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INVITACIÓN PUBLICA 10465321 
 

OBJETO 
 

ADQUISICIÓN DE BIENES, LICENCIAMIENTO, DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE DE 
TERCER NIVEL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLATAFORMA DE 

SEGURIDAD TI DE LA VICEPRESIDENCIA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍA. 
 

ACLARACIONES  
 

 
1. Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 3.1 “ALCANCE” Numeral A, 
“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” por favor indicar que tipo de conexiones eléctricas usan los equipos Proxy 
actualmente en los data center de ETB AC o DC, y saber si el contratista debe proveer la acometida 
eléctrica o si por el contrario esta ya existe en los racks de ETB.  
 
RTA:  ETB cuenta con las conexiones eléctricas y las pdus para el proyecto en el alcance no se 
requieren incluir , se utilizan conexiones AC 
 
2. Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 3.1 “ALCANCE” Numeral C “Desarrollar 
el proyecto de la solución de seguridad del FIREWALL y el IPS, sobre recursos de cómputo propios 
de la Vicepresidencia” por favor aclarar si este numeral contempla la adquisición de una nueva 
solución de firewall perimetral una vez entre en fin de vida EOL la solución actual o si por el contrario 
eso hará parte de un proceso independiente. Por favor aclarar a que se hace referencia cuando se 
menciona los recursos propios de la vicepresidencia.  

 
RTA: La solución se monta sobre los respectivos datacenter mencionados 
 
3. Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 3.1 “ALCANCE” Numeral C “Diseñar, 
desarrollar y migrar la configuración, reglas y reportes de la plataforma actual de gestión del PROXY 
de ETB de acuerdo a las buenas prácticas de la industria y necesidades de ETB.” por favor aclarar 
si con la implementación de los nuevos equipos proxy se espera cambiar la consola de 
administración de los mismos que está instalada en recursos de máquina de ETB o se espera solo 
hacer una revisión y actualización de versión de la ya existente. SI se espera cambiar la consola de 
administración de los proxys por favor aclarar si ETB está en capacidad de proveer la máquina 
virtual para su instalación.  
 
RTA:  El oferente debe aclarar su solución como funcionaria para generar la administración y cuales 
serían los requisitos para esta 
 
 
4. Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 3.1 “ALCANCE” Numeral C “La 
adquisición de FIREWALL e IPS será al cumplimiento del EOL y EOS de los equipos actuales” por 
favor explicar de manera más explícita dicho punto dado que no es claro su entendimiento. Aclarar 
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si bajo el presente RFP se espera cambiar los firewalls o IPS actuales o si el entendimiento es 
distinto. 
 
RTA:  El alcance final es hacer la compra de las plataformas de seguridad, en este primer alcance 
se adquiere el licenciamiento para el IPS y el FW  
 
5. Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 3.2 “CONDICIONES GENERALES” el 
numeral “La respuesta al presente documento debe mantener la numeración, e incluir un índice que 
contenga la relación de todos los numerales y anexos que la conforman y debe ser presentada en 
dos documentos impresos (original y copia). Además, el OFERENTE debe presentar una copia de 
la respuesta al presente documento, así como de toda la información técnica, requerimientos y de 
soporte de la respuesta, en medio digital (en CD y Memoria USB)…” por favor aclarar si es necesario 
cumplir con los documentos de la entrega en físico y en digital en memoria USB y CD tal como se 
expone es este numeral, o si por el contrario todo deberá ser entregado de forma digital en la carpeta 
compartida por SharePoint de ETB compartida confidencialmente a cada participante del proceso. 
 
RTA: Por parte de gestión técnica se recibe de forma digital  
 
 
6. Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 3.5 “REQUERIMIENTOS TECNICOS” 
el numeral 3.5.2 “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 este documento, 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 y su End of Support o Fin de Soporte no debe ser menor a 5 años. El OFERENTE debe 
adjuntar con la oferta, certificación del fabricante o documento que haga sus veces que soporte el 
cumplimiento de este requerimiento” por favor aclarar si los cinco (5) años de vigencia de la 
tecnología mencionados están enfocados solo con las soluciones nuevas a adquirir Proxy, 
management de IPS virtual y File Open Kit, o si por el contrario tiene que ver con otros componentes 
distintos a los mencionados anteriormente.  
 
RTA:  Esta enfocada en los bienes que se van a adquirir en el inicio estos son los fail open y el 
proxy 
 
 
7. Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 3.6 “DERECHOS DE 
ACTUALIZACIÓN, REPUESTOS Y SOPORTE TERCER NIVEL” el numeral i “Como parte del 
soporte tercer nivel el OFERENTE deberá suministrar repuestos sin costo adicional para ETB, que 
sean necesarios para la solución de incidentes que se presenten, o contar con el reemplazo de los 
equipos IPS NS9100, Firewall 21800 y Management 3050 con un stock general local para 
reemplazar con equipos de iguales o superiores características a los mencionados en caso de 
requerirse…” por favor aclarar si solo con el RMA de los componentes de hardware de los 
fabricantes propuestos en la oferta se cumple con el requerimiento o si por el contrario es de 
obligatorio cumplimiento contar con un stock de repuestos local de parte del partner para los equipos 
mencionados en el numeral. 
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RTA:  Si el oferente cuenta con un stock que en caso de un incidente se puede utilizar mientras 
llega el RMA sería lo mejor para ETB, es de aclarar que las soluciones están en un esquema de 
alta disponibilidad  
 
 
8. Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 3.8 “ASPECTOS TECNICOS DEL 
SISTEMA DE GESTION CENTRALIZADA, REPORTES PARA LA SOLUCION E 
IMPLEMENTACION” el numeral 3.8.4 “ETB REQUIERE que el futuro contratista tenga presente el 
EOL para la manager de los IPS y por esta razón nos indique las características necesarias de la 
máquina virtual que se necesitaría para virtualizarla. También que el licenciamiento adquirido pueda 
funcionar en esta máquina” por favor indicar si se está contemplando el cambio de la manager 
desde el inicio del contrato a una manager virtual. 
 
RTA: Aclaramos que el OL y EOS de la manager del IPS esta para junio del 2023, seria a esta fecha 
cuando se contempla el cambio de la manager 
 
Por favor adicional a esto aclarar si ETB proveerá los recursos de máquina virtual para la instalación 
de la consola, así como el licenciamiento de sistema operativo y base de datos en caso de que sea 
requerido.  
 
RTA: Esto dependerá de la solución ofrecida, si la manager solo funciona en una máquina virtual 
se piden cuáles son las características, lo adecuado es que se pueda remplazar de la misma forma 
en la que está en su arquitectura 
 
Indicar si es posible cotizar la manager física dado que se evidencia en la arquitectura actual una 
manager física o definitivamente debe ser virtual.  
 
RTA: Por favor enviar la cotización bajo esta arquitectura 
 
 
9. Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 3.11 “REQUERIMIENTOS DE 
SERVICIOS DE INGENIERÍA” el numeral 3.11.7 “Levantamiento de información, site surveys” por 
favor indicar en que momento se ejecutaran estos site surveys en la cronología del proyecto una 
vez iniciado o previo a la adjudicación del proceso, por favor aclarar.  
 
RTA: Se aclara que el levantamiento de información, site surveys, se hará una vez inicie el 
desarrollo del futuro contrato. 
 
 
10. Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 3.13 “ADECUACIONES, INSTALACIÓN 
Y CONFIGURACIÓN DE HARDWARE, CONECTIVIDAD DATOS, CABLEADO DE DATOS Y DE  
ENERGÍA” el numeral 3.13.1.4 “ETB REQUIERE que el CONTRATISTA suministre el cableado UTP 
certificado para interconectar la solución (proxy y fail open) hacia la red de datos de ETB, el cual 
debe ser certificado Categoría 6 color azul y/o fibras de acuerdo con políticas internas de ETB en 
sus datacenter y nodos” por favor indicar de manera general cuantos patch cord de categoría 6 color 
azul, de que longitud y que cantidad se requiere para la conexión de los nuevos equipos, así mismo 
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conocer de manera especifica si es necesario proveer cables de fibra óptica de que tipo, de que 
longitud y que cantidad.  
 
RTA: Para los fail open se cuentan con las fibras anteriores pero se debe tener presente que alguna 
podría molestar, esta información la pueden conseguir en la respectiva visita 
 
 
11. Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 3.13 “ADECUACIONES, INSTALACIÓN 
Y CONFIGURACIÓN DE HARDWARE, CONECTIVIDAD DATOS, CABLEADO DE DATOS Y DE 
ENERGÍA” el numeral 3.13.1.6 “ETB REQUIERE que el CONTRATISTA provee todos los elementos 
necesarios para llevar a cabo la conexión de energía de los elementos de la solución (proxy y fail 
open) a los tableros de suministro eléctrico de ETB” por favor indicar si hay que hacer la instalación 
de algún componente eléctrico para la conexión como brakers, regletas o acometidas o si por el 
contrario solo es hacer la conexión de los cableados eléctricos de los equipos, de paso aclarar si 
son AC o DC.  
 
RTA:  ETB cuenta con las conexiones eléctricas y las pdus para el proyecto en el alcance no se 
requieren incluir , se utilizan conexiones AC 
 
12. Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 3.17 “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA” el 
numeral 3.17.3 “ETB REQUIERE que, previo al vencimiento de la fase de estabilización, el 
CONTRATISTA entregue los siguientes manuales de operación como parte de la documentación, 
según aplique:  
 
• Administración  
• Operación.  
• Usuario final.  
• Aprovisionamiento.  
• Throubleshooting para solución de problemas y restablecimiento de la plataforma ante eventos de 
falla del servicio.  
 
• Manual de soporte con la información de contacto, método de escalamiento y ANS”  
Por favor indicar si todos los manuales indicados son de obligatorio cumplimiento y si solo aplican 
para las soluciones nuevas que serán adquiridas por ETB, esto dado que no todos los manuales 
mencionados han sido elaborados por los fabricantes de las soluciones y por ende no existen 
(Usuario final, Throubleshooting, Aprovisionamiento), motivo por el cual no sería posible entregarlos 
en su totalidad.  
 
RTA: Por favor indicar con cual documentación contraria y si existe una base de conocimiento como 
se puede acceder a esta 
 
 
13. Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 3.19 “REQUERIMIENTOS DEL 
LICENCIAMIENTO” el numeral 3.19.17 “ETB REQUIERE que el CONTRATISTA suministre los 
manuales de dimensionamiento de todos los productos de software que hagan parte de la solución. 
Este manual debe indicar las cantidades o capacidades entregadas, sus métricas, métodos para 
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establecer su uso, umbrales límite de operación, métodos para establecer las cantidades o 
capacidades por usar y la cantidad o capacidad máxima” es indispensable aclarar que no existen 
manuales de dimensionamiento de las soluciones, para ello se usan data sheets de las soluciones, 
el conocimiento de los ingenieros del fabricante y del partner, bajo este entendimiento por favor 
aclarar cuál podría ser el entregable en este punto y si es o no de obligatorio cumplimiento.  
 
RTA: Por favor indicar como cubriria con este requerimiento 
 
14. Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 2.2 “VALOR DE LA OFERTA” Por favor 
especificar a cuáles anexos se refieren ya que la documentación descargada solo hace referencia 
a los anexos técnicos y financieros, o si son los folios en alguno de estos libros de Excel 
relacionados.  
 
RTA: En el numeral 2.2 Valor de la oferta de los términos de referencia se indica que para la 
presentación de la Oferta el oferente debe diligenciar en su totalidad los siguientes anexos de 
cotización: 
 

❖ Anexo N° 1: Cuadro Resumen de precios de los bienes de producción extranjera, 
suministrados bajo la modalidad de compra local, para la Plataforma de Seguridad de TI  

❖ Anexo N° 2: Cuadro Resumen de precios del licenciamiento de uso del software para la 
Plataforma de Seguridad de TI  

❖ Anexo N° 3: Cuadro Resumen de precios de los Servicios de ingeniería para la Plataforma 
de Seguridad de TI  

❖ Anexo N° 4: Cuadro Resumen del valor estimado de los Servicios de soporte técnico local 
para la Plataforma de Seguridad de TI  

❖ Anexo N° 5: Cuadro Resumen del Valor estimado total de la Oferta 
 
Estos anexos se encuentran contenidos en el Archivo en Excel denominado ANEXO FINANCIERO, 
que se encuentra publicado en la página web de ETB. 
 
 
15. Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 1.32 “CONDICIONES CONTRACTUALES” 
el numeral 1.32.1 “PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato 
es de CUARENTA Y TRES (43) meses contados a partir de la orden escrita de inicio, previa 
aprobación de las garantías contractuales” por favor aclarar la vigencia del proceso para los 
componentes del fabricante McAfee, Check Point y para los servicios del partner local dado que en 
diversas partes del documento se encuentran vigencias diferentes y no se especifican de manera 
uniforme.  
 
RTA: la vigencia total del contrato es de 43 meses, obedece a que el equipo firewall será adquirido 
cuando llegue a su EOL y EOS, y los equipos fail open y proxy al inicio de ejecución del contrato, 
esta diferencia de tiempo nos obliga a cubrir la totalidad de 3 años de garantía de cada uno de los 
equipos junto con el soporte segundo nivel por todo el plazo de ejecución. 
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16. Amablemente se solicita a ETB aclarar en el numeral 3.1 “ALCANCE” Numeral A “Actividades 
para la adquisición del proxy y los FAIL OPEN” por favor indicar el número total de licencias de 
filtrado de contenido que desea adquirir y/o renovar ETB dado que en el estado actual se mencionan 
5.000, este es el número de licencias o es otro diferente? Se esta contemplando porcentajes de 
crecimiento?  
 
RTA: La solución actual cuenta con un licenciamiento de 5001 se contempla este crecimiento 
 
 
 
 
Dadas el 16 de junio de 2021 
 


