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PREGUNTA No. PREGUNTA PROVEEDOR RESPUESTA ETB 

1

ETB REQUIERE que el fabricante de la solución capa de seguridad firewalls

de red a suministrar e implementar, sea identificado como líder en el reporte

“The Forrester Wave™: Enterprise Firewall, Q3 2020” o identificado como

líder por Gartner en el reporte “Magic Quadrant for Network Firewalls”

publicado en noviembre de 2021. El OFERENTE debe adjuntar con la oferta

los reportes que respalden la ubicación del fabricante de la solución en los

reportes indicados. En atención a permitir una mayor pluralidad en las

propuestas y a su vez la participación de oferentes con cumplimiento técnico

y que el enfoque sea el cumplimiento y las garantías que requiere la Entidad

amablemente solicitamos sea permitida que la marca propuesta se

encuentre en la categoría mínimo Strong performes para Forrester y

Challenger en Gartner respectivamente. 

ETB aclara que no atiende su solicitud, debido a que el requerimiento 

permite pluralidad de oferentes y fabricantes identificados como líderes por 

las dos empresas de consultoría e investigación.

2

ETB Indica: “Las ventas reportadas por el oferente en sus estados financieros

NO podrán ser inferiores al 46% del valor de la oferta presentada a ETB

incluido el IVA, en el presente proceso de contratación.” Se solicita a la

Entidad amablemente permitir el reporte en ventas que representen a partir

del 15% del valor de la oferta presentada a ETB incluido el IVA, Lo anterior

permitirá la participación de mayores proponentes

No se acepa la solicitud, se mantiene lo establecido en los términos de 

referencia

3

ETB requiere: 1.33.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO El plazo de

ejecución del contrato es de sesenta y un (61) meses contados a partir de la

orden escrita de inicio, previa aprobación de las garantías contractuales.

Teniendo e cuenta ese plazo de ejecución por favor confirmar si el nivel de

soporte y la garantía de los equipos es igual al tiempo de ejecución del

contrato o aclarar por cuánto tiempo es

ETB aclara que no está obligado con una cantidad mínima ni máxima de 

bienes o servicios, pudiendo aumentar o disminuir en relación con las 

proyecciones definidas. El plazo de ejecución proyectado es de 61 meses. 

Para tema de garantía pór favor remitirse al numeral 3.14.1.1

1

Se agradece de manera atenta a la entidad aclarar si este ITEM hace

referencia a material o componente tipo pasivo, y no activo como un Switch,

Enrutadores etc

ETB aclara que el contratista, debe suministrar todos los bienes, 

materiales, software, etc. objetos, del alcance del presente proceso y 

requeridos para que logre el recibo definitivo de la solución.

2

Se agradece de manera atenta a la entidad aclarar si corresponden a los

componentes de Firewall y mas no a los componentes de Logs y Gestión

centralizada; ya que estos no dan afectación a la continuidad y disponibilidad

de servicios en la red, igual tener en cuenta que estos elementos (Gestión de

Logs y Gestión Centralizada) no van en Alta Disponibilidad, según el

requerimiento de la entidad.

ETB aclara que el requerimiento aplica para todos los servicios de red, 

comunicaciones y aplicaciones de ETB, que dependan del hardware y 

software de la solución, objeto del presente proceso.
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3

Se agradece de manera atenta a la entidad cambiar el requerimiento de la

siguiente manera:

3.8.26. ETB REQUIERE que cada equipo firewall de red posea un Threat

Prevention Throughput mínimo de 9 Gbps. Se entiende como Threat

Prevention Throughput, a la medición obtenida con las funcionalidades

activas de firewall, application control, IPS, antimalware, anti-bot o botnet y

logging habilitado. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento.

Justificación: Esto debido a que no todos los fabricantes en sus datasheet

ponen los mismos nombres con respecto a las funcionalidades activas (Esto

sin afectar el objetivo del requerimiento), Adicional la característica de anti-bot

o botnet; tienen como objetivo prevenir daños de Bots bloqueando la

comunicación hacia su Centro de Comando y Control

Ver adenda N°7 

4

Se agradece de manera atenta a la entidad aclarar si nuestro entendimiento

es correcto y ETB requiere que la solución de gestión centralizada sea

standlone, ya que igual en el pedido se indica una sola cantidad, y este ITEM

hace referencia a mas de un(1) servidor, agradecemos aclarar la cantidad

solicitada.

ETB aclara que se requiere un (01) sistema de gestión centralizada con 

virtual appliance, el cuál puede estar compuesto por más de un servidor 

físico.

5

Se agradece de manera atenta a la entidad aclarar si el análisis y evaluación

de vulnerabilidades están a cargo de ETB y los realizara ETB, y no el

contratista.

ETB aclara que el análisis de vulnerabilidades es ejecutado por ETB. 

Todos los hallazgos sin importar su criticidad deben ser atendidos y 

solucionados por el contratista.

6

Se agradece de manera atenta a la entidad aclarar si el análisis y evaluación

de vulnerabilidades están a cargo de ETB y los realizara ETB, y no el

contratista.

ETB aclara que el análisis de vulnerabilidades es ejecutado por ETB. 

Todos los hallazgos sin importar su criticidad deben ser atendidos y 

solucionados por el contratista.

1

Los requerimientos combinados de los numerales 3.8.26, 3.8.31, 3.8.33,

3.8.34, 3.8.35 son muy específicas de una solución en particular. Se solicita

amablemente dejar algunos de ellos como deseables para poder dar la

oportunidad de presentar ofertas competitivas, dado que todos los fabricantes

no tienen los mismos números de performance en modelos de similares

capacidades

ETB aclara que todas las capacidades indicadas como cumplimiento 

obligatorio, son requeridas para la operación de ETB.

2

Solicitamos que este numeral sea considerado deseable y no requerido
ETB aclara que cada literal del numeral es requerido como cumplimiento 

obligatorio. Solicitados por ETB en las condiciones para su operación.

3
Solicitamos que este numeral sea considerado deseable y no requerido ETB aclara que el numeral es requerido como cumplimiendo obligatorio. 

Solicitado por ETB en las condiciones para su operación.

4

Solicitamos que el numeral c, sea opcional o que se permitan otros tipos de

respaldo tradicionales. 

ETB aclara que cada literal del numeral es requerido como cumplimiento 

obligatorio. El literal C atiende la necesidad de ETB para la ejecución de 

respaldos de la solución.

5

Solicitamos que el numeral c, sea opcional o que se permitan otros tipos de

respaldo tradicionales. 

ETB aclara que cada literal del numeral es requerido como cumplimiento 

obligatorio. El literal C atiende la necesidad de ETB para la ejecución de 

respaldos de la solución.

6

Solicitamos aceptar Virtual Appliance como alternativa al Hardware solicitado

para logs y reportes. 

ETB aclara que de acuerdo con los numerales 3.10.1 y 3.10.2 se requiere 

un equipo físico, con software, hardware y licenciamiento del mismo 

fabricante de los equipos firewalls de red.

7
Solicitamos que la personalización de la portada se considerado deseable y

no requerido. 

ETB aclara que la personalización indicada es la mínima requerida de 

acuerdo con la operación y necesidad de ETB.

8

Solicitamos que el numeral c, sea opcional o que se permitan otros tipos de

respaldo tradicionales. 

ETB aclara que cada literal del numeral es requerido como cumplimiento 

obligatorio. El literal C atiende la necesidad de ETB para la ejecución de 

respaldos de la solución.

3.8.26, 3.8.31, 3.8.33, 3.8.34, 3.8.35

 3.8.10

3.8.18

3.8.37

3.9.15

 3.10.2

 3.10.14

 3.10.17
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3.9.6
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Como primera medida amablemente solicitamos a la ETB se realice revisión

de todos los ítems que conforman la ficha técnica los cuales son descritos

como calificables y deseables dentro del proceso. Nuestra solicitud la

sustentamos en que de acuerdo con la revisión realizada a los mismos

encontramos que todos los ítems descritos en el Anexo 1 Tabla de

Deseables.pdf (definidos como calificables y deseables) estarían dados para

que sean cumplibles en su totalidad por un único fabricante del mercado.  

 

De acuerdo con lo anterior, cualquier tipo de configuración y/o propuesta

preparada y presentada por cualquier proponente no podrán llegar a un nivel

de calificación técnico cercano a los que se presenten con esta determinada

marca, lo cual pone a los proponentes en una clara desventaja cualitativa y

cuantitativa por cuanto no podríamos obtener los máximos puntajes y por

ende ninguna oportunidad de adjudicación (contando con la experiencia

requerido para este tipo de proyectos). Comedidamente solicitamos sean

evaluadas nuestras observaciones por cuanto se solicitan características que

ya están presentes en la infraestructura actual de los Datacenters de Chico y

Cuni, se incluyen algunas que no son características de seguridad y por

último requieren características que son exclusivas y cumplibles en su

contexto por un único fabricante.

Así las cosas, a continuación enumeramos los aspectos que amablemente

solicitamos sean revisados, verificados, evaluados y modificados de tal

manera que 

se permita la presentación de proponentes con diferentes fabricantes que

cumplan con estas condiciones lo cual en ultimas beneficia a la ETB por

cuanto dicha pluralidad redunda en la relación COSTO/BENEFICIO que es el

propósito que busca la ETB y cualquier tipo de entidad estatal y/o mixta

(como es el caso de la ETB), sin mencionar los principios que rige nuestra

Constitución Nacional y la contratación estatal colombiana:

Ver adenda N°7 

1

Observación: La característica del punto 3.8.24, se puede realizar como lo

puede constatar la entidad (a través de los Ingenieros de Seguridad y Redes

de ETB), a través de los elementos de red presentes actualmente en la ETB.

Esta no es una característica de seguridad, es una característica de

enrutamiento (concretamente enrutamiento basado en origen).  

 

Solicitud 

 

Amablemente solicitamos a la entidad (y basados en lo anterior) la

eliminación de este requerimiento CALIFICABLE y DESEABLE por parte de la

ETB por cuanto este punto o tarea es realizable con los elementos actuales

que cuenta la entidad. Al incluirlo y exigirlo como una característica adicional

que deba realizarse con la infraestructura que pretende adquirir la ETB

beneficia única y exclusivamente a una marca en particular, en el contexto de

este proyecto de Firewalls virtualizados

Ver adenda N°7 3.8.24 
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2

Observación: 

La inclusión del módulo de Anti-Spam en el Firewall esta justificable en

ambientes pequeños, no misionales, como pueden ser oficinas remotas,

pymes etc., mas no así en ambientes corporativos, esto no obedece a

ninguna buena práctica.  

 

Actualmente la ETB cuenta con soluciones para el control de SPAM en su

infraestructura, lo que ratifica que este concepto es conocido, configurado y

administrado por el área de seguridad de la entidad y por ende no es

requerida ni necesaria su inclusión en los términos de referencia actuales.  

 

Adicionalmente ratificamos que su inclusión como característica adicional

orienta la solución a un único fabricante que puede virtualizar el módulo de

Anti-spam a nivel de Virtualización de Firewalls SIN que esto sea requerido ni

SUSTENTADO por la entidad en los actuales términos de referencia.  

 

Como referencia adicional y en el entendido que hipotéticamente este tipo de

característica debe ser requerida por parte de la ETB se debería incluir

información adicional en los términos de referencia como: • Medida de

rendimiento del tráfico esperado por la ETB en este punto • Estadísticas para

que el dimensionamiento contemplase la activación de esta característica.  

 

En el mismo sentido no se menciona que capacidades debe ofrecer este

módulo, como por ejemplo control smtp avanzado, cuarentena, DKIM,

DMARK, etc. 

 

Solicitud 

 

Amablemente solicitamos a la entidad (y basados en lo anterior) la 

Ver adenda N°7 

3

Observación: 

 

Deseamos manifestar que la ETB posee balanceadores dedicados para

realizar estas tareas, que no son funciones de seguridad, son funciones de

networking las cuales puede realizar en estos momentos con la

infraestructura actual y que no son características esenciales de una solución

de seguridad. 

 

Solicitud 

 

Amablemente solicitamos a la entidad eliminar este punto por cuanto la

característica nombrada se puede realizar con los elementos actuales que

posee la ETB y la cual no se enmarca en el objeto del actual proceso por

cuanto no es una característica de seguridad. 

 

Reiteramos que al solicitar que la solución a presentar ofrezca estas

características sesga y orienta el proceso a un UNICO FABRICANTE el cual a

nivel de Firewall de Seguridad puede virtualizar los elementos de balanceo,

en Firewalls virtuales (en esquema distribución de Firewalls entre sedes)

Ver adenda N°7 

 3.8.30 

3.8.36 
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4

Observación:  

 

Este punto al igual que la argumentación y explicación incluida en la presente

comunicación al Punto 3.8.30 (que para ambos puntos son calificables), la

inclusión del módulo de Anti-Spam en el Firewall está justificable en

ambientes pequeños, no misionales, como pueden ser oficinas remotas,

pymes etc., mas no así en ambientes corporativos, esto no obedece a

ninguna buena práctica. La presencia del módulo de Anti-SPAM en cada

Firewall virtual, es vital UNICAMENTE para que sea cumplible y habilitante

por un UNICO Fabricante.  

 

Actualmente la ETB cuenta con soluciones para el control de SPAM en su

infraestructura, lo que ratifica que este concepto es conocido, configurado y

administrado por el área de seguridad de la entidad por cuanto no es

requerida ni necesaria su inclusión en los presentes términos de referencia.  

 

Adicionalmente ratificamos que su inclusión como característica adicional

orienta la solución a un único fabricante que puede virtualizar el módulo de

Anti-spam a nivel de Virtualización de Firewalls SIN que esto sea requerido ni

SUSTENTADO por la entidad en los actuales términos de referencia

Como referencia adicional y en el entendido que hipotéticamente este tipo de

característica debe ser requerida por parte de la ETB se debería incluir

información adicional en los términos de referencia como una medida de

rendimiento del tráfico esperado por la ETB en este punto, estadísticas para

que el dimensionamiento contemplase la activación de esta característica.  

 

En el mismo sentido no se menciona que capacidades debe ofrecer este

módulo, como por ejemplo control smtp avanzado, cuarentena, DKIM,

DMARK, etc. 

Ver adenda N°7 

5

Observación:  

 

A este respecto deseamos mencionar que la entidad (en cabeza de sus

expertos) entienden y conocen que todo análisis de tráfico cifrado en un

ambiente corporativo debe ser realizado por un componente dedicado, so

riesgo de crear un agotamiento de recursos sobre la caja; que además, debe

soportar más de 100 firewalls virtualizados. Este tipo de solicitud indica e

induce claramente en una mala práctica, y no obedece a algo que pueda ser

realizado e implementado en un entorno productivo de las características

solicitadas en este RFP. 

 

La ETB (ni su personal especializado que maneja la plataforma actual) no

señala los aspectos de rendimiento de inspección de este tráfico, por lo que

no se concluye que sea importante y por ende no fue tenido en cuenta para

el dimensionamiento de la solución requerida.  

 

Solicitud 

 

Amablemente solicitamos a la entidad eliminar este punto por lo siguiente: 

 

• No existen métricas • Se pone en conocimiento de la entidad que lo

solicitado no es una buena práctica de seguridad 

En el dimensionamiento no se especifica el rendimiento esperado • La ETB

tiene elementos que hacen este trabajo sin detrimento del rendimiento 

Ver adenda N°7 

6

Especificaciones TECNICAS definidas por la ETB las cuales SESGAN y

ORIENTAN el proceso 

 

De manera informativa y con ánimo que la ETB reciba, estudie y analice

nuestras observaciones en el entendido que las especificaciones técnicas

requeridas están orientadas a un único fabricante, a continuación

enumeramos algunas de las mismas respecto al dimensionamiento del

appliance: 

 

• Punto 3.7.10. ETB REQUIERE que cada equipo firewall de red tenga un

almacenamiento en disco local de al menos 900GB. Por favor indicar cómo

cumple este requerimiento. 

ETB aclara que el requerimiento mínimo de almacenamiento local de 

900GB en cada equipo firewall de red, responde a la necesidad de 

almacenar aproximadamente 10000 logs o eventos por segundo ante una 

falla crítica del equipo de logs y reportes configurado en stand alone, que 

hace parte de la solución requerida. Se mantiene el requerimiento para las 

condiciones de operación. 

3.8.28 

3.7.10

3.11.3
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7

Punto 3.7.11. ETB REQUIERE que cada equipo firewall de red cuente con al

menos dos (02) interfaces tipo eléctrico cobre 1Gb GE RJ45, para

sincronismo de la alta disponibilidad; para este fin no se puede emplear las

interfaces de servicios requeridas para el control e inspección de tráfico. Por

favor indicar cómo cumple este requerimiento

ETB aclara que el tratamiento de las interfaces de gestión o sincronismo de 

las plataformas, difiere del tratamiento de las interfaces empleadas para el 

control e inspección de tráfico. Esto es por la distribución de redes y 

segmentación que requiere la arquitectura de ETB como proveedor de 

servicios.

8

Punto 3.8.26. ETB REQUIERE que cada equipo firewall de red posea un

Threat Prevention Throughput mínimo de 9 Gbps. Se entiende como Threat

Prevention Throughput, a la medición obtenida con las funcionalidades

activas de firewall, application control, IPS, antimalware, anti-bot y logging

habilitado. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento

ETB aclara que la medición requerida es un estandar del mercado de 

firewalls de red.

Debe indicarse la función documentada en el datasheet y/o documentación 

técnica, que cumple con lo solicitado en este requerimiento.

Ver adenda N°7 

9

Punto 3.8.31. ETB REQUIERE que cada equipo firewall de red posea un

throughput de NGFW (Next Generation Firewall) mínimo de 11Gbps. Se

entiende como throughput de NGFW, a la medición obtenida con las

funcionalidades activas de firewall, application control e IPS y logging

habilitado. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento

ETB aclara que todas las capacidades indicadas como cumplimiento 

obligatorio, son requeridas para la operación de ETB.

Debe indicarse la función documentada en el datasheet y/o documentación 

técnica, que cumple con lo solicitado en este requerimiento.

10

Amablemente solicitamos a la entidad realizar la verificación en internet la

cual es publica y por ende de libre acceso sin que se llegue a transgredir

ningún tipo de normatividad por cuanto no se considera información sensible

y/o de carácter privado y/o reservado.    

Cabe resaltar que nuestras observaciones no están encaminadas en

entorpecer el proceso desarrollado por la ETB, nuestra finalidad es poner en

conocimiento de la ETB que se encuentran algunas especificaciones o

servicios los cuales ya posee la entidad y de esta forma NO interpretarlos

como condiciones de obligatorio cumplimiento.  

 

Esta situación dejar por fuera del proceso a proponentes y fabricantes que

cuentan con las soluciones que se ajustan a los requerimientos de la entidad,

claro está SIN que se sobredimensionen los mismos. 

 

Amablemente invitamos a la entidad a suspender el proceso el tiempo

necesario para realizar los ajustes correspondientes en el sentido de brindar

una total trasparencia en el proceso (como todos los procesos que a lo largo

de la historia realiza la ETB) y de esta manera permitir pluralidad de oferentes

y de fabricantes. 

ETB aclara que el proceso de invitación pública continúa, en razón de que 

los requerimientos de cumplimiento obligatorio permiten iguldad y 

pluralidad de fabricantes y oferentes.

Ver adenda N°7 

1

3.7.10. cada equipo firewall de red tenga un almacenamiento en disco local

de al menos 900GB. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento. 

ETB aclara que el requerimiento mínimo de almacenamiento local de 

900GB en cada equipo firewall de red, responde a la necesidad de 

almacenar aproximadamente 10000 logs o eventos por segundo ante una 

falla crítica del equipo de logs y reportes configurado en stand alone, que 

hace parte de la solución requerida. Se mantiene el requerimiento para las 

condiciones de operación. 

2

3.7.11. ETB REQUIERE que cada equipo firewall de red cuente con al menos

dos (02) interfaces tipo eléctrico cobre 1Gb GE RJ45, para sincronismo de la

alta disponibilidad; para este fin no se puede emplear las interfaces de

servicios requeridas para el control e inspección de tráfico. Por favor indicar

cómo cumple este requerimiento

ETB aclara que el tratamiento de las interfaces de gestión o sincronismo de 

las plataformas, difiere del tratamiento de las interfaces empleadas para el 

control e inspección de tráfico. Esto es por la distribución de redes y 

segmentación que requiere la arquitectura de ETB como proveedor de 

servicios.

1

Anexo 1 Técnico Tabla de Deseables

ETB DESEA que cada equipo firewall de red posea un throughput de

firewall mínimo de

159Gbps/1518 Bytes UDP. Por favor indicar cómo cumple esta

condición deseable.

Pregunta Axity: Por favor indicar ¿Por qué el cliente final ETB solicita

este througput con paquetes tipo UDP, que no representan para

nada condiciones reales?.

Ver adenda N°7 

2

Anexo 1 Técnico Tabla de Deseables

ETB DESEA que cada equipo firewall de red posea un throughput de

firewall mínimo de

159Gbps/1518 Bytes UDP. Por favor indicar cómo cumple esta

condición deseable.

Pregunta Axity: Por favor indicar ¿El throughput descrito de 159 GB

es correcto?, Si es así ¿Este corresponde a un Firewall modo Legacy?

Ver adenda N°7 

PROVEEDOR N° 5

PROVEEDOR N° 6

3.8.25

3.8.25

3.7.11

3.8.26

3.8.31

3.7.10

3.7.11
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3

Anexo 2 Técnico Situacion Actual CONFIDENCIAL

Las características aproximadas de configuración actual son:

Pregunta: Por favor indicar ¿los valores exactos actuales que maneja

hoy en día el cliente ETB en los equipos de seguridad Checkpoint

ubicados en CUNI y Chico "Instancias virtuales, Reglas Firewall, NAT

Manuales y automaticos, Usuarios VPN SSL"'.

ETB aclara que en el Anexo Técnico 2 Situación Actual se brinda la 

información solicitada, con el objetivo de permitir al futuro OFERENTE 

tener en cuenta para su oferta, con la salvedad de que la información 

contenida allí puede cambiar en cualquier momento antes de la Orden de 

Inicio de Contrato por dinamismo y flexibilidad que requiere la red de datos 

de ETB como proveedor de servicios.
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Anexo 2 Técnico Situacion Actual CONFIDENCIAL

Las características aproximadas de configuración actual son:

Pregunta: Por favor indicar ¿el consumo de trafico actual que

manejan los equipos de seguridad Checkpoint ubicados en CUNI y

Chico?.

ETB aclara que en el Anexo Técnico 2 Situación Actual se brinda la 

información solicitada, con el objetivo de permitir al futuro OFERENTE 

tener en cuenta para su oferta, con la salvedad de que la información 

contenida allí puede cambiar en cualquier momento antes de la Orden de 

Inicio de Contrato por dinamismo y flexibilidad que requiere la red de datos 

de ETB como proveedor de servicios.

En dicho anexo se brinda la estadística de consumo promedio de recursos 

de RAM y CPU de los cuatro equipos actuales.

5

Anexo 2 Técnico Situacion Actual CONFIDENCIAL

Las características aproximadas de configuración actual son:

Pregunta: Por favor indicar ¿la cantidad de sesiones concurrentes

actuales que manejan los equipos de seguridad Checkpoint ubicados

en CUNI y Chico?.

ETB aclara que algunas estadísticas de los equipos actuales no están 

disponibles por insuficiencia en el sisteam de logs y reportes, sin embargo, 

se recomienda al interesado consultar las capacidades de las referencia de 

los equipos Checkpoint actuales, considerando la optimización de 

arquitectura que se requiere alcanzar con el presente proceso.

En al Anexo Técnico 2 Situación Actual, se informa la referencia de los 

equipos CheckPoint actuales.
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Anexo 2 Técnico Situacion Actual CONFIDENCIAL

Las características aproximadas de configuración actual son:

Observación: De acuerdo a la experiencia que ha tenido XXX y XXX

con migraciones de soluciones Checkpoint a Palo Alto Networks,

consideramos la opción de validar la no utilización de la opción de

Virtual System y si el manejo de Zonas distribuidas desde cada uno

de los equipos. Todo con el fin de mejorar la postura de seguridad y

administración agil de la plataforma.

ETB aclara que de acuerdo con el numeral 3.8.2  la solución de firewalls de 

red requerida, debe permitir la configuración de instancias virtuales de 

firewall debido a la flexibilidad que requiere la red de ETB como proveedor 

de servicios para su operación, considerada la mejor opción para brindar 

seguridad a la arquitectura de ETB. Cada instancia virtual de firewall es 

creada y asignada con un propósito de seguridad, para la protección de un 

tráfico específico. 
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Anexo 2 Técnico Situacion Actual CONFIDENCIAL

Las características aproximadas de configuración actual son:

Observación: De acuerdo a la experiencia que ha tenido XXX y XXX

solicitamos a la ETB considerar de ser necesario el siguiente

escenario: en vez de tener cuatro (4) equipos distribuidos en dos (2)

clusters, se puede proponer hacer todo con dos (2) equipos de

mayores capacidades y de ser necesario con opción de crecimiento y

un(1 )solo cluster geográfico.

ETB aclara que de acuerdo con el numeral 3.7.1 la recomendación del 

interesado es acorde con la optimización de la arquitectura que se requiere 

alcanzar con el presente proceso.
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Anexo 2 Técnico Situacion Actual CONFIDENCIAL

Las características aproximadas de configuración actual son:

Pregunta: Por favor indicar ¿La latencia sobre la fibra oscura que hoy 

en día tiene ETB entre sus sedes?. Adicional ¿Es factible tener una

(1) vlan extendido exclusivo para que se sincronice el cluster de HA?.

ETB informa que la latencia entre Cuni y Chicó es hasta 3ms. Asi mismo, 

se aclara que para el HA geográfico se tiene disponible una VLAN 

extendida.

9

TERMINOS DE REFERENCIA

Suministrar los elementos pasivos herrajes, transceivers

(SFP/SFP+), cableados de datos y de alimentación de energía

necesarios para el correcto funcionamiento de los

equipos instalados. 

Pregunta: Por favor indicar ¿La cantidad de SFP Opticos y

capacidades que manejan estos puertos?.

ETB aclara que la cantidad de SFP+ es directamente proporcional a la 

cantidad de puertos ópticos 10G requeridos como cumplimiento obligatorio. 

Por favor remitirse al numeral 3.7.12

10

Incluir en la solución, el hardware, software, licenciamiento de uso

de software (incluye actualizaciones del software, soporte de fábrica

y servicio de RMA para reemplazo de

hardware), sistema de gestión centralizada, logs y reportes, soporte

técnico local e ingeniería de detalle, levantamiento de información,

diseño de la arquitectura de la solución, documentación, instalación,

configuración, migración, pruebas, puesta en funcionamiento y

transferencia de conocimiento, garantizando que la misma quede

interconectada, integrada, estabilizada y funcionando con las redes,

infraestructura y sistemas de ETB.

Pregunta: Por favor indicar ¿La cantidad de meses que se deben

resguardar los logs de los equipos NGFW distribuidos en los

Datacenter de CUNI y Chico?

ETB aclara que la capacidad de almacenamiento requerida para el equipo 

de logs y reportes es de 24TB de acuerdo con el numeral 3.10.5. 

Esta capacidad está calculada para almacenar como mínimo 13 meses de 

logs para análisis y reportes.

1.4 APROXIMACIONES DE CONFIGURACIONES

3.1. ALCANCE 

3.1. ALCANCE 

1.4 APROXIMACIONES DE CONFIGURACIONES

1.4 APROXIMACIONES DE CONFIGURACIONES

1.4 APROXIMACIONES DE CONFIGURACIONES

1.4 APROXIMACIONES DE CONFIGURACIONES

1.4 APROXIMACIONES DE CONFIGURACIONES
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Suministrar los elementos pasivos herrajes, transceivers

(SFP/SFP+), cableados de datos y de alimentación de energía

necesarios para el correcto funcionamiento de los

equipos instalados. 

Pregunta: Por favor indicar ¿Al requerirse un tema adicional de

cableado de datos en el Datacenter para la comunicación entre

Racks, este debe ser suministrado por el oferente o ETB?.

ETB aclara que de acuerdo con los numerales 3.13.9 el contratista 

suministra y realiza todo el cableado de datos requerido para que logre el 

recibo definitivo de la solución.

12

Licenciamiento equipos firewalls 

Pregunta: Por favor indicar ¿En el presente pliego se habla solo de 

Firewall e IPS, del tal manera ETB no requieren de ningun otro 

servicio de seguridad? Si la respuesta es que si se requieren temas 

adicional por favor describir ¿Sandboxin, URL, DNS, IoT, Portura de 

equipos en la VPN C2S?

Pregunta: Por favor indicar ¿En el presente pliego se habla solo de 

Firewall e IPS, del tal manera ETB no requieren de ningun otro 

servicio de seguridad? Si la respuesta es que si se requieren temas 

adicional por favor describir ¿Sandboxin, URL, DNS, IoT, Portura de 

equipos en la VPN C2S?

Pregunta: Por favor indicar ¿En el presente pliego se habla solo de 

Firewall e IPS, del tal manera ETB no requieren de ningun otro 

servicio de seguridad? Si la respuesta es que si se requieren temas 

adicional por favor describir ¿Sandboxin, URL, DNS, IoT, Portura de 

equipos en la VPN C2S?

ETB aclara que el numeral 3.5.2 relaciona la proyección de cantidades del 

pedido inicial, de los ítems del anexo financiero del presente proceso.

13

ETB REQUIERE que el CONTRATISTA tenga conocimiento 

especializado

en soluciones de firewalls de red marca Checkpoint, para el acceso a 

la plataforma

Checkpoint de ETB, obtención y análisis de la información y 

configuración actual. 

Pregunta: Por favor indicar ¿ETB entregara un usuario de lectura 

generico de la plataforma para acceder al equipo Checkpoint o un 

archivo de configuración para validar las configuraciones actuales de 

la solución de seguridad?.

ETB aclara que se evaluará la necesidad de suministrar un usuario de 

lectura en los actuales equipos, en caso de requerirlo el contratista para la 

ejecución del servicio de ingeniería contratado.

14

Acuerdos de Niveles de Servicio para el servicio de soporte técnico  

local.

Pregunta: Por favor aclarar ¿ETB requiere el suministro, instalación, 

configuración, migración y administración de los equipos de 

seguridad por periodo de sesenta y un (1) meses? La verdad; 

prefiero generar la pregunta, entendiendo que en unas partes del 

pliego se entiende esta descripción que se acaba de realizar y en 

otras se entiende que no requiere administración de la plataforma.

ETB aclara que el tiempo de ejecución de las actividades de 

implementación, está enmarcado en la duración del cronograma de 240 

días del cronograma. Por favor remitirse al numeral 3.12.5

De acuerdo con el numeral 3.13.14.8 la administración u operación 

compartida con personal de ETB es requerida durante la fase de 

estabilización.

1

ALCANCE 

 

Referencia: (PAGINA 64) - Servicio de ingeniería para posteriores 

reubicaciones o integraciones de elementos de seguridad de la solución capa 

de seguridad firewalls de red: 

 

Observación: Se agradece de manera atenta a la entidad aclarar cuando se 

refiere a posteriores reubicaciones o integraciones de elementos de 

seguridad indicar se está contemplado en el alcance del soporte no solo 

atender casos de degradación total y/o parcial del servicio sino también 

nuevas configuraciones lo cual ya sería Soporte y Gestión de la plataforma. 

ETB aclara que el presente proceso establece en el alcance la posibilidad 

para ETB de incluir y contratar posteriores servicios de ingeniería para 

reubicaciones o integraciones de nuevos elementos de seguridad, con 

actividades o requerimientos diferentes al servicio de ingeniería inicial 

contratado. Por favor remitirse al numeral 3.5.1

2

REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL SISTEMA DE GESTION 

CENTRALIZADA CON VIRTUAL APPLIANCE 

 

Referencia: (PAGINA 90)ETB REQUIERE que el sistema de gestión 

centralizada con virtual appliance, sea desplegado sobre servidor físico 

suministrado por el CONTRATISTA como parte de la solución capa de 

seguridad firewalls de red. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento.. 

 

Observación: De manera atenta agradecemos a la entidad indicarnos si es 

posible ofertar appliance con hardware de propósito especifico y no una 

solución virtual con servidores de propósito general, ya que esto genera más 

gastos de licenciamiento en bases de datos, hypervisores y agrega 

complejidad al despliegue de la solución. 

   

Ver adenda N°7 

ETB aclara que de acuerdo con el numeral 3.9 se requiere un (01) sistema 

de gestión centralizada con virtual appliance desplegado sobre servidor o 

servidores físicos suministrados por el CONTRATISTA como parte de la 

solución capa de seguridad firewalls de red.

PROVEEDOR N° 7

3.1 

3.9

3.15.13. 

Acuerdos de Niveles de Servicio para el servicio 

de soporte técnico 

local

3.5.2. Pedido Inicial 

3.1. ALCANCE 

3.5.2. Pedido Inicial 
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ALCANCE 

 

Referencia: (PAGINA 64) Diseñar y desarrollar los reportes que se lleguen a 

requerir durante la ejecución del contrato. 

 

Observación: Se agradece de manera atenta a la entidad indicar un promedio 

de reportes que se podrían requerir por mes o en su defecto limitar la 

cantidad máxima de reportes que se podrían requerir, esto con el fin de tener 

una base para dimensionar el personal requerido.

ETB aclara que el diseño y desarrollo de reportes se realiza durante la 

ejecución del cronograma del servicio de ingeniería, en función de los 

requerimientos del equipo de logs y reportes, del numeral 3.10

Cualquier necesidad de crear un reporte, después del recibo definitivo de la 

solución, será tramitado a través de un ticket de soporte técnico local.

4

ESTABILIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

Referencia: (PAGINA 139) 3.13.14.3. ETB REQUIERE que si durante la fase 

de estabilización o prórrogas del mismo, se presentan tres (3) fallas o más y 

estas fallas son catalogadas por ETB como de nivel CRÍTICO o 

INTERMEDIO, o combinaciones de estos niveles, el periodo de estabilización 

se prorrogará una única vez por treinta (60) días calendario, contados a partir 

de la fecha de ocurrencia de la tercera falla. Ante esta situación presentada 

aplica sanciones contempladas en el capítulo jurídico. 

 

Observación: Se agradece de manera atenta a la entidad aclarar el tiempo de 

la prórroga ya que en letras indican treinta y en número se indica 60. 

Ver Adenda No3

5

 MEDIOS DE CONTACTO 

 

Referencia: (PAGINA 154) 3.15.11.4.1. ETB REQUIERE que el 

CONTRATISTA tenga disponible como medios de contacto para solicitar los 

servicios: c) Un número de teléfono celular. d) Un teléfono celular con servicio 

de datos móviles para uso de aplicaciones como whatsapp, telegram o signal. 

 

Observación: Se agradece de manera atenta a la entidad indicar si es posible 

eliminar como posible medio de contacto el numero celular y el uso de 

aplicaciones como whatsapp, telegram o signal, lo anterior debido a que son 

medios un poco informales donde será difícil mantener el seguimiento y 

registro de casos. 

   

ETB aclara que el requerimiento no se modifica, debido a que busca 

agilidad en las comunicaciones con el contratista. Sin embargo, todo caso 

de soporte para seguimiento de cumplimiento de ANS, debe ser registrado 

en la herramienta de generación de solicitudes del contratista.

6
De acuerdo al cronograma de la Adenda 1  

Solicitamos una prórroga para hasta el próximo 6 de abril del año en curso. 
Ver adenda N°7 

7

Activación de aliado para UT   

 

Solicitamos nos confirmen los tiempos requeridos para la activación de una 

compañía en caso de requerirse conformación de unión temporal. 

Numeral 1.7 Cronogrma del Proceso Nota: Si el interesado opta por 

presentar oferta en unión temporal, consorcio u otras, deberá realizar el 

auto registro bajo la forma asociativa y de forma individual para cada uno 

de sus integrantes, aportar la comunicación de manifestación de interés 

bajo esta misma estructura y remitir el anexo obligación de confidencialidad 

de todos sus integrantes en concordancia con lo requerido en los 

numerales 1.3,1.4 y 1.11, hasta el día hábil siguiente a la finalización de la 

etapa de respuesta a aclaraciones formuladas prevista en el cronograma 

del proceso.

8

Solicitamos que el nivel de canal o distribuidor tenga el nivel adecuado para 

la implementación del servicio y no necesariamente los dos mas altos esto 

con el fin de permitir la pluralidad de oferentes. 

ETB aclara que considera que el requerimiento permiten pluralidad de 

oferentes. Ver adenda N°7 

3.15.11.4

3.11.19 

3.1 

3.13.14
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