observación: Solicitamos muy amablemente a la ETB aclarar a que hace referencia con “solución de gestión de 

vulnerabilidades” ya que en todos los apartados del documento hacen referencia a solución de gestión de accesos 

privilegiados.

EL ítem mencionado hace referencia a la solución requerida de Gestión de 

Accesos Privilegiados (PAM) no a la “solución de gestión de 

vulnerabilidades”.



66

En la página 41 del documento publicado la ETB hace referencia a “ETB requiere que el fabricante de la solución propuesta sea 

reconocido como líder, retador o visionario de soluciones de gestión de accesos privilegiados PAM por Gartner en la guía de 

mercadeo para soluciones de gestión de accesos privilegiados PAM “Market Guide for Privileged Access Management” de agosto 

de 2020.”

Observación: Basados en el requerimiento, solicitamos muy amablemente a la entidad aclarar el mismo, dado que el último 

documento de “Market Guide for Privileged Access Management” publicado por Gartner fue en el año 2017. Gartner publica de 

manera más seguida sus cuadrantes y los reportes de los cuadrantes donde especifica las fortalezas y debilidades o Cautions que 

tienen los fabricantes según la solución evaluada. Siendo así, solicitamos amablemente a la ETB modificar el requerimiento para 

que soliciten el cuadrante de Gartner mas no el Market Guide, ya que este último no incluye los cuadrantes mencionados.

Por otro lado, y aún más importante solicitamos muy amablemente a la ETB que amplié el requerimiento para que incluyan todos 

los cuadrantes, dado que dentro de este cuadrante se encuentran soluciones como la de BROADCOM (CA Technologies) que dan 

cumplimiento a los requerimientos solicitados en el anexo técnico y que cuentan con una base instalada de clientes de 

Telecomunicaciones en Colombia e internacionales de la misma magnitud de la ETB, lo cual garantiza una amplia experiencia en 

este tipo de implementaciones en entidades del sector de las Telecomunicaciones y garantizaría el éxito del proyecto al momento 

de la ejecución. Adicionalmente, la entidad debe tener en cuenta que Gartner como ente evaluador, analiza algunos aspectos 

importantes como es funcionalidades técnicas y estrategia de mercadeo, entre otras. Para lo cual, en el caso en particular de las 

solución BROADCOM (CA Technologies), empresa con una solución de PAM madura y aprobada durante mas de 10 años por el 

mercado mundial, está en el cuadrante de nicho por una decisión corporativa enfocada “comercialmente” como lo refleja el informe 

que acompaña el cuadrante como tal, pero que técnicamente cumple con todos los requerimientos que solicitan en el pliego y su 

anexo técnico.

Adicionalmente, solicitamos a la entidad incluir otros entes evaluadores como por ejemplo KUPPINGERCOLE el cual también es 

especializado a nivel mundial en todos los análisis de las diferentes soluciones TOP de seguridad (Ver evaluación adjunta de 

Kuppingercole).

De ser negativa la respuesta a esta solicitud, respetuosamente solicitamos a la entidad exponer las razones objetivas y técnicas 

de por qué no consideraron incluir el cuadrante de nicho dentro de los aceptados para el proceso y si los demás cuadrantes que 

contienen fabricantes que en puntaje global de gartner técnicamente son inferiores a algunos fabricantes en el cuadrante de Nicho.

ETB mantiene el requerimiento basado en el cuadrante de Gartner 

publicado en agosto de 2020; en el cual se clasifican los lideres de 

mercado en aspectos que le interesan a ETB para el desarrollo de su 

negocio como son liderazgo, visión e innovación.

67

En la página 41 y 42 del documento publicado, la ETB especifica “ETB REQUIERE que el hardware y software ofertado 

esté en capacidad de cubrir el acceso privilegiado, para un mínimo de 1110 dispositivos con margen de crecimiento 

incluido de 30% sin importar la duración del contrato, distribuidos según las componentes de tecnologías de información y 

comunicaciones, la, distribución sujeta a cambio por concepto de flexibilidad y dinamismo de la red de ETB. Se entiende 

que el crecimiento en licenciamiento es adicional.” Y “ETB REQUIERE que el hardware y software ofertado esté en 

capacidad de administrar el acceso a inicialmente para el primer año 250 usuarios con perfil de altos privilegios que 

permite acciones de modificación, creación y eliminación de configuración del sistema o de otros usuarios. El crecimiento 

estimado es del 30% sin importar la duración del contrato y la concurrencia estimada es del 80% en horario laboral. 

Describa como cumple con este numeral. Se entiende que el crecimiento en licenciamiento es adicional.”

Observación: Solicitamos a la ETB, aclarar si este crecimiento del 30% debe ser dimensionado en el valor a ofertar o si 

simplemente hace referencia a una posible adición de licenciamiento con base a los precios unitarios reflejados en la 

propuesta económica del proceso.

El HW y SW de la solución debe incluir como mínimo un margen de 

crecimiento del 30%. El licenciamiento de usuarios PAM será posible 

adicionando con base en los precios unitarios pactados en le anexo 

financiero.

68

En la página 57 del documento publicado, La ETB especifica “ETB REQUIERE que el licenciamiento de uso de software 

para activación de funciones y actualización de software, soporte de fábrica que incluye apertura de tiquetes de soporte a 

fábrica en atención 7x24 y derechos a RMA por equipo, inicie su vigencia para ETB, a partir del día después de la firma por 

parte de ETB del Acta de Recibo Provisional de la Solución.”

Observación: Solicitamos a la entidad modificar el requerimiento dado que para la implementación y configuración de la 

solución se requiere tener activo el licenciamiento en cuestión, y según específica la ETB en documento publicado, la 

vigencia debería empezar después de la firma por parte de ETB del acta de recibo provisional de la solución. Esto 

significaría que el proponente debe cotizar un tiempo adicional de licenciamiento reflejado en mantenimiento y soporte con 

el fabricante para dar cumplimiento y este tiempo no es un periodo específico, lo que no permitiría tener una propuesta 

alineada con la realidad de implementación de proyectos de software. Solicitamos amablemente que el periodo de vigencia 

del licenciamiento inicie una vez sea instalado el software como tal y no se amplíe hasta la firma del acta de recibo 

provisional de la solución.

ETB aclara que el oferente debe considerar la arquitectura y componentes 

necesarios para que su oferta cumpla con los requerimientos técnicos del 

presente proceso.



69

La ETB especifica dentro del documento publicado en la página 93 los siguiente relacionado con la experiencia del 

oferente: 3.11 EXPERIENCIA

ETB REQUIERE que se incluya en la oferta dos (02) certificaciones de experiencia del OFERENTE de la solución ofertada, 

de contratos o proyectos establecidos y ejecutados en Colombia o la región de Latinoamérica. El OFERENTE puede incluir 

experiencia del fabricante siempre y cuando adjunte con su oferta un certificado del fabricante donde se evidencie que la 

prestación del servicio de implementación de la solución ofertada lo realizará a través de servicios profesionales directos 

del fabricante. Las certificaciones de experiencia deben evidenciar que el objeto del servicio prestado incluye servicios 

relacionados con implementación o puesta en producción de soluciones de seguridad de accesos privilegiados PAM de la 

solución ofertada y capacidad igual o superior a las siguientes variables:

• 800 sistemas administrados

• 250 usuarios con un 50% de concurrencia en horario laboral.

Observación: Solicitamos a la entidad considerar disminuir la cantidad de sistemas administrados y de usuarios que 

solicitan como capacidad mínima para que sea válida la certificación. Con el fin de dar cumplimiento al requerimiento con 

clientes asociados le solicitamos a la ETB disminuir a 500 el número de sistemas administrados y a 150 usuarios el 

requerimiento como tal. Lo anterior basados en que en muchos casos la cantidad de sistemas o de usuarios no 

representan el esfuerzo real de la implementación y no tiene relación directa con el desarrollo del proyecto como tal sino 

con la cantidad de licencias adquiridas, por lo que el requisito aquí solicitado por la ETB no otorgue ningún beneficio o 

ventaja competitiva legítima y en cambio sí limita injustificadamente la cantidad de oferentes.

ETB confirma que mantiene el requerimiento.

70

La ETB especifica dentro del documento publicado en el numeral 3.3.2 Aspectos de arquitectura y rendimiento: A 

continuación, se presenta un diagrama de la arquitectura con los componentes que el OFERENTE debe dimensionar para 

la solución a implementar: Observación: Teniendo en cuenta la criticidad de la solución y que en el mercado existen 

arquitecturas con una implementación de alta disponibilidad Activo-Activo con auto balanceo implementadas de manera 

distribuida geográficamente (como lo solicita ETB para los dos data center), las cuales garantizan la disponibilidad de la 

solución evitando tiempos en que la solución tenga que ser “re-apuntada” y/o algún tipo de acción para que el nodo pasivo 

entre en operación. Solicitamos respetuosamente a ETB considerar implementaciones de arquitectura de la solución con 

alta disponibilidad Activo-Activo auto balanceada geográficamente; éste tipo de arquitecturas y tecnologías cuentan con un 

bajo TCO ya que no dependen soluciones de replicación de motores de bases de datos y/o balanceadores externos lo 

cuales en las operaciones generan costos ocultos de mantenimiento y operación. Ejemplo de arquitectura sugerida.

ETB mantine su requerimiento pero no limita si oferente 

71

La implementación de este tipo de solución no debe requerir la instalación de agentes en el cliente ni en el servidor. 

Describa como cumple con este numeral. ETB REQUIERE que los complementos, plugins y desarrollos que permiten las 

integraciones de los dispositivos gestionados, estén incluidos en el servicio de licenciamiento de uso de la solución y 

cuenten con el respectivo soporte del fabricante. Observación: Solicitamos respetuosamente a ETB la claridad referente 

con la instalación de agentes, complementos, plugins ya que el requerimiento es no instalar componentes en el cliente o 

en el servidor, ¿Esto quiere decir que no se podrán instalar complementos, agentes y plugins?

ETB aclara que busca el mínimo impacto en la instalación de software de 

terceros en los equipos clientes, no se considera instalación de agentes 

sobre el sistema operativo. Sin embargo, la instalación de plugins y add-

ons sobre le navegador esta considerada.



72

LA ETB especifica dentro del documento publicado en la pagina 43 lo siguiente: La implementación de este tipo de 

solución no debe requerir la instalación de agentes en el cliente ni en el servidor. Describa como cumple con este numeral. 

Observación: Teniendo en cuenta que las soluciones líderes del mercado necesitan de componentes externos, como por 

ejemplo Putty, para poder hacer sesiones remotas hacia servidores basados en Unix, le solicitamos respetuosamente a 

ETB dar claridad sobre los siguientes puntos:

- Dado que las soluciones dependen de la descarga, instalación de clientes externos para sesiones SSH, ¿ETB se hará 

responsable del licenciamiento, soporte de este tipo de clientes externos a la solución?

- Dado que para realizar sesiones directamente hacia los servidores destino a través de un browser y que para este 

escenario el browser funge de cliente y éste funcionamiento requiere de instalación de complementos, plugins, add-ons, 

ActiveX, Scripting ActiveX, según la documentación de los diferentes fabricantes:

o https://docs.cyberark.com/Product-

Doc/OnlineHelp/EPM/Latest/en/Content/Admin/AccountAdministrator.htm?Highlight=browser%20access

o https://techdocs.broadcom.com/us/en/symantec-security-software/identity-security/privileged-access-manager/4-

0/reference/ca-privileged-access-manager-client-reference.html

o https://www.beyondtrust.com/resources/videos/demo-password-safe

¿Nos gustaría confirmar si ETB permitirá la instalación de los diferentes componentes que requieren todas las soluciones 

del mercado para su adecuado funcionamiento?

1. ETB aclara que el licenciamiento de clientes SSH instalados en los 

equipos cliente son responsabilidad de ETB.

2. ETB aclara que busca el mínimo impacto en la instalación de software de 

terceros en los equipos clientes, no se considera instalación de agentes 

sobre el sistema operativo. Sin embargo, la instalación de plugins y add-

ons sobre le navegador esta considerada.

73

ETB REQUIERE que la oferta de la solución planteada por el oferente incluya elementos de red como balanceadores 

necesarios para la adaptarse a la arquitectura. Describa como cumple con este numeral. En caso que el diseño planteado 

requiera del uso de balanceadores este recurso será provisto por ETB?

La solución ofertada debe incluir  lo indicado, en los términos de referencia, 

en el alcance ítems 2 y 18; numeral 2 de aspectos de licenciamiento e 

ítems 3.2.2 y 3.3.1. 

74

ETB REQUIERE que la solución tenga la capacidad de retención de las grabaciones de sesiones como mínimo seis 

meses. En caso que el diseño planteado requiera del uso un storage externo para el almacenamiento de grabaciones este 

recurso será proporcionado por ETB? 

La solución ofertada debe incluir  lo indicado, en los términos de referencia, 

en el alcance ítems 2 y 18; numeral 2 de aspectos de licenciamiento e 

ítems 3.2.2 y 3.3.1. 

75

ETB REQUIERE que el hardware y software ofertado esté en capacidad de administrar el acceso a inicialmente para el 

primer año 250 usuarios con perfil de altos privilegios que permite acciones de modificación, creación y eliminación de 

configuración del sistema o de otros usuarios. El crecimiento estimado es del 30% sin importar la duración del contrato y la 

concurrencia estimada es del 80% en horario laboral. Pueden indicarnos en cuanto a la concurrencia de sesiones, cuántos 

usuarios estimados de los 250 son administradores de sistemas operativos, dispositivos de red (Uso de RDP y SSH) vs 

Usuarios administradores que utilizan aplicaciones o consolas para la administración (ej Web, SQL MS, firewall)?

Favor remitirse al numeral 3.3.4.2, tabla Marca/ plataforma, columna 

"Método de acceso".

76
Fecha y hora para presentación de ofertas (5 días) Solicitamos por favor Ampliarla fecha de entrega para el 21 de Mayo 

del 2021 teniendo en cuenta festividades de la semana entrante.
Por favor remitirse a Adenda 1

77

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, que hacen parte de la solución de gestión de 

vulnerabilidades, Entendemos que el punto anterior hace parte a la solución de gestión de Accesos privilegiados.

EL ítem mencionado hace referencia a la solución requerida de Gestión de 

Accesos Privilegiados (PAM) no a la “solución de gestión de 

vulnerabilidades”.

78

Entrega de la información requerida para la CMDB en la que se especifican los documentos que aplican, Mapa de Servicio, 

Componentes y relaciones. Entendemos que la CMDB es suministrada por ETB, pr favor aclarar si es correcta nuestra 

apreciación.

ETB aclara que la CMDB es suministrada por ETB

79

Certificado de aceptación de resultado de pruebas de rendimiento, carga o stress. ¿Solicitamos por favor indicar estas 

pruebas de stress que se mencionan se deben hacer en un ambiente de laboratorio? O en un ambiente  controlado?. La 

herramientas para estas pruebas son suministradas por quien?.

1.ETB aclara que las pruebas, de manera controlada, se realizaran sobre la 

plataforma a implementar previamente a la entrada a producción.

2. De acuerdo al numeral 3.8.7  las herramientas de HW y SW para dichas 

pruebas  son responsabilidad del contratista.



80  Solicitamos por favor aclarar si el licenciamiento empieza a correr una ves finalice la instalación? Por favor remitirse al párrafo 2 del numeral 3.3.1 Condiciones Generales

81
 Solicitamos por favor describir las actividades del documento que contiene el diseño y la ingeniería de detalle de la 

solución.
Por favor remitirse al numeral 3.8.3

82
 Solicitamos por favor indicar si se tienen el detalle de las actividades del documentó ATP, para que por favor sean 

compartidas.
Por favor remitirse al numeral 3.8.8

83
1. El modelo de licenciamiento presentado por el fabricante IBM es por usuarios, teniendo en cuenta esto y de que en el 

pliego se habla de 250 usuarios, ¿aplica el crecimiento del 30%? ¿Cómo desean ver reflejado ese rublo?

El HW y SW de la solución debe incluir como mínimo un margen de 

crecimiento del 30%. El licenciamiento de usuarios PAM será posible 

ampliarlo con base en los precios unitarios pactados en el anexo financiero.

84 2. ¿Cuántos usuarios ingresarían a aplicaciones de negocio y cuanto a aplicaciones de TI? Por favor remitirse al párrafo 14 del numeral 3.3.1

85
3. Amablemente solicitamos aclarar como se debe dar respuesta al punto a punto del numeral 3.3 ASPECTOS 

TÉCNICOS, ¿ETB puede facilitar un formato que permita entregar la información que requieren para este punto?

ETB aclara que se debe dar respuesta a cada párrafo si ENTIENDE, 

ACEPTA Y CUMPLE, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.2 

CONDICIONES GENERALES

86 4. ¿Dentro el presente proceso el oferente puede presentar una oferta SaaS? ETB aclara que no hace parte del alcance

87

5. En cuanto a la capacitación certificada por el fabricante, ¿qué esquema propone ETB para llevarla a cabo?, 

considerando que por la actual situación por COVID-19 lo mas conveniente es ejecutarla de manera remota. En cuanto al 

idioma en el que esta seria presentada, y tomando en cuenta que ETB requiere que esta sea certificada por el fabricante, 

¿puede ser presentada en idioma inglés?

ETB aclara que la transferencia de conocimiento certificada puede 

ejecutarse de manera remota, de acuerdo con el cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad establecido por los gobiernos nacionales y 

distritales. En cuanto al idioma, la transferencia de conocimiento certificada 

puede ser en idioma ingles con el apoyo de un moderador para la 

resolución de inquietudes.

88
6. Del numeral 3.11 EXPERIENCIA, si la experiencia es mixta ¿los servicios profesionales puedes prestarse mixtos, es 

decir tanto por el fabricante como por el oferente?
La observación es correcta de acuerdo con el numeral 3.11.

89

Se indica: Fecha y hora para presentación de ofertas (5 días) 19 de mayo de 2021 hasta las 10 horas en términos del Art. 

829 del Código de Comercio. 

Solicitamos amablemente a ETB se  pueda otorgar una prorroga de 10 días hábiles adicionales, dado que el tiempo 

considerado para dar respuesta formal a la presente invitación únicamente cuenta con seis días hábiles. 

Por favor remitirse a Adenda 1



90

Solicitamos respetuosamente no considerar a la calificadora Gartner como el único criterio de pre-selección para participar 

en el proceso de la referencia, por las siguientes razones:

1. Gartner hace  trazabilidad a las implementaciones PAM en entornos mayoritariamente IT y en sector empresarial. ETB 

es un CSP (Communication Service Provider)  donde, además de plataformas IT y Cloud, debe conectar toda la 

infraestructura de Telecomunicaciones. El criterio de pre-selección  es totalmente diferente. Nokia en particular es una 

empresa líder en infraestructura de telecomunicaciones fijas y móviles y podemos acreditar una experiencia de décadas en 

el sector, donde ETB ha sido nuestro cliente por años con un registro perfecto de desempeño.

2. Nokia tiene referencias probadas con CSPs a nivel tier1, tier 2 y tier 3 para implementaciones PAM. Incluye referencias  

Vodafone, AT&T, AMX, VIVO, y un largo listado de etc. Ver presentación anexa.

Nokia ha sido ampliamente reseñado en publicaciones especializadas en sector de ciberseguridad por el desempeño y 

sofisticación de sus productos de Ciberseguridad:

https://www.globenewswire.com/news-release/2019/10/31/1938958/0/en/Nokia-launches-NetGuard-Adaptive-Security-

Operations-for-5G-era.html

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/04/07/2205831/0/en/Nokia-security-software-selected-by-DISH-to-

safeguard-5G-network-slices.html

http://www.globenewswire.com/news-release/2021/01/11/2155903/0/en/Nokia-to-accelerate-Tele2-s-digitalization-with-

distributed-cloud-core.html

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/01/13/2157562/0/en/Nokia-and-M1-partner-with-5G-standalone-Core-to-

drive-Singapore-s-5G-ecosystem.html

Nokia y otras compañías especializadas en soluciones de Ciberseguridad para sector en telecomunicaciones no 

consideran a Gartner que represente bien el sector. En su lugar se consideran otras firmas consultoras como Tolaga 

Research. Se anexa evaluación.

Dadas las razones anteriormente consideradas, reiteramos a ETB omitir a Gartner como característica habilitante y aceptar 

las experiencias del fabricante de soluciones PAM implementadas en los diferentes CSP's.

ETB mantiene el requerimiento basado en el cuadrante de Gartner 

publicado en agosto de 2020; en el cual se clasifican los lideres de 

mercado en aspectos que le interesan a ETB para el desarrollo de su 

negocio como son liderazgo, visión e innovación.

91
Solicitamos amablemente a ETB aclarar si las ubicaciones geográficas son las referenciadas (Cuni y Chicó) o si existen 

mas ubicaciones. De haberlas por favor entregar mas detalles de la conectividad disponible entre estos sitios

ETB aclara que los activos a  administrar el acceso privilegiado están 

ubicados en las diferentes sedes de ETB o en las premisas de los clientes 

a nivel nacional. Adicionalmente se aclara que la conectividad entre los 

nodos de ETB y su definición son parte de etapa de Ingeniería de detalle. 

92
Solicitamos amablemente a ETB considerar que la funcionalidad de configuración criptográfica validada por el estándar 

FIPS 140-2 sea presentada y verificada durante el desarrollo de la implementación de la solución PAM. 

ETB aclara que cada una de las funcionalidades técnicas requeridas de la 

solución son de estricto cumplimiento y serán validas en el protocolo de 

pruebas de aceptación.

93

Solicitamos amablemente a ETB aclarar si para la prestación del servicio de PAM para plataformas de cliente:

¿Se requiere tener administradores adicionales para los clientes? O ¿estos assets también serán gestionados por el 

personal de ETB?

ETB aclara que las capacidades indicadas en el numeral 3.3.1  párrafo 14 

del presente proceso de contratación se deben cumplir independientemente 

para usuarios administradores internos de ETB o clientes.

94

“ETB REQUIERE que el fabricante de la solución propuesta sea reconocido como líder, retador o visionario de soluciones 

de gestión de accesos privilegiados PAM por Gartner en la guía de mercadeo para soluciones de gestión de accesos 

privilegiados PAM “Market Guide for Privileged Access Management” de agosto de 2020. El OFERENTE debe adjuntar con 

la oferta reportes que respalden la ubicación del fabricante en el reporte indicado. Describa como cumple con este 

numeral." En caso de VISULOX de Amitego, por ser una empresa Alemana y perteneciente a la Unión Europea, no vemos 

como un valor agregado pagarle a Gartner para su análisis funcional y que localice a la solución dentro de su cuadrante 

mágico como una estrategia de Mercadeo, dado que en Europa la legislación restringe la comparación funcional de 

productos por parte de empresas que pudieran tener algún conflicto de interés (reciben remuneración de los fabricantes) 

por temas de demandas y Gartner es una empresa Norteamericana cuyo alcance se concentra en el continente Americano 

y, sobre todo, en USA. ¿Estarían considerando Soluciones PAM que no sean presentadas en el “Cuadrante Mágico de 

Gartner” y que poseen una experiencia en el mercado de más de 17 años?

Considerando que ETB realizó estudio de mercado en diciembre de 2020 y 

no se recibio retroalimentación sobre esta condición,  ETB  informa que 

mantiene requerimiento.



95 El RFP no aclara si el esquema de licenciamiento es Derecho de Uso Perpetuo o SaaS, favor de aclararlo.

Por favor remitirse al numeral 3.6 ASPECTOS DEL LICENCIAMIENTO 

párrafo 4, 5 y 8  donde se indica el licenciamiento de uso de software y el 

numeral 2.6.2 en donde se indica la forma de pago anual.

96

ETB REQUIERE que la implementación de este tipo de solución no requiera realizar cambios sobre la topología de red 

establecida y que la solución se adapte a las definiciones actuales para prestar la gestión de accesos privilegiados. 

Describa como cumple con este numeral."

¿Podrían aclararnos cuáles son las definiciones actuales a las que se hace referencia?

ETB aclara que las definiciones actuales hacen referencia a los 

requerimientos técnicos del presente documento de  términos de referencia.

97

La implementación de este tipo de solución no debe requerir la instalación de agentes en el cliente ni en el servidor. 

Describa como cumple con este numeral.

¿Se requiere que la solución PAM no instale agentes en los Elementos Gestionados? de ser así, ¿cómo se llevaría a cabo 

la sincronización de contraseñas entre la bóveda de passwords y los elementos gestionados?

ETB aclara que solución requerida no debe requerir la instalación de 

agentes en los elementos gestionados para la integración con la solución 

PAM.

98

ETB REQUIERE que la solución tenga la capacidad de ejecutar procesos de forma masiva sobre las cuentas privilegiadas, 

sobre las contraseñas en bóveda. Describa como cumple con este numeral.

Favor de aclararnos ¿Qué tipo de procesos serían los que se deben ejecutar de forma masiva?

Para cuentas privilegiadas: Activación y desactivación, adición, eliminación, 

asignación activos.; para contraseñas: cambios de password, 

reconciliación, verificación de políticas. 

99

ETB REQUIERE que la solución cuente con flujos de trabajo basados en políticas, permisos y privilegios para enrutar las 

solicitudes de gestión de acceso a los aprobadores específicos en la organización. Los flujos de trabajo se deben acceder 

y gestionar desde la interfaz grafica administrativa que provea la solución. Describa como cumple con este numeral.

Favor de aclararnos ¿Cuáles son los diagramas de los flujos de trabajo mencionados? o en su defecto, ¿cuáles son los 

pasos de los flujos de trabajo requeridos?

ETB requiere que solución permita aprobaciones de solicitudes basadas en 

políticas, permisos y privilegios. Los diagramas de flujo de trabajo se 

establecen en el momento de la implementación de acuerdo con las 

funciones dadas por la herramienta ofertada.

100

ETB REQUIERE que la solución tenga la capacidad de agrupar cuentas administradas por los siguientes criterios: IP, 

Segmento IP, Hostname, Sistema Operativo, Plataforma, Patrón de nombre de cuenta (Ejemplo: 

NombreApellido_Proveedor, agrupar por *_Proveedor), Privilegios de la cuenta.

Favor de aclararnos, ¿Cuál es el objetivo de la agrupación de las cuentas administradas, es para asignación a usuarios 

privilegiados o tiene alguna otra función?

ETB aclara que los objetivos de la agrupación son:  Activación y 

desactivación, eliminación, asignación activos, asignación flujo de trabajo.

101

ETB REQUIERE que la solución tenga la capacidad de registrar, monitorear, controlar, grabar el acceso de sesión 

privilegiado a través de los protocolos estándar:

•	RDP 

•	SSH 

•	Telnet 

•	HTTP y HTTPS 

•	Hipervisores de infraestructura virtualizada: ESX/ hosts de ESXi, administración de herramientas (vCenter) y máquinas 

invitado. 

•	BASES DE DATOS: toda, Microsoft SQL management studio, SQL developer, 

•	Entre otros. "

Favor de aclararnos, ¿A qué se refieren específicamente con el bullet Entre Otros?

ETB aclara que el termino "Entre otros" hace referencia a protocolos 

diferentes a los indicados en el numeral.

102

ETB REQUIERE que la solución permita establecer limites de número de sesiones de acuerdo con políticas que se 

establezcan en la solución mínimo por tipo de usuario y plataforma. Describa como cumple con este numeral.

Favor de aclararnos, ¿Qué para qué se requiere limitar el número de sesiones?

ETB aclara que el requerimiento esta orientado a fortalecer el control de 

acceso de un usuario privilegiado.



103

ETB REQUIERE que la solución tenga la posibilidad de crear sesiones rápidas para usuarios que no están administrados 

en la solución, pero se requieren para un solo uso específico donde se garantice el acceso seguro al sistema administrado. 

Describa como cumple con este numeral.

Favor de aclararnos, ¿A qué se refieren con sesiones rápidas? ¿En qué se diferencian con las sesiones normales?

ETB aclara que una sesión rápida hace referencia a una sesión que no 

requiere flujo de trabajo y puede ser asignada por un usuario de altos 

privilegios en la solución PAM y su principal diferencia con las sesiones 

normales  es que son sesiones para emergencias o atención de incidentes 

y  se utilizan de forma esporádica.

104

ETB REQUIERE que la solución tenga todas las funcionalidades de gestión de accesos, gestión de sesiones, contraseñas 

y descubrimiento de activos sobre ambientes con shell restringidos. Especificar como cumple con las funcionalidades en 

entornos como por ejemplo: bash -r, enable, expert, entre otros."

Favor de aclararnos, ¿Cuáles son los ambientes de shell restringidos? ¿Qué los hace restringidos? y ¿Cuáles entrarían en 

la categoría de Entre Otros?

Shell restringidos son entornos donde se tienen limitaciones en la ejecución 

de comandos, por ejemplo bash -r, enable, expert, donde el usuario 

privilegiado tiene que ejecutar una acción especifica para la elevación de 

privilegios. Etb requiere que se mantengan las funcionalidades en dichos 

entornos.

105

ETB REQUIERE que la solución cuente con una utilidad de línea de comandos CLI para el acceso vía API. La utilidad de 

línea de comandos debe ser compatible con las plataformas Windows, Linux y debe contar con los parámetros de 

seguridad necesarios para el consumo autenticado de los servicios.

Favor de ejemplificar los comandos en CLI que se utilizarían para el acceso vía API.

ETB aclara que los comandos en CLI dependen de la API expuesta por la 

solución. Ejemplo API rest - comando cli: curl 

106

Página 42 y 43, numeral 3.3.2 Aspectos de arquitectura y rendimiento “A continuación, se presenta un diagrama de la 

arquitectura con los componentes que el OFERENTE debe dimensionar para la solución a implementar.” Justificación: 

Basados en el diagrama entregado, respetuosamente solicitamos a ETB, aclarar si en el Nodo Pasivo solo deben operar 

los módulos de: “Acceso Web, Proxy de sesión Autenticación de usuarios, bóveda de contraseñas y Admin de comandos, 

sesiones y políticas”, quedando el resto de módulos habilitados únicamente el Nodo Activo, se sugiere muy 

respetuosamente a la entidad, que el nodo pasivo, sea un espejo del nodo activo, en aras de mantener las mismas 

características de seguridad, control y compliance de la solución cuando entre en contingencia.

ETB aclara que el diagrama de arquitectura presenta los componentes 

mínimos requeridos. El oferente debe presentar los componentes que la 

solución requiera para cumplir con los términos de referencia.
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Página 44, numeral 3.3.2, “ETB REQUIERE que la arquitectura de la solución tenga escalabilidad horizontal modular la 

cual permita crecer en cuanto a número de sesiones, usuarios o sistemas administrados de manera ágil y eficiente. 

Describa como cumple con este numeral.”

Justificación: Respetuosamente solicitamos a ETB aclarar si el requerimiento puntual es: crecer en cuanto a número de 

sesiones, usuarios o sistemas administrados de manera ágil y eficiente, de ser así, muy respetuosamente solicitamos 

modificar este ítem como opcional o suprimiendo la escalabilidad horizontal modular, con el objetivo de respetar la 

pluralidad de oferentes, ya que otros fabricantes pueden cumplir con el requerimiento sin necesidad de tener escalabilidad 

horizontal modular.

ETB requiere que el oferente dimensione su solución de acuerdo a las 

capacidades estipuladas en el presente documento. En caso de superar las 

condiciones establecidas, ETB considerará la escalabilidad horizontal a 

través de un proceso de ampliación.
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Página 46, numeral 3.3.4.1, “ETB REQUIERE que la solución tenga la posibilidad de crear sesiones rápidas para usuarios 

que no están administrados en la solución, pero se requieren para un solo uso específico donde se garantice el acceso 

seguro al sistema administrado. Describa como cumple con este numeral.”

Justificación: Respetuosamente solicitamos a ETB aclarar si este tipo de acceso seguro posiblemente se va a ejecutar 

desde la red interna de ETB o por fuera de ella, ejemplo desde internet, esto con objetivo de confirmar la necesidad de un 

acceso remoto o publicado contra internet, adicionalmente quisiéramos confirmar la cantidad de usuarios no administrados 

que requieren este acceso.

ETB aclara que una sesión rápida hace referencia a una sesión que no 

requiere flujo de trabajo y puede ser asignada por un usuario de altos 

privilegios en la solución PAM y su principal diferencia con las sesiones 

normales  es que son sesiones para emergencias o atención de incidentes 

y  se utilizan de forma esporádica. Si la solución del oferente considera el 

acceso a través de una publicación en internet este debe soportar que 

cumple con mecanismos de disponibilidad, integridad y confidencialidad 

para proteger los activos cuyo acceso es gestionado por la solución 

ofertada.
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Página 47, numeral 3.3.4.2 “Gestión de Credenciales: ETB REQUIERE que la solución se encuentre lista para la 

administración de contraseñas en las siguientes plataformas...”

Justificación: Respetuosamente solicitamos a ETB aclarar el método de acceso de las plataformas:

Allot - Supermicro X7DBR-3,ANTISPAM SALIENTE Servidor 2 y HUAWEI, CARRIER_ETHERNET_RCE, SWITCH RCE 

NE80/NE40 45 equipos.                                                                                                                                                       

Debido a que no se visualiza en la tabla del documento de términos.

ETB aclara que el método de acceso para las plataformas en cuestión es 

WEB, Se emite adenda.
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Página 51, numeral 3.3.4.2 “ETB REQUIERE que la solución además de la compatibilidad de fábrica tenga la flexibilidad y 

la interfaz gráfica para configurar una plataforma personalizada para la administración de credenciales. Dicha función debe 

ser fácil de usar y permitir al administrador de la solución realizar la configuración sin participación del proveedor. Describa 

como cumple con este numeral.”

Justificación: Respetuosamente solicitamos a ETB aclarar si es de nuestro correcto entender, que el alcance de la 

flexibilidad, se basa en la posibilidad de personalizar las pantallas de opciones que ve el usuario, las credenciales que 

puede ver y los equipos a los cuales se puede conectar, entre otras.

ETB aclara que este requerimiento se basa en la necesidad de agregar  

plataformas de manera fácil a través de la interfaz grafica, en caso de 

necesitar adicionar una plataforma similar a las que han sido integradas  

previamente a través de la prestación del servicio de ingeniería, esta 

adición no requiera el acompañamiento del proveedor y la solución preste 

las condiciones para hacerlo de manera autónoma.
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Página 55, numeral 3.4, “ETB REQUIERE que el OFERENTE informe si la solución está en la capacidad de integrarse con 

las siguientes soluciones, detalle como cumple con esta integración: 

•	Análisis de vulnerabilidades (Rapid7).

•	Inventarios de activos para exportar información de activos (BMC)

•	Mesas de servicio (Remedy-BMC).

•	Plataformas de nube y virtualización para descubrir máquinas virtuales en línea/fuera de línea (VMware-Microsoft).

Justificación: Respetuosamente solicitamos a ETB modificar este requerimiento para que la solución propuesta cumpla con 

al menos dos (2) de las integraciones propuestas, y complementar con otras integraciones que pueda tener la solución 

propuesta

ETB mantiene el requerimiento. Se debe informar la capacidad de 

integración, si ya tiene desarrollada indicar con cuales y como cumple con 

esta integración; para las que no ha desarrollado informar como podría 

cumplir esa integración.
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Página 55, numeral 3.4, “ETB REQUIERE que la solución cuente con un SDK (Software Development Kit), para la 

integración vía API a todas las funcionalidades de la aplicación. El SDK permite que las aplicaciones y las personas 

autorizadas accedan al almacén de contraseñas de forma independiente y en tiempo real, sin usar la interfaz original del 

producto.”

Justificación: Respetuosamente solicitamos a ETB aclarar si el requerimiento de permitir que las aplicaciones y las 

personas autorizadas accedan al almacén de contraseñas de forma independiente y en tiempo real, puede cumplirse con 

el uso de otros métodos de acceso seguro como una API, y no necesariamente de un SDK (Software Development Kit), 

que podría mostrarse complejo para el uso de un equipo administradores de gestión de acceso privilegiado y posiblemente 

requiera la participación del proveedor, mientras que existen otros métodos de gran compatibilidad y facilidad que también 

usan APIs y que podrían ser una mejor solución a la necesidad informada.

ETB mantiene el requerimiento. Se busca la integración vía API para las 

funcionalidades de la aplicación que permita que las aplicaciones y las 

personas autorizadas accedan al almacén de contraseñas de forma 

independiente y en tiempo real, sin usar la interfaz original de la solución 

ofertada.
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Página 55, numeral 3.4, “ETB REQUIERE que la solución cuente con la documentación de la API y programas API para 

los siguientes lenguajes de programación: Python, C #, Java, PowerShell, Ruby, Unix Shell Script.”

Justificación: Respetuosamente solicitamos a ETB modificar este requerimiento para que la solución propuesta cumpla con 

al menos dos (2) de los lenguajes de programación solicitados, y complementar con otros lenguajes que pueda tener la 

solución propuesta.

ETB mantiene el requerimiento. 
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Página 65, numeral 3.8.5: ETB REQUIERE que el CONTRATISTA provee todos los elementos necesarios para llevar a 

cabo la conexión de energía de los elementos de solución de gestión de accesos privilegiados PAM a los tableros de 

suministro eléctrico de ETB.

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA lleve a cabo las actividades de montaje de elementos dentro de los gabinetes, 

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

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

Justificación: muy respetuosamente solicitamos a la entidad hacer site-survey para poder identificar los elementos 

necesarios para esta instalación y poderlos definir en el alcance de la propuesta.

Favor remitirse al numeral 3.8.2 Levantamiento de información Site Survey.  

 En el Ítem 3.8.5 párrafo 2 se indican las distancias totales aproximadas 

para el calculo de la ofertas.
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Página 83, numeral 3.10.2: ETB REQUIERE que se incluya como parte del soporte técnico:

a) Los mantenimientos correctivos o atención de fallas sobre la plataforma, las veces que sean necesarios o requeridos 

según sea el caso.

b) Soporte ante consultas.

c) Un mantenimiento preventivo anual en sitio sobre la plataforma.

d) La actualización de versiones.

e) Asistencia en integraciones de nuevos elementos a gestionar su acceso, incluidos aquellos que hacen uso de 

protocolos no estándar.

Así mismo, en Página 87, numeral 3.10.4.3: ETB REQUIERE que el CONTRATISTA incluya la atención de requerimientos 

de integración y puesta en producción de dispositivos gestionados, de máximo 10 nuevos dispositivos a gestionar 

mensuales que tengan métodos de acceso estándar como SSH, RDP.

Justificación: Muy respetuosamente, solicitamos a ETB, aclarar si es de nuestro correcto entender, que se requiere, 

además del soporte de la plataforma, gestión de la plataforma con base en el ítem “e”, de ser así, saber si la gestión que 

requieren, es orientada a que solo el oferente gestione la plataforma o a una gestión compartida entre ETB y el oferente o 

si se limitará solo a la puesta en producción de 10 nuevos dispositivos.

ETB aclara que la gestión de administración y operación de la solución es 

realizada por ETB y que el alcance del soporte técnico local ítem "e" incluye 

integraciones de nuevos elementos gestionables según las condiciones 

indicadas en el númeral 3.10.4.3.
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Página 81: “ETB REQUIERE que el CONTRATISTA proporcione la transferencia de conocimiento certificada en sitio 

autorizado por el fabricante en Bogotá.

Justificación: Muy respetuosamente solicitamos a ETB modificar el punto anterior en cuanto a que la transferencia de 

conocimiento certificada, pueda brindarse de manera virtual, debido a la actual situación de COVID-19 que afronta el 

mundo.

ETB aclara que la transferencia de conocimiento certificada puede 

ejecutarse de manera remota, de acuerdo con el cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad establecido por los gobiernos nacionales y 

distritales.
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ETB REQUIERE que la solución ofertada incluya todas las características de gestión de acceso privilegiado plasmadas en 

el actual documento, sin necesidad de licenciamiento adicional al del fabricante y una plataforma “full stack”, con sistema 

operativo y base de datos endurecidos de propósito especifico.

Justificación: Los sistemas de propósito especifico, son sistemas cuyos niveles de seguridad vienen customizados y 

endurecidos, para brindar un optimo nivel de performance de la solución ofertada, además que limita la posibilidad de que 

el hardware pueda ser usado para instalar otros servicios que no hacen parte de la solución, como por ejemplo un servidor 

de archivos o servidor web dentro del sistema donde corre la solución, incrementando de esta manera, el nivel de 

exposición del servicio de PAM volviéndolo vulnerable, adicional, a que puede requerir licencias adicionales, como el de 

los sistemas operativos o bases de datos, que representan costos para el proyecto.

ETB aclara que no es comprensible la pregunta y el texto citado no se 

encuentra en los términos publicados.
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ETB REQUIERE que la solución ofertada permita a los auditores de sesiones agregar metadatos a las sesiones revisadas.

Justificación: Esta posibilidad, permite a los auditores tener un control granular de cada sesión, lo que otorga a ETB un 

beneficio adicional para el Gobierno de acceso privilegiado y de paso a su modelo de seguridad de la información.

ETB aclara que no es comprensible la pregunta y el texto citado no se 

encuentra en los términos publicados.
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Se indica: Fecha y hora para presentación de ofertas (5 días) 19 de mayo de 2021 hasta las 10 horas en términos del Art. 

829 del Código de Comercio. 

Solicitamos respetuosamente a ETB se  pueda otorgar una prorroga mínima de 10 días hábiles adicionales, dado que el 

tiempo considerado para dar respuesta formal a la presente invitación únicamente cuenta con seis días hábiles. 

Por favor remitirse a Adenda 1
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Solicitamos respetuosamente no considerar a la calificadora Gartner como el único criterio de pre-selección para participar 

en el proceso de la referencia, por las siguientes razones:1. Gartner hace  trazabilidad a las implementaciones PAM en 

entornos mayoritariamente IT y en sector empresarial. ETB es un CSP (Communication Service Provider)  donde, además 

de plataformas IT y Cloud, debe conectar toda la infraestructura de Telecomunicaciones. El criterio de pre-selección  es 

totalmente diferente. Nokia en particular es una empresa líder en infraestructura de telecomunicaciones fijas y móviles y 

podemos acreditar una experiencia de décadas en el sector, donde ETB ha sido nuestro cliente por años con un registro 

perfecto de desempeño. 2. Nokia tiene referencias probadas con CSPs a nivel tier1, tier 2 y tier 3 para implementaciones 

PAM. Incluye referencias  Vodafone, AT&T, AMX, VIVO, y un largo listado de etc. Ver presentación anexa.

Nokia ha sido ampliamente reseñado en publicaciones especializadas en sector de ciberseguridad por el desempeño y 

sofisticación de sus productos de Ciberseguridad: https://www.globenewswire.com/news-

release/2019/10/31/1938958/0/en/Nokia-launches-NetGuard-Adaptive-Security-Operations-for-5G-era.html

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/04/07/2205831/0/en/Nokia-security-software-selected-by-DISH-to-

safeguard-5G-network-slices.html

http://www.globenewswire.com/news-release/2021/01/11/2155903/0/en/Nokia-to-accelerate-Tele2-s-digitalization-with-

distributed-cloud-core.html

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/01/13/2157562/0/en/Nokia-and-M1-partner-with-5G-standalone-Core-to-

drive-Singapore-s-5G-ecosystem.html

Nokia y otras compañías especializadas en soluciones de Ciberseguridad para sector en telecomunicaciones no 

consideran a Gartner que represente bien el sector. En su lugar se consideran otras firmas consultoras como Tolaga 

Research. Se anexa evaluación. Dadas las razones anteriormente consideradas, reiteramos a ETB omitir a Gartner como 

característica habilitante y aceptar las experiencias del fabricante de soluciones PAM implementadas en los diferentes 

CSP's. 

ETB mantiene el requerimiento basado en el cuadrante de Gartner 

publicado en agosto de 2020; en el cual se clasifican los lideres de 

mercado en aspectos que le interesan a ETB para el desarrollo de su 

negocio como son liderazgo, visión e innovación.
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Solicitamos amablemente a ETB aclarar si las únicas ubicaciones geográficas son las referenciadas (Cuni y Chicó) o si 

existen más ubicaciones. De haberlas por favor entregar mas detalles de la conectividad disponible entre estos sitios

ETB aclara que los activos a  administrar el acceso privilegiado están 

ubicados en las diferentes sedes de ETB o en las premisas de los clientes 

a nivel nacional. Adicionalmente se aclara que la conectividad entre los 

nodos de ETB y su definición son parte de etapa de Ingeniería de detalle. 
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Solicitamos amablemente a ETB considerar que la funcionalidad de configuración criptográfica validada por el estándar 

FIPS 140-2 sea presentada y verificada durante el desarrollo de la implementación de la solución PAM. 

(https://csrc.nist.gov/publications/detail/fips/140/2/final). El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) emitió la 

serie de publicaciones FIPS 140 para coordinar los requerimientos y estandarización de módulos criptográficos en los que 

incluye componentes hardware y software. Los departamentos y agencias federales pueden validar que el módulo en uso 

se ampara en los certificados FIPS 140-1 y 140-2 donde se especifica el nombre exacto del módulo, hardware, software, 

firma y/o números de versión del componente. Los programas de seguridad supervisados por NIST y CSE están 

enfocados para trabajar con el gobierno y la industria para desarrollar sistemas y redes más seguras, promoviendo y 

usando instrumentos de evaluación de seguridad, técnicas, servicios y dando soporte a programas de validación, 

evaluación y prueba; y otras áreas como el desarrollo y mantenimiento de métricas de seguridad, indicadores de 

evaluación de seguridad y metodologías de evaluación, pruebas y metodología de pruebas, criterios de especificaciones 

de seguridad, consejos para el uso de productos de prueba y evaluación; investigación en áreas de métodos seguros, 

actividades de validación de protocolo de seguridad.

ETB aclara que cada una de las funcionalidades técnicas requeridas de la 

solución son de estricto cumplimiento y serán validas en el protocolo de 

pruebas de aceptación.
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Solicitamos amablemente a ETB aclarar si para la prestación del servicio de PAM para plataformas de cliente:

¿Se requiere tener administradores adicionales para los clientes? O ¿estos assets también serán gestionados por el 

personal de ETB?

ETB aclara que las capacidades indicadas en el numeral 3.3.1  párrafo 14 

del presente proceso de contratación se deben cumplir independientemente 

para usuarios administradores internos de ETB o clientes.

124

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice el levantamiento de información con el fin de desarrollar la ingeniería de 

detalle, para determinar cómo se implementará la solución, la arquitectura, las aplicaciones, las integraciones con otras 

herramientas y aplicaciones, definir la conectividad con las redes de ETB, establecer los requerimientos de seguridad a 

configurar en la solución, diseñar la lógica funcional y técnica de la solución, determinar las interfaces para 

aprovisionamiento y aseguramiento, establecer los parámetros a gestionar, así como las funciones que cumplan con los 

requerimientos explícitos y no explícitos. Se solicita a la entidad poder programar una visita técnica en los nodos de Chico 

y Cuni, antes de la presentación de la oferta, para poder contemplar todo lo requerido y así poder definir la conectividad del 

Hardware

Favor remitirse al numeral 3.8.2 Levantamiento de información Site Survey.  

 En el Ítem 3.8.5 párrafo 2 se indican las distancias totales aproximadas 

para el calculo de la ofertas.
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En el evento en que la oferta sea presentada bajo la modalidad de consorcio, unión temporal o cualquier forma de 

asociación, los integrantes en caso de prestación de servicios deberán facturar en forma independiente, de acuerdo con el 

porcentaje de participación el cual debe estar acorde con las actividades a ejecutar. En el contrato se deberá informar: (1) 

el NIT de cada uno de los miembros, en el caso que sea procedente, (2) el porcentaje o valor de los ingresos que le 

corresponda a cada uno de estos. a.	Los Consorcios o uniones temporales, aunque no constituyen una persona jurídica 

deberán obtener su propio RUT (registro Único Tributario) y como lo consagra el artículo 437 del estatuto tributario, “son 

responsables del impuesto a las ventas cuando en forma directa sean ellos quienes realicen actividades gravadas”.  

Adicionalmente el articulo 368 del estatuto tributario: designa que “son agentes de retención o de percepción, las entidades 

de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los 

consorcios, las comunidades organizadas, las uniones temporales y las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones 

ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por 

expresa disposición legal, efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente”. Por ende, obtienen un NIT y son 

responsables del IVA, de las Retenciones en la fuente a título de RENTA e IVA y adicional son informantes de Exógena.

Por lo tanto, según la legislación vigente, el manejo contable y tributario de una Unión temporal o Consorcio frente a la 

facturación, debe ser que bajo su propio NIT se tramite la resolución de facturación y expida la correspondiente facturación 

en donde indiquen quienes son los consorciados o participes y su porcentaje de participación.

Con base en lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos a ETB que la condición estipulada en el numeral 

descrito sea modificada para que la facturación este en cabeza del Consorcio o Unión Temporal, dando así cabal 

cumplimiento a la normatividad Tributaria y Fiscal que contempla la reforma tributaria bajo la ley 1819 de 2016.

En caso de necesitar otro tipo de facturación se puede hacer, pero sera 

previa autorización de la gerencia de contabilidad e impuestos.
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Las ofertas y/o contraofertas serán recibidas por la Gerencia de Abastecimiento a través de la herramienta Microsoft 

SharePoint o la que esta área defina, la cual permite de forma previa a la hora fijada crear el acceso privado para que 

cargue todos los documentos dentro del plazo establecido observando las siguientes reglas: Dado que la oferta se 

presentara en Unión Temporal, por favor confirmar si al hacer el registro en la herramienta Microsoft SharePoint lo hace 

una sola empresa?

Es correcto, el formulario debe ser diligenciado por un solo integrante de la 

Union Temporal
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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, que hacen parte de la solución de gestión de 

vulnerabilidades, no hayan iniciado su ciclo End of Life o inicio del ciclo de Fin de Vida Útil establecido y publicado en 

internet por el fabricante. El OFERENTE debe adjuntar con la oferta, certificación del fabricante o documento que haga sus 

veces que soporte el cumplimiento de este requerimiento. Describa como cumple con este numeral. Se solicita aclarar 

dado que se solicita una certificación sobre una solución de vulnerabilidades

EL ítem mencionado hace referencia a la solución requerida de Gestión de 

Accesos Privilegiados (PAM) no a la “solución de gestión de 

vulnerabilidades”.
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ETB REQUIERE que se incluya en la oferta dos (02) certificaciones de experiencia del OFERENTE de la solución ofertada, 

de contratos o proyectos establecidos y ejecutados en Colombia o la región de Latinoamérica. El OFERENTE puede incluir 

experiencia del fabricante siempre y cuando adjunte con su oferta un certificado del fabricante donde se evidencie que la 

prestación del servicio de implementación de la solución ofertada lo realizará a través de servicios profesionales directos 

del fabricante. Las certificaciones de experiencia deben evidenciar que el objeto del servicio prestado incluye servicios 

relacionados con implementación o puesta en producción de soluciones de seguridad de accesos privilegiados PAM de la 

solución ofertada y capacidad igual o superior a las siguientes variables:

• 800 sistemas administrados

• 250 usuarios con un 50% de concurrencia en horario laboral. Entendemos que si con una sola certificación se da 

cumplimiento a lo solicitado, no es necesario adjuntar otra certificación. Por favor indicar si es claro nuestro entendimiento?

ETB mantiene el requerimiento que se incluyan en la oferta dos (02) 

certificaciones de experiencia.
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ETB REQUIERE que el hardware y software ofertado esté en capacidad de administrar el acceso a inicialmente para el 

primer año 250 usuarios con perfil de altos privilegios que permite acciones de modificación, creación y eliminación de 

configuración del sistema o de otros usuarios. El crecimiento estimado es del 30% sin importar la duración del contrato y la 

concurrencia estimada es del 80% en horario laboral. Describa como cumple con este numeral. Se entiende que el 

crecimiento en licenciamiento es adicional. Se solicita a ETB aclarar si el primer año va adquirir 250 licencias y el segundo 

250 adicionales y el tercer año 300 licencias adicionales, el cuarto año 300 licencias adicionales y el quinto año 350 

adicionales, para al finalizar los 5 años, tener 1450 usuarios? De no ser así se solicita muy amablemente aclarar como 

será el crecimiento en tema de licenciamiento

Considerando que por ser licenciamiento de uso de software las cantidades 

expresadas en el anexo financiero corresponden a las estimadas que se 

usaran en cada año en consecuencia con el dimensionamiento total de la 

infraestructura.
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ETB REQUIERE que la arquitectura de la solución cuente con alta disponibilidad geográfica Activo-Pasivo (Datacenters 

CUNI - CHICO), garantizando conmutación por error automático y manual, manteniendo la sesiones que se encuentran 

activas. Describa como cumple con este numeral. Con el fin de cumplir los esquemas solicitados de Alta disponibilidad y 

redundancia geográfica, agradecemos a ETB confirmar si es posible extender una VLAN entre los Datacenter de Cuni y 

Chico que permita manejar el mismo direccionamiento en sitios diferentes.

En la ingeniería de detalle se revisaran las alternativas de conectividad de 

la solución que se contrate. 

132

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA proporcione la transferencia de conocimiento certificada en sitio autorizado por el 

fabricante en Bogotá. Se solicita a ETB tener en cuenta que debido a la situación critica en la que esta afrontando el 

mundo, las transferencias de conocimiento certificadas y no certificadas sean en modo virtual.

ETB aclara que la transferencia de conocimiento certificada puede 

ejecutarse de manera remota, de acuerdo con el cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad establecido por los gobiernos nacionales y 

distritales.

133

Se solicita a la entidad, aclarar las cantidades de cuentas privilegiadas integradas a la solución PAM, pruebas a realizar 

y/o requisitos documentales específicos, que espera recibir, para firmar el “Acta de Recibo  Provisional de la Solución” 

citada en el numeral 3.3 ASPECTOS TÉCNICOS - 3.3.1 Condiciones Generales, párrafo segundo, página 40 del 

documento INVITACIÓN PÚBLICA No. 10456285

Remitirse al numeral 3.7 ASPECTOS DE GERENCIA DEL PROYECTO.

134

Se solicita a la entidad, aclarar en el requerimiento citado en el numeral 3.3 ASPECTOS TÉCNICOS - 3.3.1 Condiciones 

Generales, párrafo cuarto, página 40 del documento INVITACIÓN PÚBLICA No. 10456285, que la solución requerida, es 

una solución de gestión de accesos privilegiados PAM como lo especifica, en el mismo numeral párrafo primero, o cuál es 

el requerimiento puntual al citar la solución de gestión de vulnerabilidades en éste puntual respecto a la solución PAM.

EL ítem mencionado hace referencia a la solución requerida de Gestión de 

Accesos Privilegiados (PAM) no a la “solución de gestión de 

vulnerabilidades”.

135

Se solicita a la entidad aclarar, en el requerimiento citado en el numeral 3.3 ASPECTOS TÉCNICOS - 3.3.1 Condiciones 

Generales, párrafo último, página 41 del documento INVITACIÓN PÚBLICA No. 10456285, la cantidad de cuentas 

privilegiadas a gestionar esperada, es la misma relacionada como mínima de 1110 dispositivos, con crecimiento del 30% 

durante la vigencia del contrato?

ETB en el numeral 3.3.1 Condiciones Generales se especifica la cantidad 

mínima de dispositivos a gestionar, así como la cantidad de usuarios a 

gestionar el acceso privilegiado. El crecimiento, en ambos casos, estimado 

es del 30% sin importar la duración del contrato.

136
Se solicita a ETB informar qué tipo de conexión tiene disponible entre los datacenters CUNI y CHICO, para la conectividad 

de Alta Disponibilidad. 

En la ingeniería de detalle se revisaran las alternativas de conectividad de 

la solución que se contrate. 



137
En el Numeral 3.5 Seguridad, página 56, ETB solicita que el contratista entregue la solución con un certificado digital 

válido. La entidad espera que la aplicación sea publicada en internet?

El oferente debe considerar que si la solución ofertada requiere certificados 

digitales estos deben ser validos, estos deben ser incluidos en su 

propuesta.  

138
Se solicita a ETB, por favor ampliar el requerimiento 3.6 ASPECTOS DEL LICENCIAMIENTO, página 56, donde solicitan 

que se permita la prestación de servicios PAM para clientes de la compañía. 

Se requiere que la solución ofertada pueda ser ofrecida como un producto a 

clientes de ETB.

139

Se solicita a ETB aclarar, el requerimiento del numeral 3.8.6 Instalación y configuración de la solución, página 66, respecto 

a la instalación física del cableado de datos y energía, aclarando si el requerimiento refiere que se energicen las tomas 

eléctricas dentro del rack, o da alcance únicamente a la conexión del cable de poder desde el punto eléctrico previamente 

energizado, hasta el dispositivo de la solución PAM ofertada?

Para las distancias del cableado  de energía se deben consideran las 

distancias dentro del Rack.

140

Se solicita a la entidad, detallar técnica y ampliamente, las actividades de proceso de aseguramiento de calidad de ETB, 

donde el contratista y dentro del alcance del presente contrato, deberá responsabilizarse de éstas, requerido en el numeral  

 3.8.7 Pruebas a cargo del CONTRATISTA y ajustes de hallazgos, página 67

El proceso de aseguramiento de la calidad para este punto hace referencia 

a la metodología de pruebas, del contratista, que garantice y permita 

verificar el funcionamiento correcto de la solución, antes de la fase de 

pruebas de aceptación. 

141

Se solicita a ETB determinar el porcentaje de cuentas a probar, o cuántas cuentas por plataforma en el ATP, requerido en 

el numeral 3.8.8 Pruebas de Aceptación o ATP, en conjunto entre ETB y el CONTRATISTA y ajustes de hallazgos, página 

71.

En el ATP como mínimo se realizaran pruebas con 2 cuentas en cada una 

de las plataformas del ítem 3.8.9 Puesta en Producción de la solución, 

políticas, reglas, reportes.

142

Se debe desarrollar, durante la ejecución del proyecto, toda la documentación y entregables acordes con la metodología 

PMI.

Pregunta: El PMI ofrece un marco de buenas prácticas. Cuál es el alcance que se espera sea desarrollado por el PM y qué 

documentación ya existe en el SIG de ETB y se debe utilizar? Se espera aplicar el 100% de los que ofrece la metodología 

del PMI o de acuerdo con la tabla presentada en la página 59 del pliego?

Se debe entregar la documentación relacionada en ítem 2.6.3 SERVICIOS 

DE INGENIERIA 

143

Se debe documentar la valoración de los activos suministrados, de acuerdo con los parámetros del SGSI de ETB para la 

identificación del riesgo y exposición del activo

Pregunta: ¿Aplica sólo para los activos que se creen a partir del proyecto?  

ETB aclara que el entendimiento es correcto.

144

ETB REQUIERE que la duración del cronograma no sea superior a 255 días calendario. La eventual modificación del 

cronograma podrá ser realizada mediante un acta suscrita por el representante legal del CONTRATISTA y facultado de 

ETB. Esta modificación es únicamente para ampliación del tiempo total del cronograma y de la fase de Estabilización de la 

Solución.

Pregunta: ¿Los cambios no deben hacerse a través del proceso de gestión de cambios que se defina como parte de la 

metodología?

Si, los cambios del cronograma del proyecto se debe registrar a través del 

proceso de gestión de cambios del proyecto. Sin embargo, los cambios 

contractuales deben formalizarse como lo indica le requerimiento 

incluyendo los cambios de cronograma. 

145
 Es de nuestro entendimiento que el licenciamiento se debe cotizar anual (12 meses) de acuerdo con las cantidades 

indicadas para cada año. Es correcto?
Es correcto su entendimiento.

146

Indicar de manera detallada el hardware requerido y su precio para la solución PAM con las capacidades y funcionalidades 

requeridas Se solicita a ETB retirar este ítem del servicio, toda vez que como se indica en el Anexo 3- Serv Ing, los 

servicios de Ingeniería de detalle, levantamiento de información, diseño de solución se realizan como parte del servicio y 

seria inadecuado comprometer una solución de hardware sin realizar los servicios descritos.

ETB mantiene el requerimiento. En el anexo financiero bienes extranjeros 

se debe indicar de manera detallada el hardware requerido y su precio para 

la solución PAM con las capacidades y funcionalidades requeridas, en tanto 

que en el anexo financiero 3 servicios de ingeniería se deben incluir los 

precios de dichos servicios. ETB requiere que se discriminen en el anexo 

respectivo de cada caso.



147

Adecuaciones físicas, instalación y configuración de hardware, conectividad de datos, cableado de datos y de energía Se 

solicita a ETB retirar este ítem del servicio, toda vez que como se indica en el Anexo 3- Serv Ing, los servicios de 

Ingeniería de detalle, levantamiento de información, diseño de solución se realizan como parte del servicio y seria 

inadecuado comprometer estos servicios sin conocer el detalle final de la solución a implementar.

ETB mantiene el requerimiento.

148
 Por favor confirmar que el precio mensual solicitado por año, debe corresponder con los crecimientos expresados en el 

Anexo 2- Licenciamiento. Es correcto?

ETB aclara que en el anexo 2 se debe cotizar el licenciamiento de toda la 

solución considerando la cantidad  estimada de usuarios por año. El 

servicio de soporte técnico se cotiza de manera mensual de acuerdo con 

los meses estimados por año y cuyo cubrimiento es la totalidad de la 

solución ofertada.

149

Fecha y hora para presentación de ofertas (5 días)

19 de mayo de 2021 hasta las 10 horas en términos del Art. 829 del Código de Comercio Dada la complejidad del servicio 

y el detalle requerido en la respuesta a las especificaciones técnicas, se solicita a la ETB ampliar el plazo de entrega de 

propuesta para el 28 de mayo de 2021

Por favor remitirse a Adenda 1

150
a) La oferta deberá ser presentada en idioma castellano, con excepción de los manuales técnicos que se aceptan en 

inglés. La ETB requiere un documento técnico como parte de la oferta o con la aceptación de los términos es suficiente?

Por favor remitirse al numeral 3.2 Condiciones Generales y al numeral 1.10, 

el oferente esta en libertad de entregar la información complementaria que 

considere necesaria para entregar su oferta.

151

Identificar, definir y detallar en conjunto con ETB los eventos y las métricas de monitoreo, de la solución propias de la 

gestión del acceso privilegiado, así como de salud del sistema. Se solicita a la ETB definir los eventos y métricas de 

monitoreo requeridas, ya que definir esto en la ejecución puede generar sobrecostos no dimensionados en el las 

propuestas que presenten los proveedores.

Los eventos y métricas de monitoreo de la solución de acceso privilegiado 

están asociados al suministro de información sobre las actividades, 

desempeño, uso de los usuarios y aplicaciones que compone la solución 

ofertada.

152

• 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. Es de nuestro entendimiento 

que ETB suministra todos los equipos de networking, seguridad y facilities. Es correcto?

La solución ofertada debe incluir  lo indicado, en los términos de referencia, 

en el alcance ítems 2 y 18; numeral 2 de aspectos de licenciamiento e 

ítems 3.2.2 y 3.3.1. ETB aclara que suministra la red de switches, equipos 

de borde y facilites como rack y salones de computo.

153

• 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. Que distancias se deben 

considerar para los cableados de datos y de energía?

Favor remitirse al numeral 3.8.2 Levantamiento de información Site Survey.  

 En el Ítem 3.8.5 párrafo 2 se indican las distancias totales de cableado 

aproximadas para el calculo de la ofertas. Para las distancias del cableado  

de energía se deben consideran las distancias dentro del Rack.

154

• 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. Es de nuestro entendimiento 

que ETB suministra bandejas, Patch Panel, DPS y breaker para los cableados requeridos. Es correcto? 

ETB aclara que de acuerdo a lo estipulado en el numeral 3.8.5 el contratista 

debe suministrar los elementos pasivos de conectividad para garantizar el 

correcto funcionamiento de la solución ofertada.

155

Suministrar todo el licenciamiento de uso del software y hardware, para el uso y funcionamiento de la solución, que permita 

la actualización del software y los elementos que lo componen Por favor confirmar si infraestructura a entregar en 

modalidad de reventa, debe tener incluido los licenciamientos de sistema operativo e hipervisor (si se requiere) o estos 

serán provistos por ETB?

ETB aclara que si la solución requiere licenciamientos de sistema operativo 

e hipervisor, dichos licenciamientos deben estar incluidos en la oferta.



156

ETB REQUIERE contratar una solución de gestión de accesos privilegiados PAM con su sistema de gestión centralizada y 

reportes, y su licenciamiento de uso de software para activación de funciones, soporte de fábrica que incluye apertura de 

tiquetes de soporte a fábrica en atención 7x24 y derechos a RMA o reemplazo de partes, ETB requiere que la solución de 

hardware y software sea de un mismo fabricante??

ETB aclara que el oferente debe considerar los fabricantes necesarios para 

que su oferta cumpla con los requerimientos técnicos del presente proceso.

157

ETB REQUIERE que, si la solución PAM ofertada se despliega sobre ambiente virtualizado, en premisas ETB, el 

OFERENTE debe incluir en su propuesta todo el hardware y software requerido para su virtualización Se solicita a ETB 

retirar este ítem del servicio, toda vez que como se indica en el Anexo 3- Serv Ing, los servicios de Ingeniería de detalle, 

levantamiento de información, diseño de solución se realizan como parte del servicio y seria inadecuado comprometer una 

solución de hardware sin realizar los servicios descritos.

ETB mantiene el requerimiento.

158

ETB REQUIERE que el hardware y software ofertado esté en capacidad de cubrir el acceso privilegiado, para un mínimo 

de 1110 dispositivos con margen de crecimiento incluido de 30% sin importar la duración del contrato, distribuidos según 

las componentes de tecnologías de información y comunicaciones, la, distribución sujeta a cambio por concepto de 

flexibilidad y dinamismo de la red de ETB Es de nuestro entendimiento que lo requerido en cuanto a crecimiento del 30% 

se debe incluir en el dimensionamiento de la solución de hardware. Es correcto?

ETB aclara que es correcto su entendimiento.

159

ETB REQUIERE que el hardware y software ofertado esté en capacidad de cubrir el acceso privilegiado, para un mínimo 

de 1110 dispositivos con margen de crecimiento incluido de 30% sin importar la duración del contrato, distribuidos según 

las componentes de tecnologías de información y comunicaciones, la, distribución sujeta a cambio por concepto de 

flexibilidad y dinamismo de la red de ETB Cuando ETB indica "sin importar la duración del contrato" significa que la 

contratación puede ser a 1, 2 o 3 años? Periodo en el cual finalizaría toda responsabilidad sobre el crecimiento solicitado. 

Es correcto?

ETB aclara que la proyección de crecimiento se considera durante la 

ejecución del contrato, según lo descrito en el númeral 1.28.1.

160

ETB REQUIERE que el hardware y software ofertado esté en capacidad de cubrir el acceso privilegiado, para un mínimo 

de 1110 dispositivos con margen de crecimiento incluido de 30% sin importar la duración del contrato, distribuidos según 

las componentes de tecnologías de información y comunicaciones, la, distribución sujeta a cambio por concepto de 

flexibilidad y dinamismo de la red de ETB. Se entiende que el crecimiento en licenciamiento es adicional

• Sistemas operativos: 105

• Bases de datos, aplicaciones y directorios: 44

• Dispositivos de red y transporte: 849

• Equipos servicio de Voz: 70

• Equipos de servicio de televisión: 10

• Dispositivos de seguridad: 32 Se solicita a ETB entregar detalle adicional respecto a tecnologías (Windows, Linux, DB 

SQL, ORACLE….) y el numero de contraseñas que serán gestionadas en cada tecnología.

Esta información es importante para determinar esfuerzos de implementación y gestión del servicio.

Por favor remitirse al numeral 3.3.4.2

161

ETB REQUIERE que la oferta de la solución planteada por el oferente incluya elementos de red como balanceadores 

necesarios para la adaptarse a la arquitectura. Describa como cumple con este numeral ETB requiere que en los costos de 

la solución se incluyan balanceadores?

ETB aclara que si los balanceadores son necesarios para el correcto 

funcionamiento de la solución ofertada, estos deben ser incluidos como 

parte de la solución.

162

ETB REQUIERE que la implementación de este tipo de solución no requiera realizar cambios sobre la topología de red 

establecida y que la solución se adapte a las definiciones actuales para prestar la gestión de accesos privilegiados Este 

tipo de soluciones requerirá habilitar puertos específicos en la red de la ETB, esta esto contemplado por la ETB?

ETB aclara que la apertura de puertos TCP/UDP en dispositivos de 

perímetro se encuentran contemplados, sin contravenir los requerido en el 

presente proceso.



163
ETB REQUIERE que la solución tenga la capacidad de retención de las grabaciones de sesiones como mínimo seis meses 

Es de nuestro entendimiento que el almacenamiento requerido para esta retención será provisto por la ETB. Es correcto?
ETB aclara que el almacenamiento debe ser considerado en la oferta.

164

ETB REQUIERE que la función de descubrimiento de activos tenga alcance en diferentes segmentos de red aislados y en 

diferentes ubicaciones geográficas. El resultado de esta evaluación debe presentarse en un informe de manera 

centralizada. Es de nuestro entendimiento que para los segmentos de red aislados, ETB garantizara un medio de acceso a 

estos segmentos de red de forma que puedan ser alcanzados por la solución. Es correcto?

ETB aclara que es correcto su entendimiento.

165

ETB REQUIERE que la solución descubra cuentas de dominio de Active Directory y las vincule automáticamente. Las 

cuentas descubiertas deben estar disponibles de forma centralizada para que el usuario solicite el acceso a los 

dispositivos administrados. ETB administrara y gestionara los diferentes grupos que requieran ser creados en el directorio 

activo para garantizar esta funcionalidad. Es correcto?

ETB aclara que es correcto su entendimiento.

166

ETB REQUIERE que los productos de software aplicativo, de sistema operativo, de base de datos y desarrollos que hagan 

parte de la solución de gestión de accesos privilegiados PAM, siendo propios o de terceros se entreguen a nombre de la 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. Es de nuestro entendimiento que se entrega el derecho de uso a 

nombre de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. Es correcto?

ETB aclara que es correcto su entendimiento.

167
Se debe garantizar el seguimiento y control del proyecto a partir de cronogramas utilizando la herramienta MS Project en la 

versión requerida por ETB. Cual es la versión requerida por al ETB?
ETB aclara que la versión requerida puede ser a partir de MS Project 2013.

168
Puesta en producción, Migración de la configuración actual Con que solución se cuenta actualmente? Que se debe 

considerar en la migración?

ETB aclara que actualmente no se cuenta con una solución PAM. Se emite 

adenda.

169

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA entregue a ETB definición de alcance del proyecto. esta definición de alcance está 

sujeta a la revisión y aprobación del personal de ETB involucrado en el Proyecto. Se solicita a la ETB delimitar el alcance 

del proyecto desde esta instancia, de forma tal que las propuestas en alcance sean comparables y no generar costos 

ocultos o indefinición de alcance en etapas posteriores a la contratación.

ETB aclara que la definición del alcance del proyecto es basado en el 

alcance del presente proceso y se debe incluir como parte  de la 

documentación de la gerencia del proyecto de acuerdo con el númeral 3.8.1.

170

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice el levantamiento de información con el fin de desarrollar la ingeniería de 

detalle, para determinar cómo se implementará la solución, la arquitectura, las aplicaciones, las integraciones con otras 

herramientas y aplicaciones, definir la conectividad con las redes de ETB, establecer los requerimientos de seguridad a 

configurar en la solución, diseñar la lógica funcional y técnica de la solución, determinar las interfaces para 

aprovisionamiento y aseguramiento, establecer los parámetros a gestionar, así como las funciones que cumplan con los 

requerimientos explícitos y no explícitos. Se solicita a ETB indicar cuantas integraciones se deben considerar y con que 

herramientas y aplicaciones

Por favor remitirse al númeral  3.4 párrafo 8

171

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice el levantamiento de información con el fin de desarrollar la ingeniería de 

detalle, para determinar cómo se implementará la solución, la arquitectura, las aplicaciones, las integraciones con otras 

herramientas y aplicaciones, definir la conectividad con las redes de ETB, establecer los requerimientos de seguridad a 

configurar en la solución, diseñar la lógica funcional y técnica de la solución, determinar las interfaces para 

aprovisionamiento y aseguramiento, establecer los parámetros a gestionar, así como las funciones que cumplan con los 

requerimientos explícitos y no explícitos. Teniendo en cuanta que para este proceso no se cuenta con detalle de la 

solución y no se tiene certeza de arquitectura, conectividad, seguridad, interfaces, diseño funcional y técnico, se solicita 

que las componentes de la licitación asociados a infraestructura y despliegue de la misma se retire del alcance o se defina 

como valor referencial susceptible a cambio y negociación durante la implementación 

ETB mantiene el requerimiento.



172

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice el levantamiento de información necesario para la implementación de la 

solución gestión de accesos privilegiados, con el cableado de datos entre gabinetes y dentro de los gabinetes y de energía 

para la puesta en producción de la solución gestión de accesos privilegiados PAM. Entendiendo que el levantamiento para 

la implementación de cableado de red y eléctrico se realizara durante la ejecución del contrato, se solicita que las 

actividades asociados a implementación de la plataforma de hardware se retire del alcance o se defina como valor 

referencial susceptible a cambio y negociación durante la implementación 

ETB mantiene el requerimiento.

173

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA construya, durante la fase de diseño, el Plan de implementación y migración de la 

plataforma a implementar. Se solicita a Etb entregar detalle de la solución que se debe migrar. 

Que tecnología es? Que información se debe migrar? Donde se encuentra ubicada? ETB garantiza canales de 

comunicación? Como es la arquitectura y configuración actual?

ETB aclara que actualmente no se cuenta con una solución PAM. Se emite 

adenda.

174

PTF de Arquitectura y Configuración: Describe la infraestructura tecnológica de hardware y software, la gobernabilidad de 

la solución, la estructura de la información (objetos y relaciones) y las consideraciones de procesamiento. Se especifican 

los procesos para la configuración de los módulos del sistema y se describe cada una de las tareas a ejecutar para cumplir 

con dichos procesos. Incluye las configuraciones a implementar considerando las funciones solicitadas. Incluye la 

descripción del diseño, parámetros, métodos de procesamiento de tráfico; se indican las versiones de software de 

sistemas aplicativos, operativos y bases de datos. Se describen los detalles de instalación, montaje, y ubicación física de 

los equipos y marquillado; y se establecen los parámetros para medir la utilización de la solución. Entendiendo que la 

ingeniería de detalle se realizara durante la ejecución del contrato, se solicita que el alcance asociado a suministro de 

infraestructura y su implementación y despliegue sea retirado del alcance o se defina como valor referencial susceptible a 

cambio y negociación durante la implementación.

ETB mantiene el requerimiento.

175

Plan de transferencia de conocimiento: Documento que contiene la información de cada uno de los cursos que serán 

dictados dentro del alcance del desarrollo del proyecto, que permitan asegurar la plena transferencia de conocimiento a 

personal asignado a ETB. Se solicita especificar los requerimientos en cuanto a transferencia de conocimiento y 

capacitación certificada que deben ser incluidos en el alcance.

Por favor remitirse al númeral 3.8.12

176

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA presente una relación detallada del hardware y software y demás elementos 

entregados, la cual será recibida por el supervisor del contrato de ETB. Es de nuestro entendimiento que hardware 

requerido es entregado en modalidad de reventa y no como servicio. Es correcto?

ETB aclara que el hardware hace parte de la solución suministrada a ETB.

177

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA presente una relación detallada del hardware y software y demás elementos 

entregados, la cual será recibida por el supervisor del contrato de ETB. Se solicita a ETB informar de quien será la 

responsabilidad de administración y gestión a nivel de sistema operativo y bases de datos?

ETB aclara que la responsabilidad de administración y gestión a nivel de 

sistema operativo será de ETB, para bases de datos por favor remitirse al 

numeral 3.3.3 párrafo 12.

178

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA preste el servicio de instalación y configuración de la solución gestión de gestión 

de accesos privilegiados PAM, incluyendo sistemas operativos, aplicativos, bases de datos, respaldos, certificados 

digitales y demás componentes que requiera la solución gestión de accesos privilegiados. Se solicita a ETB aclarar cual es 

el alcance en cuanto a respaldos. ETB provee la solución?

ETB aclara que el requerimiento hace referencia al servicio de instalación y 

configuración, numeral 3.8.5, el alcance referente a respaldos es cuanto a 

configuración.

179

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA provee todos los elementos necesarios para llevar a cabo la conexión de energía 

de los elementos de solución de gestión de accesos privilegiados PAM a los tableros de suministro eléctrico de ETB. Cual 

es la distancia estimada en cada data center desde el tablero de distribución hasta el lugar previsto para instalar la 

infraestructura?

Para las distancias del cableado  de energía se deben consideran las 

distancias dentro del Rack.

180
ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice las tareas de adecuación física del cableado de los equipos y ubicación en 

los GABINETES dispuestos. ETB suministrara gabinetes dedicados a la solución PAM?
ETB aclara que no serán gabinetes dedicados.
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ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice las tareas de adecuación física del cableado de los equipos y ubicación en 

los GABINETES dispuestos. Es de nuestro entendimiento que de ser compartidos los gabinetes con otras soluciones, no 

será responsabilidad del contratista las adecuaciones de cableado diferentes a las de la solución PAM. Es correcto?

ETB aclara que es correcto su entendimiento.

182

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA lleve a cabo de forma autónoma las pruebas que le permitan verificar el 

funcionamiento apropiado de la solución, como actividad precedente a la ejecución del Protocolo de Pruebas de 

Aceptación en conjunto con ETB. Se solicita a ETB indicar explícitamente el numero de cuentas de acceso (No licencias) y 

dispositivos que deben estar integrados al momento de realizar las pruebas de aceptación.

Por favor remitirse al numeral 3.8.9

183

ETB podrá hacer cambios de forma y de fondo a las pruebas descritas en el protocolo y podrá adicionar, modificar o 

eliminar pruebas unilateralmente. Es de nuestro entendimiento que las modificaciones y/o adiciones a las pruebas, 

posterior a la aprobación del plan de pruebas, pueden afectar el cumplimiento del cronograma establecido, en este caso, 

serán asumidas a todo costo por la ETB. Es correcto?

ETB aclara que las modificaciones y adiciones a las pruebas tienen el 

objetivo de soportar el cumplimiento a los requerimientos de la solución en  

implementación, es responsabilidad del contratista mitigar en la fase de 

diseño, la necesidad de dichas modificaciones.

184

Garantizar que el software está implementado en el ambiente de pruebas para su correspondiente validación y 

debidamente sincronizado entre los diferentes ambientes, tanto en cuanto a lógica del software como a los datos de 

prueba. Se requiere ambiente de pruebas? O se debe implementar sobre la infraestructura definitiva como se e indica en 

el segundo párrafo de este mismo numeral "ETB REQUIERE que la ejecución de las pruebas de Aceptación o ATP, sean 

realizadas sobre el hardware y software que hacen parte de la solución ofertada y serán puestos a producción."?

ETB aclara que las pruebas, de manera controlada, se realizaran sobre la 

plataforma a implementar previamente a la entrada a producción.

185

Realizar todas las correcciones (del lado de la aplicación donde se desarrolla el proyecto), que surjan de la ejecución de 

las pruebas realizadas, cumpliendo con el tiempo solicitado para iniciar la corrección del error, con base en su nivel de 

gravedad, Al ser aplicaciones comerciales, se entiende que las correcciones se refieren a nivel de configuración y no 

ajustes a la aplicación propiamente dicha. Es correcto?

ETB aclara que el requerimiento hace referencia a las correcciones 

necesarias de la solución  para el cumplimiento de los requerimientos 

técnicos del presente proceso.

186

ETB REQUIERE que en esta fase se integren los dispositivos a gestionar relacionados en el siguiente listado Se solicita a 

ETB informar el numero de cuentas (No licencias o usuarios) están asociadas a cada uno de los dispositivos o tecnologías 

del cuadro. 

ETB aclara que esta información se definirá en la etapa de levantamiento 

de información, numeral 3.8.2.

187
ETB REQUIERE que en esta fase se integren los dispositivos a gestionar relacionados en el siguiente listado Se deben 

integrar dispositivos adicionales?

ETB aclara que para la etapa de puesta en producción los dispositivos a 

integrar son los relacionados en la tabla del númeral 3.8.9.

188

ETB REQUIERE que en esta fase se integren los dispositivos a gestionar relacionados en el siguiente listado Se solicita a 

ETB especificar el número de dispositivos a integrar, los 65 de este numeral, los 1110 detallados en el númeral 3.3.1 pág 

41 y 42 o los 369 del numeral 3.3.4.2 pág 48 a 50.

Adicionalmente el numero de cuantas asociadas a cada dispositivo a integrar.

ETB aclara que para la etapa de puesta en producción los dispositivos a 

integrar son los relacionados en la tabla del númeral 3.8.9. dentro de la 

prestación de los servicios de Ingeniería. Para llegar a las capacidades 

máximas dimensionadas se realizará en la etapa de soporte.  Lo referente a 

número de cuentas asociadas por dispositivo se definirá en la etapa de 

levantamiento de información, numeral 3.8.2.

189

Procedimientos para solución de transacciones que lleguen a quedar inconsistentes. Este plan debe ser avalado por ETB. 

Es de nuestro entendimiento que el proveedor genera el procedimiento aunque la solución sea realizada por área o 

terceros de la ETB. Es correcto?

ETB aclara que el procedimiento y la solución debe ser avalada por ETB y 

debe ser realizada por el contratista.



190

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA preste el servicio de puesta en producción en la ciudad de Bogotá. Esta actividad 

se puede realizar de forma remota? Garantizando que el recurso que realiza la implementación se encuentra en la cuidad 

de Bogotá?

ETB informa que las condiciones de la puesta en producción son parte del 

desarrollo del proyecto, de acuerdo con el análisis de riesgo que se realice 

en la Gerencia del proyecto, en todo caso la puesta en producción es  

responsabilidad del contratista. Se aclara que los Datacenter se encuentran 

ubicados en la ciudad de Bogotá de acuerdo al númeral 3.8.4.

191  El periodo de estabilización es facturable dentro del alcance del Anexo 3. Es correcto? Por favor remitirse al númeral 2.6

192

ETB REQUIERE que durante el periodo de estabilización el CONTRATISTA sea el responsable de la administración y 

operación de la solución implementada en esquema de atención remota en horario 7x24, 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, ajustes, configuraciones, funcionalidades y personalizaciones 

aplicados sobre la solución. La administración y operación de las capas de Sistema operativo y bases de datos, quien será 

el responsable?

Por favor remitirse al párrafo 5 del númeral 3.8.10. Durante la fase de 

estabilización la administración y operación de la solución implementada es 

responsabilidad del contratista.

193

Prestación del servicio de soporte presencial en las instalaciones de ETB con al menos un ingeniero en sitio especializado 

para casos en los que a través del soporte remoto no se pueda dar solución al problema, no se dé solución a la anomalía 

presentada o ETB así lo determine. Se solicita confirmar si este soporte presencial se refiere a una persona dedicada en 

sitio durante el periodo de estabilización o atención a demanda en sitio?

El soporte presencial al que se hace referencia en este requerimiento es 

por demanda cuando se cumplan las condiciones indicas en el mismo.

194

Objetivo fase dos: Transferencia de conocimiento no certificada enfocada a los usuarios finales de la solución 

(Administradores de dispositivos gestionados). Se debe dictar durante la etapa de Estabilización de la Solución, o en el 

momento que ETB considere necesario.

• Duración mínima: Dos (2) sesiones de dos (2) horas cada una en días hábiles. Total: Cuatro (4) horas, o como ETB 

considere necesario.

• Número de participantes: Treinta (30) estudiantes Es de nuestro entendimiento que si el número de participantes de esta 

transferencia de conocimiento es 30, el número de 250 licencias para el año 1 indicadas en el Anexo 2- Licenciamiento, es 

referencial y no corresponde a una necesidad real?

No es correcto el entendimiento. La cantidad de estudiantes objeto de la 

transferencia de conocimiento no certificado no es directamente 

proporcional a la cantidad de licencias a utilizar.

195

Objetivo fase dos: Transferencia de conocimiento no certificada enfocada a los usuarios finales de la solución 

(Administradores de dispositivos gestionados). Se debe dictar durante la etapa de Estabilización de la Solución, o en el 

momento que ETB considere necesario.

• Duración mínima: Dos (2) sesiones de dos (2) horas cada una en días hábiles. Total: Cuatro (4) horas, o como ETB 

considere necesario.

• Número de participantes: Treinta (30) estudiantes Es de nuestro entendimiento que si el número de participantes de esta 

transferencia de conocimiento es 30, los 220 usuarios adicionales (según Anexo 2- Licenciamiento, se capacitaran por 

medio del material multimedia. Es correcto?

Es correcto el entendimiento.

196
ETB REQUIERE que se provea la logística, materiales, acceso a equipos de instrucción y demo, para transmitir de forma 

práctica los conocimientos a los asistentes. La capacitación certificada puede ser de forma remota?

ETB aclara que la transferencia de conocimiento certificada puede 

ejecutarse de manera remota, de acuerdo con el cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad establecido por los gobiernos nacionales y 

distritales.

197

Los bienes de la solución ofertados a ETB son nuevos y de primera calidad, no sólo en su fabricación y en los materiales 

que se utilicen sino también para operar dentro de los rangos de temperatura, humedad y demás condiciones solicitadas 

por ETB. Cuales son  los rangos de temperatura, humedad y demás condiciones solicitadas por ETB?

ETB aclara que los rangos de temperatura, humedad y demás condiciones 

hacen referencia a las condiciones de los centros de datos. El margen 

aceptable de operación del datacenter va desde 15 °C a 25 °C, y  la 

humedad relativa esta entre el 40% y el 55%. 



198
El CONTRATISTA debe asumir así mismo el costo de los daños y perjuicios que con ocasión de las fallas a que alude la 

presente cláusula cause a ETB. Se solicita a ETB limitar este costo al valor total del contrato.
Se mantiene lo establecido en los términos de referencia

199  Cuales son los horarios de atención para las modalidades Sitio y Remota? Por favor remitirse al numeral 3.10.3.1

200
 Se debe considerar integración de plantas? Esta puede ser una alternativa? 

Que planta telefónica tiene la ETB?

ETB solicita la integración de las plataformas indicadas en el numeral 

3.3.4.2 Gestión de credenciales.

201

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA tenga una herramienta que permita a ETB tener acceso a sistemas de consulta de 

los servicios. Es de nuestro entendimiento que como parte del servicio se debe contemplar por parte del contratista una 

herramienta ITSM. Es correcto?

ETB aclara que es correcto su entendimiento. Esto con el fin de realizar 

seguimiento a los tiempos y avance del servicio de soporte.

202

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA tenga una herramienta que permita a ETB tener acceso a sistemas de consulta de 

los servicios. En caso que la herramienta ITSM sea provista por la ETB, es factible considerar la integración de 

herramientas?

Cual es la herramienta ITSM de ETB?

ETB aclara que el contratista deberá contar con su propia herramienta.

203

ETB REQUIERE que el servicio de soporte técnico incluya la asistencia en integración de sistemas o nuevos elementos a 

administrar en la solución PAM. En este requerimiento entendemos que la ETB requiere flexibilidad en el crecimiento de la 

plataforma, por lo cual se sugiere modificar el anexo Anexo 4- Soporte donde se pueda ver reflejado los diferentes 

componentes como son:

1. El soporte de la plataforma en función de los servidores administrados

2. El soporte de la plataforma PAM

3. Soporte de acuerdo con el número de licencias.

4. Soporte de acuerdo con el número de cuentas.

5. Soporte de acuerdo con el número de elementos.

ETB mantiene su requerimiento.

204

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA incluya la atención de requerimientos de integración y puesta en producción de 

dispositivos gestionados, de máximo 10 nuevos dispositivos a gestionar mensuales que tengan métodos de acceso 

estándar como SSH, RDP. Se solicita cambiar el driver de dispositivo a cuentas, ya que la gestión real es sobre el número 

de cuentas.

ETB mantiene su requerimiento.

205

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA atienda los casos, eventos, fallas e incidencias dentro de los tiempos descritos en 

la siguiente tabla de tiempos de respuesta y solución. ETB inicia el conteo de tiempo desde el momento en el que ETB 

reporta la falla o la solicitud. Es de nuestro entendimiento que el reporte y tiempos se medirán de acuerdo con lo registrado 

en la herramienta ITSM del servicio. Es correcto?

ETB confirma que se inicia el conteo de tiempo desde el momento en que 

ETB reporta la falla. 

206  Es de nuestro entendimiento que el horario para atención de incidentes es 7x24. Es correcto?
ETB aclara que el horario de atención del servicio de soporte técnico local 

es 7X24.

207
 Es de nuestro entendimiento que el horario para atención de requerimientos de desarrollo es 5x8 y otros requerimientos 

es 7x24. Es correcto?

ETB aclara que los tiempos de respuesta de nivel de atención desarrollo 

son en horario hábil.

208

Las mediciones se harán con base en los registros de los sistemas relacionados con incidencias y requerimientos de ETB 

y con el proceso de atención de tiquetes del CONTRATISTA, y serán realizadas por el personal del CONTRATISTA, 

pudiendo ser auditadas en cualquier momento por el supervisor de ETB. Es de nuestro entendimiento que la herramienta 

ITSM es provista por la ETB. Es correcto?

ETB aclara que el contratista deberá contar con su propia herramienta.



209

Las mediciones se harán con base en los registros de los sistemas relacionados con incidencias y requerimientos de ETB 

y con el proceso de atención de tiquetes del CONTRATISTA, y serán realizadas por el personal del CONTRATISTA, 

pudiendo ser auditadas en cualquier momento por el supervisor de ETB. ETB suministra las licencias requeridas por el 

contratista para su gestión en la herramienta ITSM? Cuantas?

ETB aclara que el contratista deberá contar con su propia herramienta.

210

Las mediciones se harán con base en los registros de los sistemas relacionados con incidencias y requerimientos de ETB 

y con el proceso de atención de tiquetes del CONTRATISTA, y serán realizadas por el personal del CONTRATISTA, 

pudiendo ser auditadas en cualquier momento por el supervisor de ETB. Para un servicio mas eficiente se propone realizar 

integración de la herramienta ITSM de ETB con la herramienta propia, para lo cual requerimos nos sea compartida 

información respecto a la herramienta ITS utilizada por la ETB y su versión.

ETB aclara que no se contempla realizar integración con la herramienta 

ITSM del contratista.

211
 Se solicita realizar un ejercicio practico donde apliquen penalizaciones en soporte técnico correctivo y asistencia en 

integraciones.
Por favor remitirse al numeral 3.10.5.7

212  Se solicita que el valor acumulado máximo mensual de descuento no supere el 20% de la facturación mensual.

ETB aclara que se debe considerar que el pago asociado al cumplimiento 

de ANS, los tiempos asociados a los diferentes niveles de atención se 

calculan con base al peso mensual del costo del servicio. De acuerdo a la 

tabla Pago asociado al cumplimiento de ANS el valor acumulado máximo 

no supera el 20% antes de las sanciones especificadas en el capitulo 

jurídico.

213

ETB REQUIERE que se incluya en la oferta dos (02) certificaciones de experiencia del OFERENTE de la solución ofertada, 

de contratos o proyectos establecidos y ejecutados en Colombia o la región de Latinoamérica. El OFERENTE puede incluir 

experiencia del fabricante siempre y cuando adjunte con su oferta un certificado del fabricante donde se evidencie que la 

prestación del servicio de implementación de la solución ofertada lo realizará a través de servicios profesionales directos 

del fabricante. Las certificaciones de experiencia deben evidenciar que el objeto del servicio prestado incluye servicios 

relacionados con implementación o puesta en producción de soluciones de seguridad de accesos privilegiados PAM de la 

solución ofertada y capacidad igual o superior a las siguientes variables:

• 800 sistemas administrados

• 250 usuarios con un 50% de concurrencia en horario laboral Nuestra compañía no sólo es aliado del Fabricante Cyberark  

 sino también somos clientes, pues poseemos instalada esta herramienta PAM en toda la región.  Esta solución la 

tenemos implementada en Brasil, México, Colombia, Perú, Chile y Argentina. Tenemos instalada PAM Cyberark, tanto On 

Premise como en Nube. Con esta herramienta, no sólo monitoreamos y administramos sistemas corporativos propios de la 

empresa, también sistemas de nuestros clientes, los cuales residen en nuestros Centros de Datos Compartidos. Estas 

implementaciones de PAM Cyberark fueron realizadas por nuestro equipo de expertos en toda la región, con el soporte 

tercer nivel del fabricante para temas específicos. Todo lo anteriormente mencionado muestra la fortaleza técnica de 

nuestra compañía en el uso y gestión de la herramienta PAM Cyberark. Por tal motivo, solicitamos muy cordialmente a 

ETB que se considere válida para esta Invitación, la experiencia en implementación y administración de la herramienta 

PAM Cyberark, que nuestra empresa ha hecho para si misma, pues no sólo se usa para atención de la infraestructura 

corporativa propia de  la compañía sino para la atención de clientes que residen o se alojan en infraestructura compartida 

suministrada por nosotros. Para demostrar tal experiencia, generaremos una carta detallada donde se especifiquen las 

características técnicas de nuestras implementaciones y operación diaria de la herramienta PAM y la soportaremos con 

carta propia del fabricante Cyberark donde se detallen los productos que hemos adquirido y cantidades, a nivel regional, 

no sólo Colombia. 

ETB aclara que las certificaciones de experiencia de los oferentes 

solicitadas deben ser firmadas por el cliente que adquirió la solución de 

seguridad. Para el caso que se expone no se entiende como se puede 

identificar la diferencia entre el rol del cliente y el rol del implementador, 

este último que para el presente proceso es oferente o fabricante.
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ETB REQUIERE que se incluya en la oferta dos (02) certificaciones de experiencia del OFERENTE de la solución ofertada, 

de contratos o proyectos establecidos y ejecutados en Colombia o la región de Latinoamérica. El OFERENTE puede incluir 

experiencia del fabricante siempre y cuando adjunte con su oferta un certificado del fabricante donde se evidencie que la 

prestación del servicio de implementación de la solución ofertada lo realizará a través de servicios profesionales directos 

del fabricante. Las certificaciones de experiencia deben evidenciar que el objeto del servicio prestado incluye servicios 

relacionados con implementación o puesta en producción de soluciones de seguridad de accesos privilegiados PAM de la 

solución ofertada y capacidad igual o superior a las siguientes variables:

• 800 sistemas administrados

• 250 usuarios con un 50% de concurrencia en horario laboral Se solicita muy cordialmente que sean consideradas válidas 

las certificaciones otorgadas a cualquiera de las sociedades que hacen parte de un Grupo Empresarial. Nuestra compañía 

ejecuta este tipo de proyectos con una vista regional. Esto favorece sin lugar a dudas a ETB, pues estaría contratando una 

empresa que aportaría su experiencia y conocimiento global a nivel LATAM (no sólo Colombia).

ETB aclara que la certificación de experiencia debe certificar  al oferente  

identificando en esta su razón social.

215

ETB REQUIERE que se incluya en la oferta dos (02) certificaciones de experiencia del OFERENTE de la solución ofertada, 

de contratos o proyectos establecidos y ejecutados en Colombia o la región de Latinoamérica. El OFERENTE puede incluir 

experiencia del fabricante siempre y cuando adjunte con su oferta un certificado del fabricante donde se evidencie que la 

prestación del servicio de implementación de la solución ofertada lo realizará a través de servicios profesionales directos 

del fabricante. Las certificaciones de experiencia deben evidenciar que el objeto del servicio prestado incluye servicios 

relacionados con implementación o puesta en producción de soluciones de seguridad de accesos privilegiados PAM de la 

solución ofertada y capacidad igual o superior a las siguientes variables:

• 800 sistemas administrados

• 250 usuarios con un 50% de concurrencia en horario laboral En algunos países como México y Brasil, es algo complejo 

que los clientes expidan certificaciones de experiencia. No es usual a nivel comercial que empresas como nosotros hagan 

este tipo de solicitudes, pues se certifican las experiencias generalmente a través de copias de contratos. Por lo anterior, 

solicitamos muy  cordialmente a ETB que para validar la experiencia solicitada, sean consideradas válidas las copias de 

contratos, mostrando los apartes necesarios para que ETB tenga claridad acerca de los trabajos que se han realizado, 

como parte de cada una de las relaciones contractuales que se presenten como evidencia.

ETB aclara que las certificaciones de experiencia deben permitir  identificar 

lo requerido en el párrafo 3 númeral 3.11 en el idioma indicado en el párrafo 

6 del mismo númeral.

216

ETB REQUIERE que las certificaciones de experiencia sean de proyectos ya finalizados o en ejecución superior al 75% al 

momento de presentar esta oferta. En caso de que sean proyectos ya finalizados, la fecha de finalización no puede ser 

superior a tres (3) años anteriores a la fecha de presentación de la oferta.

 Con el ánimo de generar mayor pluralidad de oferentes y sin debilitar el grado de competencias técnicas de los 

interesados en este proceso de contratación, solicitamos muy cordialmente a ETB:

1. Que se admitan como válidas las experiencias no sólo de tres (03) años sino de seis (06) años anteriores a  la fecha de 

presentación de la oferta.  Lo anterior, considerando por ejemplo que en Colombia en los últimos dos (02) años no se han 

ejecutado muchas implementaciones PAM de las dimensiones que ETB solicita en esta Invitación y que este tipo de 

herramientas no son de común implementación en la mayoría de empresas, sino por el contrario, son pocas las compañías 

que pueden instalar este tipo de plataformas de Software.

2. Que sean validas experiencias de contratos que estén en ejecución, sin limite de porcentaje de avance. Igual que en el 

punto anterior,  consideramos que limita en buena medida el hecho de admitir contratos que solamente hayan alcanzado 

un 75% de ejecución, considerando que en los últimos años no se ha movido el mercado en buena medida, con relación a 

proyectos de este tipo.

ETB mantiene el requerimiento.

217
Agradecemos a ETB informar cuales van a ser los criterios de calificación de la oferta y si estos van a tener alguna 

ponderación
Por favor remitirse al numeral 3.2 párrafo uno.
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3.3.4.2 Gestión de Credenciales: ETB REQUIERE que la solución se encuentre lista para la administración de contraseñas 

en las siguientes plataformas:

• Sistemas operativos: AIX, HP-UX, Linux, Mac OS, Solaris, Windows

• Bases de datos: MongoDB, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, Sybase.

• Directorios: Active Directory, LDAP

• Dispositivos: BIG-IP (F5), Checkpoint, Cisco IOS, Dell iDRAC, Fortinet, HP Comware, HP iLo, Juniper (JunOS), Palo Alto 

Networks,

entre otros

• Aplicaciones: SAP, VMware vSphere API, VMware vSphere SSH, Amazon AWS, Office 365, Workday

Atentamente solicitamos puedan entregar las versiones exactas de cada uno de los componentes

listados en el requerimiento

ETB aclara que las versiones exactas de los componentes se entregará en 

la etapa de Levantamiento de Información.

222
Agradecemos aclarar por que tipo de incumplimiento se dará aplicación a esta penalidad. Tal como está redactado incluso 

un incumplimiento leve o parcial leve, puede dar por terminado el contrato 

No es posible listar los incumplimientos en los que puede incurrir el 

proveedor, el proveedor se obliga a cumplir con todas las prestaciones a su 

cargo y la cláusula penal es exigible ya sea por incumplimiento parcial o 

total. Se precisa que el incumplimiento no da lugar a la terminación del 

contrato.

223

Para este efecto, ETB permite que el proponente estipule en su oferta unos valores por concepto de penalización? Lo 

anterior tomando en consideración que durante estos proyectos se hacen inversiones que se espera su reparación en un 

largo tiempo, y el hecho que ETB quiera dar por terminado el contrato en cualquier momento, puede llevar a un 

desequilibrio por inversiones hechas. 

ETB no tiene contemplado que el proponente estipule penalización derivada 

de la terminación del contrato, tal como lo expresa la referida cláusula, ante 

la eventual terminación anticipada ETB pagara los valores por concepto de 

bienes o servicios recibidos a satisfacción .

224
Agradecemos nos aclaren. El formato de autodiagnóstico será revisado y aprobado por la ETB en esta etapa? O cuando 

haya sido adjudicado el contrato, se revisará con dicho formato si aplica o no?

Debe tener clara la modalidad en que se va aprestar el servicio sea 

gravado o excluido ya que estos debe quedar plasmado en el contrato y los 

anexos, por lo tanto se podra revisar el formato en esta etapa y tambien 

cuando sea adjudicado el contrato.

225 ¿Qué tipo de alimentación de voltaje se requiere para energizar los equipos en cada central?. ¿AC o DC?
ETB aclara que esta información se definirá en la etapa de levantamiento 

de información, numeral 3.8.2.


