
 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

ACLARACIONES I, INVITACIÓN PÚBLICA No 10469366 

OBJETO: “CONTRATAR EL SERVICIO DE INGENIERÍA PARA LA REUBICACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD MARCA FORTINET EXISTENTE EN ETB PARA LA 
OPTIMIZACION DE LA ARQUITECTURA DE LA SOLUCION FIREWALL BACKEND DE ETB”. 

Pregunta 1: 

Debido a la complejidad del proceso y a que la entrega de las respuestas a las observaciones 

esta muy cerca de la fecha de entrega de la oferta, solicitamos amablemente a la entidad dar una 

prórroga de 5 días adicionales para la entrega de la oferta, esto dado que dependemos de las 

respuestas para poder consolidar nuestra oferta y adicional para poder asegurar a la entidad que 

no incurriremos en errores ni incumplimientos en la presentación de la misma. 

Respuesta ETB: 

Ver ADENDA 1. 

Pregunta 2: 

Item: 8.2.5 ETB REQUIERE que el CONTRATISTA retire lógicamente de la configuración de alta 

disponibilidad o HA en el DataCenter de Cuni Cra. 36 25-43 Bogotá DC, el equipo FG1500D que 

será trasladado al nodo Chicó. El retiro incluye la desconexión de cableado y el apagado del 

equipo FG1500D garantizando la continuidad de la operación de la solución Firewall BackEnd. 

- Quien estará a cargo de la Logística del traslado de los equipos FGT1500D a la sede del Chico.  

(CONTRATISTA O ETB). 

 

Respuesta ETB: 

ETB indica al INTERESADO remitirse al numeral 8.2.17. Así mismo, se aclara que ETB es el 

responsable del transporte del equipo entre nodos. 

Pregunta 3: 

Item: 8.2.6 ETB REQUIERE que el CONTRATISTA reciba presencial y físicamente en el nodo 

Chicó el equipo FG1500D trasladado por ETB. 

- ¿ Se entiende que ETB es quien realiza el traslado total del los componentes desconectados al 

punto de destino? 

Respuesta ETB: 

ETB indica al INTERESADO remitirse al numeral 8.2.17. Así mismo, se aclara que ETB es el 

responsable del transporte del equipo entre nodos. 

 

 



 

 

 

Pregunta 4: 

Item: 8.2.7 ETB REQUIERE que, los dos equipos firewalls FG1500D sean configurados en alta 

disponibilidad Activo-Pasivo con partición de VDoms o VDom Partitioning. Un equipo firewall 

FG1500D ubicado en DataCenter Cuni y el otro equipo firewall FG1500D ubicado en el nodo de 

Chicó  

- Actualmente tienen VDOM configurados? cuantos tienen? 

Respuesta ETB: 

ETB indica al INTERESADO remitirse al Anexo Técnico 1 Situación Actual. 

 

Pregunta 5: 

Item: 8.2.8 ETB REQUIERE que, el heartbeat para la configuración de alta disponibilidad de los 

dos equipos firewalls FG1500D, sea a través de una VLAN extendida. 

- ETB debe garantizar la conectividad entre el Datacenter de CUNI y CHICO. Para realizar la 

configuración del HA geográfico. 

Respuesta ETB: 

ETB aclara que se cuenta con la conectividad lógica entre los dos nodos a través del backbone 

de ETB. 

Pregunta 6: 

Item: 8.2.9 ETB REQUIERE que, el equipo firewall FG1500D ubicado en el DataCenter Cuni 

tenga los VDoms Activos de la actual configuración de los FG1500D ubicados en el DataCenter 

de Cuni. 

Item: 8.2.10 ETB REQUIERE que, el equipo firewall FG1500D ubicado en el nodo de Chicó, tenga 

los VDoms Activos de la actual configuración de los FG1000C ubicados en el nodo Chicó.  

 

-Cuantos VDOM tiene configurados por Cluster? ¿ETB proporcionara el licenciamiento de los 

VDOM si estos superan la base de 10 que trae por defecto el cluster?. 

 

Respuesta ETB: 

ETB indica al INTERESADO remitirse al Anexo Técnico 1 Situación Actual. Así mismo, se aclara 

que ETB cuenta con el licenciamiento de VDoms en los equipos necesario para la distribución 

requerida. 

Pregunta 7: 

Para el desarrollo de la etapa de Levantamiento de información y Diseño ¿ETB proporcionara el 

acceso a las plataformas y/o configuraciones (backup) del esquema de HA en los equipos 

FGT1000C y FGT1500D?.  



 

 

 

Respuesta ETB: 

ETB aclara que se dará acceso a cada uno de los equipos del objeto del actual proceso bajo las 

medidas de seguridad informática y procedimientos que se consideren en su momento por ETB. 

Pregunta 8: 

Item: 8.2.15.2 ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice el levantamiento de información de 

toda la configuración e integración lógica de los equipos actuales marca Fortinet de ETB. Esta 

configuración en su totalidad debe continuar en los componentes reubicados FG1500D, sin 

omisión, garantizando su similitud  

de funcionamiento, gestión y reportes  

- Se entiende que la configuración actual en los componentes FGT1500D y FGT1000C se migrara 

en un 100% sin configuraciones nuevas. ETB debe garantizar las configuraciones actuales en el 

Datacenter de CUNI a nivel de Capa3 (conexiones dispositivos de red tipo Switch y Router) en el 

nodo de CHICO 

Respuesta ETB: 

ETB aclara que se cuenta con los dispositivos de red tipo Switch y Router, así como personal 

para las configuraciones necesarias en dichos equipos de red. No obstante, se aclara que el 

Servicio de Ingeniería incluye la ejecución de todas las configuraciones que se requieran a nivel 

de seguridad y capa 3 en los equipos objeto del presente proceso. 

Pregunta 9: 

Item: 8.2.15.3 ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice el levantamiento de información 

necesario para la implementación y optimización de la arquitectura de la solución Firewall 

BackEnd, de la conectividad, cableado de datos entre gabinetes y dentro de los gabinetes y de 

energía para la puesta en producción de la solución. 

- El alcance de esta actividad de cableado de datos únicamente corresponde a las conexiones 

físicas entre los equipos FortiGate 1500D y componentes tipo Switch y Router?, se realizara uso 

de los componentes que actualmente se tiene en los cluster 1500D y1000C?. 

Respuesta ETB: 

ETB aclara que se requiere el levantamiento de información tanto físico como lógico de la actual 

solución. En cuanto al uso de componentes actuales, por favor remitirse al numeral 8.2.18.3. 

Pregunta 10: 

Item: 8.2.15.6 ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice el levantamiento de la información 

del estado actual de los equipos FG1500D, FG1000C, FAZ1000D y FMG200D, identificando 

posibles configuraciones erróneas que podrían generar inconvenientes en la migración y 

optimización de la arquitectura. 

- Esto se considera como un QA o un afinamiento de plataformas, no se incluyen configuraciones 

nuevas, ejemplo, cambio de conectividad a SDWAN 

 



 

 

 

Respuesta ETB: 

ETB aclara que de acuerdo con el numeral 8.2.19.9 se requiere la corrección de problemas en la 

configuración del sistema, en caso de ser identificados en el levantamiento de información o 

previo a la entrada de producción de la solución.  

Pregunta 11: 

Item: 8.2.15.7 ETB REQUIERE que el CONTRATISTA recomiende las versiones de software 

estables para la integración y optimización de la arquitectura Fortinet de ETB. 

- ETB puede indicar las versiones actuales sobre los componentes del proyecto, FGT, FAZ y 

FMG. 

 

Respuesta ETB: 

ETB indica al INTERESADO remitirse al Anexo Técnico 1 Situación Actual. 

Pregunta 12: 

Item: 8.2.17.1 ETB REQUIERE que el CONTRATISTA lleve a cabo en el DataCenter Cuni, las 

actividades de desinstalación y desmontaje del equipo FG1500D a reubicar. Así mismo que 

realice el embalaje del equipo cubriéndolo de madera o de icopor (poliestireno expandido) dentro 

de una caja de cartón grueso para la entrega física a personal de ETB y su posterior transporte, 

y demás actividades de adecuación de la solución para garantizar la continuidad del 

funcionamiento de la misma, tales como etiquetado de equipos, marquillado y organización de 

cableado entre otros. 

1- Quien estará a cargo de la Logística del traslado de los equipos FGT1500D a la sede del Chico.  

(CONTRATISTA O ETB) 

Respuesta ETB: 

ETB indica al INTERESADO remitirse al numeral 8.2.17. Así mismo, se aclara que ETB es el 

responsable del transporte del equipo entre nodos. 

Pregunta 13: 

Item: 8.2.18.1 ETB REQUIERE que el CONTRATISTA preste el servicio de instalación y 

configuración de la solución Firewall BackEnd, incluyendo reubicación de equipos, sistemas 

operativos, bases de datos, respaldos, y demás componentes que requiera la solución BackEnd.  

-El alcance del proyecto es configuraciones sobre los componentes FortiGate y FortiAnalyzer, no 

se contempla instalación y configuración sobre sistemas de bases de datos. ETB debe garantizar 

un espacio lógico para el almacenamiento de las copias de seguridad de los componentes FGT 

y FAZ, no esta dentro del alcance un respaldo de los registros almacenados actualmente en los 

equipos FortiAnalyzer. 

 

 



 

 

 

Respuesta ETB: 

ETB aclara que de acuerdo con los numeral 8.2.1 y 8.2.2, el alcance del Servicio Ingeniería 

incluye y aplica en todos los componentes de la solución Firewall BackEnd de ETB. 

Pregunta 14: 

Item:8.2.19.7 ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice el marquillado de los equipos y el 

cableado de la solución Firewall BackEnd.  

ETB debe confirmar que este requerimiento es solamente parra las conexiones de los equipos 

FortiGate y FortiAnalyzer y no otros componentes tipo Switch o Router que no estén conectados 

físicamente a los equipos FortiGate y FortiAnalyzer. 

Respuesta ETB: 

ETB aclara que de acuerdo con los numeral 8.2.1 y 8.2.2, el alcance del Servicio Ingeniería 

incluye y aplica en todos los componentes de la solución Firewall BackEnd de ETB. 

Pregunta 15: 

Item: 8.2.20.12 ETB REQUIERE que, el CONTRATISTA integre los equipos Fortinet de la 

solución Firewall BackEnd, a través de SNMP con el sistema BMC de ETB, de tal manera sea 

monitoreada por las áreas de operación de ETB, de igual forma que sea integrada con la 

plataforma NTP, DNS, SYSLOG y BackUp de ETB, y los sistemas identificados en la fase de 

Levantamiento de información, site surveys  

- Esta configuración actualmente está en producción o es un requerimiento nuevo para la 

correlación o monitoreo de eventos de los componentes FortiGate y FortiAnalyzer??? 

Respuesta ETB: 

ETB indica al INTERESADO remitirse al Anexo Técnico 1 Situación Actual. No obstante, en el 

caso de no encontrarse en la situación actual alguna integración solicitada en el numeral 

8.2.20.12, es necesario realizarla para lograr el recibo provisional y definitivo de la  

solución.  

Pregunta 16: 

Item 8.2.21.7 ETB REQUIERE que durante el periodo de estabilización el CONTRATISTA sea el  

responsable, bajo los procedimientos de ETB, atienda solicitudes de cambios e incidentes y 

garantice la disponibilidad y soporte técnico para cubrir eventos relacionados con el hardware, 

software, licenciamiento, inspección de tráfico, ajustes, configuraciones, funcionalidades y 

personalizaciones aplicados sobre la solución Firewall BackEnd.  

- ¿Estos requerimientos son correspondientes a fallas post migración (servicios o configuraciones  

funcionales antes de migración solamente)? No se contempla configuraciones nuevas. 

 

 



 

 

 

Respuesta ETB: 

ETB aclara que de acuerdo con los numerales 8.2.21.7 y 8.2.21.8, durante la fase de 

estabilización, se debe atender solicitudes de cambios, administrar y operar la solución 

implementada y servicios en producción. 

Pregunta 17: 

Numeral de los términos 8.2.19.7  

Agradecemos de manera atenta a la entidad aclarar el punto 8.2.19.7 ya que se indica que el 

contratista realice el cableado de la solución de firewall; por lo cual este punto se refiere a realizar 

el trabajo de conexión física de los equipos sin incluir los suministros; como se indica en el punto 

8.2.18.3; el cual el Contratista reutilice el cableado tanto eléctrico como óptico actual, por favor 

indicar si este entendimiento es correcto, de nos ser así se pide a la entidad especificar el detalle 

y cantidades de los suministros que solicita.. 

Respuesta ETB: 

ETB informa que el entendimiento es correcto. 

Pregunta 18: 

Numeral de los términos 8.2.19.7 

Agradecemos de manera atenta a la entidad si el contratista es responsable de incluir los 

materiales del marquillado de los equipos 

Respuesta ETB: 

ETB aclara que el futuro CONTRATISTA es el responsable de incluir los materiales del 

marquillado de equipos y cableado. 


