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INVITACIÓN PUBLICA 10456285 

 
OBJETO 

 
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE ACCESOS PRIVILEGIADOS 

PARA LA INFRAESTRUCTURA INTERNA Y DE CLIENTES DE ETB, QUE INVOLUCRA LOS BIENES, 
LICENCIAMIENTO Y LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA Y SOPORTE TÉCNICO. 

 
 

ADENDA 3 
 

De conformidad con los numerales 1.7 ‘Prorrogas’ y 1.9 Aclaraciones o modificaciones a los 
términos de referencia, por medio del presente documento: i) se prorroga la fecha de presentación 
de ofertas para el 4 de junio de 2021 y se desplazan las etapas subsiguientes ii) se modifican los 
siguientes numerales:1.6, 3.3.1 y 3.11  
 
 
1) Se modifica el numeral 1.6 Cronograma del Proceso así: 
 

ACTUACIÓN FECHA 

Publicación términos de referencia   29 de abril de 2021 

Plazo para solicitar aclaraciones a los 
términos de referencia (5 días) 

Hasta el 06 de mayo de 2021 

Plazo para publicar las respuestas a las 
aclaraciones formuladas (6 días) 

Hasta el 14 de mayo de 2021 

Solicitud de registro del formulario “oferentes 
ETB S.A. E.S.P”, para crear carpeta privada 
para el cargue de los documentos que 
integran la oferta.  

Hasta el 03 de junio de 2021 

Fecha y hora para presentación de ofertas 
(14 días) 

04 de junio de 2021 hasta las 10 horas en 
términos del Art. 829 del Código de 

Comercio 

Plazo de estudio de ofertas y solicitud de 
aclaraciones por ETB (12 días) 

Hasta el 24 de junio de 2021 

Plazo de negociación (16 días)  Hasta el 19 de julio de 2021 

Adjudicación (8 días) Hasta el 30 de julio de 2021 

Elaboración del contrato (4 días) Hasta el 05 de agosto de 2021 

Suscripción del contrato ETB (3 días)  Hasta el 10 de agosto de 2021 

Suscripción contrato proveedor (3 días) Hasta el 13 de agosto de 2021 
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2) Se modifica el párrafo 9 del numeral 3.3.1 Condiciones Generales, de la siguiente 
manera: 

ETB REQUIERE que el fabricante de la solución propuesta se encuentre relacionado como líder, 
retador, nicho o visionario de soluciones de gestión de accesos privilegiados PAM por Gartner en 
el cuadrante mágico para soluciones de gestión de accesos privilegiados PAM publicado en 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. 
 

3) Se modifica el numeral 3.11 EXPERIENCIA, el cual queda de la siguiente manera: 

ETB REQUIERE que EL OFERENTE acredite experiencia en la que se evidencie el suministro en 
la implementación o puesta en producción de soluciones de seguridad de accesos privilegiados 
PAM de la solución ofertada con capacidad igual o superior a las siguientes variables: 
800 sistemas administrados y 250 usuarios, con un 50% de concurrencia en horario laboral, sobre 
una misma solución PAM. 
 
Dicha experiencia debe ser acreditada dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta. 
 
Para tal efecto ETB REQUIERE que EL OFERENTE aporte una (1) certificación expedida por el 
cliente a quien el OFERENTE le suministró la solución, en la que se puedan verificar los aspectos 
antes señalados. En el caso en que la solución con la cual se va a acreditar la experiencia opere en 
esquema de prestación de servicios para varios clientes y sobre una misma solución PAM, EL 
OFERENTE puede aportar hasta tres (3) certificaciones expedidas por sus clientes que sumadas 
cumplan con las capacidades requeridas en este numeral.  
 
Los requisitos de la certificación son los siguientes: 
 
•         Expedida por el cliente al que el OFERENTE le suministró la solución. No se aceptan 
certificaciones de soluciones implementadas para uso interno del OFERENTE. 
•         Descripción de la solución suministrada de gestión de acceso privilegiado PAM, incluyendo 
ubicación de la infraestructura, la cantidad de sistemas administrados y el porcentaje de 
concurrencia en horario laboral solicitados.  
•         Fecha de implementación o puesta en producción.  
•         Datos de contacto del cliente que expidió la certificación, respecto de lo cual de forma previa 
a presentar la oferta el OFERENTE deberá verificar que el mismo se encuentre en disponibilidad 
para la validación de la información por parte de ETB. 
 
ETB acepta la experiencia del FABRICANTE de la solución ofertada siempre y cuando este 
FABRICANTE emita un certificado o comunicación en la que indique que la implementación de la 
solución ofertada será realizada con profesionales especializados directos del FABRICANTE, y así 
será exigido y verificado en la ejecución del contrato.  
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Para tal efecto, ETB REQUIERE que EL OFERENTE aporte una (1) certificación expedida por el 
cliente del FABRICANTE a quien el FABRICANTE le suministró la solución en la que se puedan 
verificar los aspectos o requisitos exigidos en el primer párrafo.   
 
Los requisitos de la certificación son los siguientes: 
 
•         Expedida por el cliente al que el FABRICANTE le suministró la solución. No se aceptan 
certificaciones de soluciones implementadas para uso interno del FABRICANTE  
•         Descripción de la solución suministrada de gestión de acceso privilegiado PAM, incluyendo 
la ubicación de la infraestructura, la cantidad de sistemas administrados y el porcentaje de 
concurrencia en horario laboral solicitados.  
•         Fecha de implementación o puesta en producción.  
•         Datos de contacto del cliente que expidió la certificación, respecto de lo cual de forma previa 
a presentar la oferta el OFERENTE deberá verificar que el mismo se encuentre en disponibilidad 
para la validación de la información por parte de ETB. 
De otra parte, ETB requiere que EL OFERENTE describa los componentes utilizados, incluyendo 
la referencia o modelo.  
 
ETB REQUIERE que en caso de que la solución respecto de la cual se aporta la experiencia se 
haya implementado o puesto en producción bajo la figura de consorcios o uniones temporales, las 
certificaciones que presente a nombre del OFERENTE o del FABRICANTE expedidas por el cliente 
respectivo, deben incluir los porcentajes de participación y las actividades bajo su responsabilidad 
dentro de la implementación certificada. Esto con el fin de evaluar con el mismo porcentaje. La 
experiencia será tenida en cuenta conforme al porcentaje de participación respectiva en la forma 
asociativa.  
 
ETB podrá solicitar precisiones o aclaraciones a la información contenida en dichas certificaciones. 
Igualmente, ETB se reserva el derecho de verificar la información suministrada, en caso de 
inconsistencias, o que la información no sea veraz, la oferta se descarta.  
 
En el caso de documentos expedidos en el exterior, los mismos deben presentarse en idioma 
original astillados o consularizados según corresponda y traducidos al castellano oficialmente, 
conforme a lo dispuesto en el capítulo jurídico.  

 
 
 

 
Dada el 25 de mayo de 2021 
 


