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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PUBLICA N° 10470574 

 
ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE ANÁLISIS FORENSE Y HACKING ÉTICO, POR DEMANDA 

SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE TIC (TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES) EN ETB. 

 
De conformidad con el numeral 1.10 de los términos de referencia, se da respuesta a las 
solicitudes recibidas en los siguientes términos:  
 
Pregunta: 
Cuando hace referencia a servidores de correo, ¿se refiere a servidores onpremise?, pues 
los servidores sólo permiten descargar los correos por cada cuenta, siempre y cuando esté 
configurado el almacenamiento en nube. 
 
Respuesta: 
Para servicios de análisis forense, los servidores de correo estarán onpremise, en nube o 
hibrida siempre y cuando la infraestructura sea administrada por ETB. 
 
Pregunta: 
¿Qué tipo de caja entregara ETB, Blanca, gris o Negra? Y como se especifica cada caja. 
 
Respuesta: 
El tipo de prueba se define según lo expuesto en el literal a del numeral 3.7.1, conforme 
con la solicitud específica que realice ETB. 
 
Pregunta: 
Están contemplando en pruebas de Ethical ¿Análisis de código estático SAST? 
 
Respuesta: 
No aplica para este proceso. 
 
Pregunta: 
En sistemas moviles se mencionan:  iOS, Android, Windows Phone, Firefox OS, Blackberry, 
Ubuntu Touch, Tizen, WebOs, etc, por favor especificar todos sistemas operativos que 
deben ser tenidos en cuenta y en que tipo de dispositivos aplica 
 
Respuesta: 
El tipo de dispositivo móvil es smarphone, tabletas, wearables entre otros.  Sistemas 
operativos disponibles en el mercado. 
 
Pregunta: 
1.13. CAPACIDAD, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, meciona una duracion de 
1 año, es factible considerar 2 años dado que son servicios por demanda. 
 
Respuesta: 
Los TDR señalan lo siguiente:  
 
“CAPACIDAD, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El oferente deberá tener en cuenta que tratándose de personas jurídicas nacionales y 
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extranjeras oferentes o integrantes de un oferente (en el caso de propuestas conjuntas o 
en asociación) cada una de ellas deberá acreditar la existencia, objeto, representación legal 
de la sociedad, razón por la cual, deberá adjuntar los documentos respectivos a la oferta, y 
deberá acreditar que: 
 

a) El objeto social le permite presentar la oferta y celebrar el Contrato; 
b) La duración contada a partir de la fecha del recibo de ofertas del presente proceso de 

invitación no puede ser inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. Si fuere 
inferior, esa circunstancia se podrá subsanar dentro del plazo que ETB indique; ….” 

 
Esta disposición debe ser cumplida por los oferentes: plazo de ejecución del contrato + 1 
año.  No se aceptan términos inferiores  
 
Como señala en numeral 1.3: no puede ser inferior; y por tanto son de recibo términos 
superiores, ejemplo plazo de ejecución + 2 años.    
 
Pregunta: 
3.10 EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Se considerará la experiencia mediante la presentación de mínimo dos (2) y máximo 10 
certificaciones de contratos ejecutados a partir de junio de 2017 en las que se acredite el 
cumplimiento de los siguientes requisitos3.10 EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Se considerará la experiencia mediante la presentación de mínimo dos (2) y máximo 10 
certificaciones de contratos ejecutados a partir de junio de 2017 en las que se acredite el 
cumplimiento de los siguientes requisitos.   Se sugiere respetuosamente puedan considera 
adicional a las las horas requeridas y/o en las certificaciones requeridas, la inclusion de 
actividades específicas desarrolladas como Hacking Etico y analisis de vulnerabilidad, y/o 
salarios minimos en el mismo cotrato, como lo ha desarrollado CCE Colombia Compra 
Eficiente - en su proceso de acuerdo marco para Ciberseguridad CCE NEG 053-01-2021. " 
El Proponente deberá adjuntar al menos dos (2) certificaciones de contratos, contratos, 
actas de liquidación o documentación pertinente de clientes públicos o privados, nacionales 
o extranjeros cuya ejecución no haya sido anterior al 2015 en donde Colombia Compra 
Eficiente pueda evidenciar que el proponente tiene experiencia en el análisis de 
vulnerabilidades o pruebas de intrusión o ethical hacking" 
 
Respuesta: 
ETB mantiene el requerimiento. 
 
Pregunta: 
Según requerimiento 
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Solicitar claridad a ETB, sobre el manejo e investigaciones forenses para equipos con HW 
apagado o con fallas en el HW, cual es la expectativa del servicio de análisis forense, sobre 
estos medios de evidencia: se esperan procesos de recuperación física de la información. 
 
Respuesta: 
Favor remitirse al numeral 3.6.4 
 
Pregunta: 
En el numeral 3.11. Experiencia del recurso, literal d, la ETB solicita lo siguiente: 
 

 
 
Se solicita respetuosamente a la ETB adicionar como otra alternativa al requisito que el 
recurso tenga certificación de mínimo 60 horas como docente de informática o análisis 
forense. Para acreditar este requisito, el profesional debe presentar certificación expedida 
por una institución universitaria reconocida y avalada por el ministerio de educación de 
Colombia, quedando el requisito de la siguiente manera: 
 
ETB requiere que el OFERENTE acredite que para la prestación del servicio el perfil del 
recurso asignado a la ejecución de las actividades de Análisis Forense cuenta como mínimo 
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con el curso de al menos una de las siguientes certificaciones Internacionales para Análisis 
Forense (Organizadas en orden de importancia para ETB): 
 

1. EC-COUNCIL: CHFI – Certified Hacking Forensic Investigator version 7 o superior 
2. SANS 

i. GCFA: Giac Certified Forensic Analyst 
ii. GCFE: Giac Certified Forensic Examiner 

3. Certificación de mínimo 60 horas como docente de informática o análisis forense. 
Para acreditar este requisito, el profesional debe presentar certificación expedida 
por una institución universitaria reconocida y avalada por el ministerio de educación 
de Colombia 

 
Lo anterior, garantiza la pluralidad de oferentes y no afecta la prestación del servicio. 
 
Respuesta: 
ETB mantiene el requerimiento. 
 
Pregunta: 
En el numeral 3.6.4. Valor estimado del servicio, la ETB solicita lo siguiente: 
 

 
 

 
 
Se solicita respetuosamente a la ETB aclarar si el análisis forense de incidente de seguridad 
es sobre los mismos tamaños de las búsquedas, es decir, entre 1 y 500 Gigas. 
 
Respuesta: 
Es correcta su apreciación. Se ajustará mediante adenda. 
 
Pregunta: 
En el anexo F. No. 1. Cuadro resumen del valor estimado de la oferta, la ETB solicita incluir 
los valores unitarios para la oferta económica. 
 
Se solicita respetuosamente a la ETB aclarar si, el valor unitario es por activo o por el grupo 
de activos, por ejemplo, para el ITEM 2 “Grupo de servidores con sistemas operativos Linux 
de 1 a 5 servidores”, se debe cotizar el valor de un servidor o el grupo de 5 servidores. 
 
Respuesta: 
El valor unitario está definido para el grupo de servidores. 
 
Pregunta: 
En el anexo F. No. 1. Cuadro resumen del valor estimado de la oferta, la ETB solicita incluir 
los valores unitarios para la oferta económica. 
 
Solicitamos respetuosamente a la ETB aclarar si la cantidad de servicios relacionados en 
la columna D del anexo corresponde a la cantidad máxima de veces que la ETB contratará 
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al proveedor para realizar el servicio ofertado durante la vigencia del contrato. 
 
Respuesta: 
Como se indica en los términos de referencia y en el anexo financiero de cotización las 
cantidades establecidas en el anexo son estimadas y pueden aumentar o disminuir en 
ejecución de acuerdo con las necesidades reales de ETB sin que por esta razón se 
modifiquen los precios pactados 
 

FIN DOCUMENTO 


