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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P 
 

INVITACIÓN PUBLICA N° 7200000046 

 

OBJETO DEL PROCESO 

 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. EN ADELANTE 

ETB, ESTÁ INTERESADA EN CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNA SOLUCIÓN 

CAPA DE SEGURIDAD FIREWALLS DE RED, INCLUIDA LA IMPLEMENTACIÓN, 

SERVICIOS DE INGENIERÍA, SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO LOCAL, 

SUMINISTRO DE NUEVOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD HARDWARE, SOFTWARE Y 

LICENCIAMIENTO PARA LA SOLUCIÓN CAPA DE SEGURIDAD FIREWALLS DE RED, 

DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE POSEA ETB 

 

ADENDA N° VII MODIFICATORIA    

 

Conforme con lo establecido en el numeral 1.13 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A 

LOS TERMINOS DE REFERENCIA, del capítulo I , se modifican los siguientes numerales: 

 

CAPITULO JURÍDICO - MODIFICACIÓN No. 1: Se modifica el numeral “1.7. CRONOGRAMA DEL 

PROCESO” estableciendo dos nuevas etapas:  

 

El numeral 1.7 queda así: 
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1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO: 

ACTUACIÓN FECHA INICIO FECHA FINAL 

Publicación términos de 

referencia  (1 día hábil) 
04/03/2022 

Entrega comunicación de 

manifestación de interés y anexo 

obligación de confidencialidad 

para entrega de anexos técnicos 

(2 días hábiles) 

07/03/2022 

 

 

08/03/2022 

Revisión de obligación de 

confidencialidad de anexos 

técnicos y entrega de anexos (2 

días hábiles) 

09/03/2022 

 

 

10/03/2022 

Envío de Información para asistir 

a reunión Informativa (2 días 

hábiles) 

11/03/2022 

 

14/03/2022 

Revisión acuerdos de 

confidencialidad, entrega de 

anexos y envio de información 

para reunión informativa 

15/03/2022 

Reunión informativa Presencial (1 

día hábil) 
16/03/2022 

Reunión informativa Virtual (1 

día hábil) 
17/03/2022 

Solicitud de aclaraciones o 

modificaciones a los términos de 

referencia (5 días hábiles)  

17/03/2022 

 

24/03/2022 

Respuestas a las aclaraciones 

formuladas (21 días hábiles) 

 

25/03/2022 

 

 

26/04/2022 
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ACTUACIÓN FECHA INICIO FECHA FINAL 

Se establece nueva etapa para 

solicitud de aclaraciones o 

modificaciones a los términos de 

referencia (3 días hábiles). 

 

27/04/2022 

 

 

29/04/2022 

Se establece nueva etapa para 

respuestas a las aclaraciones 

formuladas (3 días hábiles) 

 

02/05/2022 

 

04/05/2022 

Fecha y hora para presentación 

de ofertas (2 días hábiles) 

El  06/05/2022 a las 14 horas en los 

Términos del  Artículo 829 del  Código de 

Comercio   

Evaluación de ofertas y solicitud 

de aclaraciones por ETB (8 días 

hábiles) 

09/05/2022 

 

 18/05/2022 

Negociación (8 días hábiles)  
 

19/05/2022 

 

31/05/2022 

Adjudicación (8 días hábiles) 
 

01/06/2022 

 

  10/06/2022 

Elaboración del contrato (4 días 

hábiles) 

 

13/06/2022 

 

16/06/2022 

Suscripción del contrato (8 días 

hábiles)  

 

17/06/2022 

 

30/06/2022 

 

Se modifica el numeral 1.30 Criterios de Desempate de los términos de referencia, el cual 

queda así:  

1.30 CRITERIOS DE DESEMPATE 
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Si finalizada la etapa de negociación económica, se presenta un empate entre dos o más 

ofertas al efectuar la sumatoria de la ponderación establecida según corresponda, ETB 

utilizará las reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 reglamentado por 

el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021.  

Por lo anterior, el oferente deberá presentar junto con la oferta la documentación con la que 

pretenda acreditar alguno de los criterios de desempate, con el fin de que, en caso de 

presentarse empate la misma sea revisada de conformidad con las reglas de la citada 

norma.  

Como mecanismo aleatorio de desempate, se utilizarán las siguientes reglas: 

 

• ETB dispondrá de balotas debidamente numeradas. 

• La numeración de las balotas iniciará en el número 1 y continuará en orden 

ascendente. 

• El delegado de ETB, en presencia de todos los oferentes que se encuentren 

empatados en puntos, introducirá las balotas numeradas en una bolsa de color 

negro. 

• El número de balotas introducidas será el doble del número de oferentes empatados 

en puntos.  

• Al momento de la diligencia, los oferentes deberán acreditar la facultad legal para 

participar.  

• La participación para tomar la balota de la bolsa se hará en orden alfabético, 

teniendo en cuenta la primera letra del primer apellido o de la razón social del 

oferente, sea éste persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal.  

• Una vez el oferente tome la balota de la bolsa la tendrá en su poder sin hacer público 

el número sacado, hasta tanto no hayan tomado la balota todos los participantes. 

• Posterior a esto, se hará pública la numeración de las balotas que los oferentes 

tienen en su poder.  

• El empate se resolverá a favor del oferente que haya sacado la balota marcada con 

el mayor número. 

De todo lo actuado se levantará la respectiva acta, con la firma de todos los participantes.” 
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CAPITULO FINANCIERO - MODIFICACIÓN No. 1: Modificar el numeral “2.3 VALOR DE LA OFERTA ", 

el cual queda así: 

Para la presentación de la oferta el oferente deberá diligenciar el siguiente Anexo de cotización en 

el sistema Ariba: 

Sobre económico: Valor estimado total de oferta 

Para el diligenciamiento del sobre económico, el oferente deberá tener en cuenta lo siguiente: 

NOTA 1: El sobre económico deberá ser suministrado a través de la herramienta Ariba. La 

inobservancia a esta estipulación será causal de descarte de la oferta. 

NOTA 2: El sobre económico deberá diligenciarse en su totalidad.  La omisión al menos uno de los 

ítems objeto de cotización será causal de descarte de la oferta. 

NOTA 3:  Los ítems que componen el sobre económico corresponden a cada uno de los valores 

totales antes de IVA tanto en pesos como en dólares. Para el caso de los dólares los valores totales 

antes de IVA son los indicados en el Anexo N° 3 presentado en formato Excel, como se indica más 

adelante. 

NOTA 4: Entendemos que la información entregada y cargada en el sistema Ariba está avalada y 

aprobada en su totalidad por el representante legal de la Cia. 

Adicionalmente y como soporte de los valores estimados totales indicados en el Sobre económico, 

el oferente junto con los documentos de su oferta económica deberá remitir los siguientes Anexos 

de cotización en formato Excel debidamente diligenciados: 

Anexo N° 1 Relación de precios para bienes de producción extranjera suministrados bajo 
la modalidad de compra local en USD$ 

Anexo N° 2 Relación de precios para Licenciamiento de uso de software en USD$ 

Anexo N° 3 Cuadro Resumen del Valor de la Oferta compra local en USD$ (contiene los 
valores totales antes de IVA de los ítems en USD$ que se deben diligenciar en 
el Sistema Ariba). Los valores en pesos deben diligenciarse directamente en el 
Sobre de Ariba 
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NOTA 5: Los anexos de cotización deberán ser entregados en medio digital, en formato Excel, en 

archivos formulados, es decir, no solo deberán contener datos sino fórmulas en los casos en que 

estás sean utilizadas. Las discrepancias entre la información suministrada en formato Excel y la 

incluida en el Sobre Económico diligenciado en Ariba, se reflejarán como el valor corregido de 

oferta, dentro de la evaluación financiera correspondiente. 

NOTA 6:  La no presentación de los anexos de cotización en formato Excel con la Oferta, será causal 

de descarte de la misma. 

NOTA 7:  El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los precios unitarios solicitados en los 

anexos de cotización solicitados en formato Excel, independientemente que los mismos tengan o 

no cantidades asociadas.  La inobservancia a esta estipulación será causal de descarte de la oferta. 

NOTA 8:  El oferente no podrá modificar los precios unitarios cotizados en los anexos remitidos en 

formato Excel, como consecuencia de las solicitudes de aclaración que ETB le formule durante la 

etapa de evaluación de la oferta.  El incumplimiento a esta estipulación será causal de rechazo de la 

oferta.  

NOTA 9:  Entendemos que la información entregada en los anexos remitidos en formato Excel, 

está avalada y aprobada en su totalidad por el representante legal de la Cia. 

CAPITULO FINANCIERO - MODIFICACIÓN No. 2: Retirar el numeral " 2.3.1 DOCUMENTO QUE SE 

DEBEN ADJUNTAR EN LA CARPETA ECONÓMICA SISTEMA ARIBA".  

CAPITULO FINANCIERO - MODIFICACIÓN No. 3: Modificar en el numeral “2.7 CONDICIONES 

GENERALES DE PAGO”, la NOTA 2, la cual quedará así: 

NOTA 2: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2024 de 2020, ETB pagará los bienes, servicios 

y licencias indicados en los numerales 2.7.1, 2.7.2 y 2.7.3 anteriores, a los cuarenta y cinco (45) días 

calendario siguientes a la radicación de la factura comercial en el portal de recepción de facturas de 

Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta de recibo a satisfacción correspondiente, a todas 

aquellas empresas cuyo tamaño empresarial corresponda a una micro, pequeña o mediana 

empresa.  Para estos efectos, el oferente deberá junto con la oferta económica acreditar su tamaño 

empresarial mediante la presentación de los siguientes documentos: 
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❖ Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por Cámara de Comercio con fecha 
de expedición no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha límite de presentación de 
ofertas, y 

❖ Certificación, expedida por el representante legal, contador público o revisor fiscal, según 
corresponda, donde conste el valor de los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre 
del año 2021, o los obtenidos durante el tiempo de su operación en los términos del artículo 
2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, adicionado por el Decreto Reglamentario 957 de 2019. 

CAPITULO FINANCIERO - MODIFICACIÓN No. 4: Modificar en el numeral “2.11 RELACION VENTAS 

– VALOR A CONTRATAR”, la cual quedará así: 

Las ventas reportadas por el oferente en sus estados financieros (2021) NO podrán ser inferiores al 

46% del valor de la oferta presentada a ETB incluido el IVA, en el presente proceso de contratación. 

Para las ofertas presentadas en consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de asociación, 

para obtener el valor de las ventas, con el cual se verifique la condición se seguirá el procedimiento 

descrito a continuación: En el momento de presentación de la oferta el documento consorcial debe 

indicar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, con lo cual se procederá a 

realizar el siguiente cálculo: Porcentaje de participación dentro del grupo asociado por las ventas, 

para cada uno de los integrantes del grupo asociado. La suma de estos valores corresponderá al 

valor de las ventas del grupo consorciado. 

Nota: Para efectos de validar este requerimiento el OFERENTE deberá adjuntar con el paquete 

financiero de la oferta, el Estado de Resultados del último año fiscal (2021), debidamente suscrito 

por contador público, revisor fiscal o quien haga sus veces, de conformidad con la legislación 

aplicable para el efecto. 

Las ofertas presentadas parte en pesos colombianos y parte en dólares de los EE. UU. se convertirán 

a pesos utilizando la TRM vigente en la fecha límite de presentación de ofertas. Con el valor obtenido 

se realizará la revisión del requisito habilitante. 

LA CONDICIÓN PREVISTA EN EL PRESENTE NUMERAL CONSTITUYE UN REQUISITO HABILITANTE 

DE NATURALEZA FINANCIERA PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DE INVITACIÓN. LOS 
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OFERENTES QUE NO CUMPLAN CON EL REQUISITO HABILITANTE FINANCIERO REFERIDO EN EL 

PRESENTE NUMERAL, SERÁN DESCALIFICADOS. 

CAPITULO FINANCIERO - MODIFICACIÓN No. 5: Modificar en el numeral “2.14   SISTEMA DE 

PONDERACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS Y CONTRA OFERTAS”, la cual quedará así: 

ETB efectuará la ponderación económica de las ofertas siguiendo la metodología descrita a 

continuación:       

Las ofertas que cumplan con las condiciones financieras serán analizadas para determinar si en los 

cálculos se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de 

ponderación y selección, ETB realizará las correcciones necesarias. 

ETB podrá hacer correcciones aritméticas a los valores consignados por el oferente en los Anexos 

de cotización solicitados en formato Excel, en los siguientes casos: 

❖ Cuando al verificar el valor consignado en la columna valor total, éste difiera del valor resultante 
de multiplicar las cantidades del ítem por el precio unitario respectivo.   

❖ Cuando al verificar las sumas y multiplicaciones totales y parciales de los mencionados anexos se 
encuentren errores aritméticos. 

 

Para fines de comparación, las ofertas presentadas parte en dólares de los Estados Unidos de 

América, y parte en pesos, se convertirán a pesos colombianos teniendo en cuenta la TRM vigente 

en la fecha límite de entrega de las ofertas. 

Las ofertas que cumplan serán ponderadas desde el punto de vista económico como se explica más 

adelante y teniendo en cuenta que ETB ha asignado un puntaje máximo de mil (1000), así: 

Ponderación Técnica:                                   CUMPLE O NO CUMPLE  

Ponderación Económica:                              1000 puntos 

Puntaje Total:                                              1000 puntos 
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Las ofertas que cumplan serán ordenadas desde el punto de vista económico identificando, dentro 

del rango de ofertas presentadas, la que contenga el menor valor estimado (después de 

correcciones aritméticas), a este valor se le otorgará el máximo puntaje de mil 1000 puntos. 

El puntaje económico para las demás ofertas se asignará aplicando la siguiente fórmula: 

Ci = (Cmax * Pmin) 

Pi 

Donde: 

Ci:          Puntaje económico obtenido por la oferta i  

Cmax:   Máximo Puntaje económico otorgado:1000 puntos. 

Pi:          Valor de la oferta Incluido IVA i (incluidas las correcciones aritméticas). 

Pmin:     Oferta de menor valor (incluidas las correcciones aritméticas) dentro del rango de ofertas. 

 

MODIFICACIONES AL CAPITULO TECNICO: 

MODIFICACIÓN No. 1: Modificar el numeral "3.2 Condiciones Generales” el cual quedará así: 

Para mayor entendimiento y evaluación de los requerimientos expresados en este capítulo, se 

efectúa la siguiente clasificación: 

REQUERIMIENTO MÍNIMO OBLIGATORIO: son aquellos requerimientos expresados en términos 

tales como “ETB REQUIERE”, “EL OFERENTE DEBE” o “EL CONTRATISTA DEBE”, indicando que son 

de cumplimiento obligatorio. Las ofertas que no cumplan con estos requerimientos a cabalidad 

serán rechazadas. 

El OFERENTE debe tener en cuenta que las respuestas que suministre en este capítulo deben 

corresponder con lo que realmente tienen los equipos, software y licenciamiento ofertados, 

constituyéndose en parte de su oferta y por lo tanto del eventual contrato que llegare a celebrarse 

y no con las facilidades potenciales de los mismos (aunque el equipo o software soporta la facilidad, 
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no está implementada). El OFERENTE debe mencionar explícitamente cuándo una funcionalidad o 

característica descrita no viene implementada o no será entregada como parte de la solución, de lo 

contrario, se asumirá que la misma forma parte de la oferta y así será exigida. 

El OFERENTE debe responder punto a punto si ENTIENDE, ACEPTA Y CUMPLE o por el contrario NO 

CUMPLE a las especificaciones técnicas contenidas en este documento. En los casos en los que el 

OFERENTE lo considere conveniente, o ETB lo exija, el OFERENTE debe dar explicación consecuente 

con dicho cumplimiento, es decir, manifestar cómo cumple. De no cumplirse lo anterior, ETB podrá 

solicitar los documentos exigidos que no hayan sido aportados con la oferta, el pronunciamiento o 

explicaciones respectivas o aclaraciones durante la etapa de estudio de ofertas, sin que con ocasión 

de las respuestas pueda modificar la oferta. 

Si la respuesta es referida a un catálogo o descriptivo técnico, hoja de especificaciones o datasheet, 

éste debe ser entregado junto con la oferta indicando el sitio (Número de Página y Párrafo) del 

mismo en el que se localiza la correspondiente descripción, para su verificación. 

En caso de contradicción o incongruencia entre las respuestas suministradas en el respectivo 

numeral o en otro aparte de la oferta, ETB formulará la solicitud de aclaración o explicación en la 

etapa de estudio de ofertas. 

Si la respuesta al requerimiento es evasiva, si no se suministra la aclaración o explicación solicitada, 

o si a pesar de haberse expresado “CUMPLE”, de la respuesta recibida se deduce que el 

requerimiento no se satisface totalmente, o su cumplimiento se sujeta a condición, la oferta será 

descartada, si se trata de un “Requerimiento Mínimo obligatorio”. 

Los documentos exigidos en el presente capítulo que no hayan sido aportados con la oferta podrán 

ser requeridos durante la etapa de estudio de ofertas. De no atenderse el requerimiento, se aplicará 

lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Todos los documentos que integren la oferta deben ser redactados en idioma español, a excepción 

de los que contengan información técnica, los cuales pueden ser presentados en inglés. Si se 

presenta información técnica en idioma inglés y español conjuntamente, en caso de discrepancia 

prevalecerá la información suministrada en español. 
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Durante la evaluación de las ofertas, ETB se reserva el derecho de solicitar a los OFERENTES una 

presentación, en la cual se aclaren los aspectos técnicos específicos de la propuesta, sin que sea 

posible realizar modificaciones a la oferta presentada. La fecha y hora de la presentación serán 

comunicadas oportunamente por ETB. 

MODIFICACIÓN No. 2: Retirar el numeral “3.3.1 PONDERACION DE OFERTAS”. 

MODIFICACIÓN No. 3: Modificar el numeral “3.5.2 Pedido Inicial”, el cual quedará así: 

ITEM Descripción Cantidad 

Entiende, 

Acepta y 

Cumple 

(Si/No) 

Bienes de 

producción 

extranjera 

seguridad de red. 

Adquisición de bienes de producción extranjera 

nuevos para la solución capa de seguridad 

firewalls de red incluyendo todo el software, 

hardware, sistema operativo, hipervisores y 

bases de datos requeridos para su 

funcionamiento, de acuerdo con los términos de 

referencia. Compuesta al menos por dos (02) 

equipos físicos firewalls de red nuevos     

No incluye: 

* El equipo de logs y reportes de los equipos 

firewalls. 

* Bienes de producción extranjera del sistema de 

gestión centralizada con virtual appliance. 

1  

Equipo de logs y 

reportes de los 

equipos firewalls de 

red. 

Adquisición de un (01) equipo de logs y reportes 

nuevo de los equipos firewalls. 
1  
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ITEM Descripción Cantidad 

Entiende, 

Acepta y 

Cumple 

(Si/No) 

Sistema de gestión 

centralizada con 

virtual appliance 

Adquisición del sistema de gestión centralizada 

con virtual appliance, con capacidad de 

administración o gestión como mínimo para, dos 

(02) equipos físicos firewalls de red, cien (100) 

instancias virtuales de firewall distribuidas entre 

los dos (02) equipos firewalls de red y los equipos 

físicos o máquinas virtuales que componen la 

solución capa de seguridad firewalls de red. 

Incluyendo todo el software, hardware, sistema 

operativo, hipervisores y bases de datos 

requeridos para su funcionamiento, de acuerdo 

con los términos de referencia. 

1  

Licenciamiento 

paquete adicional 

de 50 instancias 

virtuales para los 

dos (02) equipos 

firewalls nuevos. 

Licenciamiento para la activación de 50 

instancias, firewalls, sistemas virtuales 

adicionales, en cada uno de los dos (02) 

equipos firewalls nuevos configurados en 

alta disponibilidad en HA, por la vigencia 

del contrato. 

1  

Licenciamiento de 

los bienes de 

producción 

extranjera 

seguridad de red. 

Licenciamiento anual de los bienes de producción 

extranjera seguridad de red. Incluye:  

* Licenciamiento de uso de software para 

activaciones de funciones, actualización de 

software y firmas.  

* Soporte de fábrica con apertura de tiquetes 

horario 7x24. 

* RMA, Suministro de equipo de repuesto. 

1  



Código FORMATO  

 
 

10-10.2-F-006-v.2 

 

 
Formato adenda modificatoria 

Fecha de emisión 

21 07 2016 
  

Elaborado por: 
José Alberto Velasquez Arévalo 
Auxiliar XII  
Gerencia de Abastecimiento 

Revisado por: 
María Victoria Zambrano Ibarra 
Profesional especializado II 
Gerencia de Abastecimiento 

Aprobado por: 
Adriana Martínez Sánchez  
Gerente de Abastecimiento 
Vicepresidencia de Capital 
Humano y Cadena de 
Abastecimiento 

 
 

07-07.7-F-024-v.3                                  02/03/2021 

“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                         Pág. 13 

 
 

ITEM Descripción Cantidad 

Entiende, 

Acepta y 

Cumple 

(Si/No) 

Licenciamiento 

equipo de logs y 

reportes de los 

equipos firewalls. 

Licenciamiento anual del equipo de logs y 

reportes de los equipos firewalls. Incluye:  

* Licenciamiento de uso de software para 

activaciones de funciones y actualizaciones de 

software. 

* Soporte de fábrica con apertura de tiquetes 

horario 7x24. 

* RMA, Suministro de equipo de repuesto. 

1  

Licenciamiento del 

sistema de gestión 

centralizada con 

virtual appliance 

Licenciamiento anual del sistema de gestión 

centralizada. 

Incluye:  

* Capacidad para gestión de 100 instancias 

virtuales de firewall. 

* Capacidad para gestión de dos (02) equipos 

físicos firewalls de red. 

* Gestión de los equipos físicos o máquinas 

virtuales que componen la solución capa de 

seguridad firewalls de red. 

* Licenciamiento de uso de software para 

activación de funciones y actualización de 

software. 

1  
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ITEM Descripción Cantidad 

Entiende, 

Acepta y 

Cumple 

(Si/No) 

* Licenciamiento de bases de datos, sistema 

operativo, hipervisores y el software requerido 

para su integración y funcionamiento. 

* Soporte de fábrica con apertura de tiquetes 

horario 7x24. 

* RMA, suministro de equipo de repuesto para el 

hardware. 

Servicio de 

Ingeniería 

Servicios de ingeniería de detalle, levantamiento 

de Información, Instalación, Cableado, 

Configuración, Migración, Pruebas, Puesta en 

producción, Documentación, Estabilización, 

Integración de la solución y Transferencia de 

Conocimiento. 

1  

 

MODIFICACIÓN No. 4: Modificar el numeral “3.6.6.1”, el cual quedará así:  

“3.6.6.1 ETB REQUIERE contratar el suministro y la implementación de una solución capa de 

seguridad firewalls de red compuesta al menos por: dos (02) equipos físicos firewalls de red nuevos, 

un (01) sistema de gestión centralizada con virtual appliance, un (01) equipo físico de logs y reportes, 

su licenciamiento de uso de software para activación de funciones y actualización de firmas y 

software, soporte de fábrica que incluye apertura de tiquetes de soporte a fábrica en atención 

7x24x365 y derechos a RMA o reemplazo de partes y los Servicios de Ingeniería. Garantizando el 

diseño de la arquitectura, instalación, configuración, migración, aprovisionamiento, pruebas, puesta 

en funcionamiento de las características técnicas indicadas como requerimientos mínimos 
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obligatorios, reportes, documentación y demás servicios contratados, de acuerdo con los 

requerimientos expuestos en este documento.” 

MODIFICACIÓN No. 5: Modificar el numeral “3.6.1.2”, el cual quedará así:  

“3.6.1.2 ETB REQUIERE que cada una de las funcionalidades de seguridad y de red, capacidades, 

throughput, rendimiento y demás características técnicas requeridas en este documento para cada 

equipo firewall de red y para el equipo de logs y reportes, se cumplan obligatoriamente con equipos 

físicos de la marca del fabricante de los equipos firewalls de red de la solución capa de seguridad 

firewalls de red indicado por el OFERENTE en su respuesta del numeral 3.6.1.12, dispuestos por el 

mismo fabricante para el propósito específico. No se acepta hardware adicional externo a los 

equipos físicos, ni soluciones en la nube o internet, ni equipos físicos servidores de propósito 

general, ni suma de capacidades por apilamiento, stack o sincronismo, ni necesidad de redirección 

de tráfico, ni licenciamiento adicional o integración con terceros o soluciones que no sean propias 

del equipo firewall de red y equipo de logs y reportes.” 

MODIFICACIÓN No. 6: Modificar el numeral “3.6.1.4”, el cual quedará así:  

“3.6.1.4 ETB REQUIERE que el CONTRATISTA preste el servicio de Soporte Técnico Local para toda la 

solución capa de seguridad firewalls de red, entendiéndose para los bienes de producción extranjera 

seguridad de red, sistema de gestión centralizada con virtual appliance, equipo de logs y reportes, 

junto con su licenciamiento de uso de software.” 

MODIFICACIÓN No. 7: Modificar el numeral “3.6.1.6”, el cual quedará así:  

“3.6.1.6 ETB REQUIERE que, a la fecha de la presentación de la oferta por parte del OFERENTE, el 

hardware, software, partes y repuestos de los bienes, de los bienes de producción extranjera 

seguridad de red, sistema de gestión centralizada con virtual appliance y equipo de logs y reportes, 

que hacen parte de la solución capa de seguridad firewalls de red ofertada, 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. El OFERENTE debe adjuntar con la oferta, certificación del fabricante o documento que 

haga sus veces que soporte el cumplimiento de este requerimiento.” 

MODIFICACIÓN No. 8: Modificar el numeral “3.6.1.7”, el cual quedará así:  
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“3.6.1.7 ETB REQUIERE que, a la fecha de la suscripción por parte de ETB y el CONTRATISTA del Acta 

de Recibo Provisional de la Solución descrita en el numeral Requerimientos generales para la 

gerencia del proyecto el hardware, software, partes, repuestos de los bienes, de los bienes de 

producción extranjera seguridad de red, del sistema de gestión centralizada con virtual appliance y 

equipo de logs y reportes, que hacen parte de la solución capa de seguridad firewalls de red 

implementada, 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.” 

 
MODIFICACIÓN No. 9: Modificar el numeral “3.6.1.8”, el cual quedará así:  

“3.6.1.8 ETB REQUIERE que, ante la eventualidad de que, antes de la fecha de suscripción por parte 

de ETB y el CONTRATISTA del Acta de Recibo Provisional de la Solución descrita en el numeral 

Requerimientos generales para la gerencia del proyecto el hardware, software, partes, repuestos 

de los bienes, de los bienes de producción extranjera seguridad de red, del sistema de gestión 

centralizada con virtual appliance y equipo de logs y reportes, que hacen parte de la solución capa 

de seguridad firewalls de red implementada, hayan iniciado su ciclo End of Life o inicio del ciclo de 

Fin de Vida Útil establecido y publicado en internet por el fabricante, el CONTRATISTA se obliga a 

cumplir los requerimientos del presente capítulo técnico, reemplazando la solución sin costo 

adicional, por hardware y software de iguales o mejores características técnicas, recomendados por 

el fabricante de la solución mediante certificado, el cual debe ser validado por ETB. Ante esta 

eventualidad en caso de requerirse ampliación del cronograma, se realizará una modificación al 

contrato mediante un acta suscrita por el representante legal del CONTRATISTA y facultado de ETB 

aplicando sanciones al CONTRATISTA contempladas por incumplimiento del cronograma en el 

capítulo jurídico. En caso contrario de no requerirse ampliación del cronograma, no se considera 

una modificación al contrato, dejando constancia del reemplazo de la solución mediante un acta 

suscrita entre el representante legal del CONTRATISTA, Gerente de Proyectos de ETB y Supervisor 

de ETB.” 

MODIFICACIÓN No. 10: Modificar el numeral “3.6.1.9”, el cual quedará así:  

“3.6.1.9 ETB REQUIERE que el hardware, partes, repuestos de los bienes, de los bienes de 

producción extranjera seguridad de red, del sistema de gestión centralizada con virtual appliance y 

equipo de logs y reportes, que hacen parte de la solución capa de seguridad firewalls de red 
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implementada, sean nuevos y cuenten con un fin de soporte o End of Support de fabricante con 

reemplazo de partes o RMA superior o igual a cinco (05) años a partir de la fecha de inicio del ciclo 

de End of Life o inicio del ciclo de Fin de Vida Útil. El OFERENTE debe adjuntar con la oferta, 

certificación del fabricante o documento que haga sus veces que soporte el cumplimiento de este 

requerimiento.” 

MODIFICACIÓN No. 11: Modificar el numeral “3.6.1.12”, el cual quedará así:  

“3.6.1.12 ETB REQUIERE que el fabricante de los equipos firewalls de red 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.” 

 
MODIFICACIÓN No. 12: Modificar el numeral “3.6.1.14”, el cual quedará así:  

“3.6.1.14 ETB REQUIERE que el OFERENTE relacione en este numeral todos los componentes tanto 

de hardware como de software y licenciamiento que componen la solución capa de seguridad 

firewalls de red, incluyendo bienes de producción extranjera seguridad de red, el sistema de gestión 

centralizada con virtual appliance y equipo de logs y reportes, que utilizará la solución capa de 

seguridad firewalls de red ofertada para desarrollar las funciones solicitadas y cumplir los 

requerimientos mínimos obligatorios, como parte integral de su propuesta, indicando marca, 

modelo, referencia, incluyendo los números de parte, SKU o ID de suscripción.” 

 
MODIFICACIÓN No. 13: Modificar el numeral “3.6.1.16”, el cual quedará así:  

“3.6.1.16 ETB REQUIERE que el OFERENTE presente junto con la oferta un documento expedido y 

suscrito por el fabricante de los equipos firewalls de red de la solución capa de seguridad firewalls 

de red ofertada, mediante la cual informe a ETB que, el diseño de la solución ofrece estabilidad, 

disponibilidad, seguridad, rendimiento y capacidad de acuerdo con los requerimientos del presente 

documento. Esta certificación debe ser emitida con fecha no superior a 30 días de la fecha de la 

presentación de la OFERTA.” 
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MODIFICACIÓN No. 14: Modificar el numeral “3.7”, el cual quedará así:  

“3.7 REQUERIMIENTOS TECNICOS FISICOS DE LOS BIENES DE PRODUCCION EXTRANJERA 

SEGURIDAD DE RED.” 

 
MODIFICACIÓN No. 15: Modificar el numeral “3.7.1”, el cual quedará así:  

“3.7.1 ETB REQUIERE que el CONTRATISTA como componente de la solución capa de seguridad 

firewalls de red, suministre al menos dos (02) equipos físicos firewalls de red, puestos en 

producción, con el hardware, software, licenciamiento, capacidades, throughput, rendimiento, 

funcionalidades y demás características técnicas indicadas como requerimientos mínimos 

obligatorios, distribuidos de la siguiente manera: un (01) equipo firewall de red en Nodo Cuni y otro 

equipo firewall de red en Nodo Chicó.” 
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MODIFICACIÓN No. 16: Modificar el numeral “3.7.3”, el cual quedará así:  

“3.7.3 ETB REQUIERE que los bienes de producción extranjera seguridad de red, sean compatibles 

para su instalación en gabinetes de diecinueve (19) pulgadas de ancho. Con flujo de aire frontal 

“front to back airflow”. Con kits de instalación para el gabinete, estos Kits incluyan la tornillería para 

anclar el equipo en el gabinete del bastidor, los cables para el suministro de energía y los cables de 
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datos eléctricos y ópticos y transceivers LC (SFP+/SR) compatibles con la marca de la solución 

ofertada. En el caso que la dimensión del equipo sea inferior con el ancho indicado, la oferta debe 

contar con las bandejas de gabinete ventilada y garantizar la instalación de acuerdo con política 

interna de datacenter de ETB.” 

 
MODIFICACIÓN No. 17: Modificar el numeral “3.7.4”, el cual quedará así:  

“3.7.4 ETB REQUIERE que cada equipo físico de los bienes de producción extranjera seguridad de 

red, cuente con redundancia eléctrica, equipado cada equipo con dos (02) fuentes de poder 

HotSwappable o de sustitución en caliente que permitan implementar en los equipos la redundancia 

eléctrica. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento.” 

 
MODIFICACIÓN No. 18: Modificar el numeral “3.7.5”, el cual quedará así:  

“3.7.5. ETB REQUIERE que el o los equipos servidores del sistema de gestión centralizada virtual 

appliance, cada equipo de los bienes de producción extranjera seguridad de red y el equipo de logs 

y reportes, ubicados en DC CUNI opere con alimentación de corriente alterna a 120 VAC con cables 

de poder para tomas existentes y disponibles NEMA 515 a 120 VAC. Este requerimiento está sujeto 

a cambios por parte de ETB durante la ejecución de las actividades del numeral Requerimientos de 

Servicio de Ingeniería por parte del CONTRATISTA.” 

 
MODIFICACIÓN No. 19: Modificar el numeral “3.7.6”, el cual quedará así:  

“3.7.6. ETB REQUIERE que cada equipo físico de los bienes de producción extranjera seguridad de 

red ubicado en NODO CHICÓ opere con alimentación de corriente alterna a 220VAC. El 

CONTRATISTA debe suministrar e implementar como componente de la solución capa de seguridad 

firewalls de red dos (02) PDU´s horizontales con salidas C13/C14 en el gabinete asignado, y dos (02) 

interruptores bipolares 2x40 Amperios tipo riel Din en el tablero de suministro eléctrico de ETB, 

teniendo en cuenta en el cálculo de la oferta el suministro e instalación del cableado de energía con 

una distancia total máxima de 30 mts de cable o línea encauchetado 3x10 color negro para la 

interconexión desde el gabinete hasta el tablero de suministro eléctrico de ETB. Esta distancia está 
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sujeta a cambios por parte de ETB durante la ejecución de las actividades del numeral 

Requerimientos de Servicio de Ingeniería por parte del CONTRATISTA.” 

 
MODIFICACIÓN No. 20: Modificar el numeral “3.7.6”, el cual quedará así:  

“3.7.12 ETB REQUIERE que los equipos firewalls de red cuenten como mínimo con el siguiente 

número y tipo de interfaces de red para el control e inspección de tráfico. Estas interfaces 

consideradas “interfaces de servicios” serán conectados a la red de switches Cisco Nexus de ETB. En 

esta disponibilidad requerida de puertos físicos no se incluyen las interfaces de gestión y 

sincronismo solicitadas.” 

Equipo Ubicación 

Número de 

interfaces 

de red 

Tipo de interfaz de red 

Equipo firewall FW1 CUNI 
12 interfaces Eléctrico Cobre 1Gb GE RJ45 

4 interfaces Óptico 10Gb Multimodo (SFP+/SR) 

Equipo firewall FW2 CHICO 
12 interfaces Eléctrico Cobre 1Gb GE RJ45 

4 interfaces Óptico 10Gb Multimodo (SFP+/SR) 

 

MODIFICACIÓN No. 21: Se incorpora el numeral 3.7.13 a los términos de referencia, de la siguiente 

manera:  

“3.7.13 ETB REQUIERE que cada equipo físico de los bienes de producción extranjera seguridad de 

red diferentes a los equipos firewalls de red, cuente con al menos un puerto RJ45 para gestión “out 

of band” fuera de banda. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento.” 

 
MODIFICACIÓN No. 22: Se incorpora el numeral 3.7.14 a los términos de referencia, de la siguiente 

manera:  
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“3.7.14 ETB REQUIERE que cada equipo físico de los bienes de producción extranjera seguridad de 

red diferentes a los equipos firewalls de red, cuente con mecanismos de alta disponibilidad interna, 

como multi-procesamiento, arreglos RAID para los discos y fuentes de energía redundantes. Por 

favor indicar cómo se cumple este requerimiento.” 

 
MODIFICACIÓN No. 23: Modificar el numeral “3.8”, el cual quedará así:  

“3.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS FUNCIONALES DE LOS BIENES DE PRODUCCION EXTRANJERA 

SEGURIDAD DE RED.” 

 
MODIFICACIÓN No. 24: Retirar el numeral "3.8.24”.  

 
MODIFICACIÓN No. 25: Retirar el numeral "3.8.25”.  

 
MODIFICACIÓN No. 26: Modificar el numeral “3.8.26”, el cual quedará así:  

“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 anti-botnet y 

logging habilitado. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento.” 

 
MODIFICACIÓN No. 27: Modificar el numeral “3.8.28”, el cual quedará así:  

“3.8.28 ETB REQUIERE que la solución capa de seguridad firewalls de red posea la capacidad de 

analizar, y bloquear ataques a través de la funcionalidad antivirus/antimalware en tiempo real en 

tráfico con protocolo FTPS. Para el cumplimiento de este requerimiento, la solución puede incluir 

equipos físicos SSL Decoder o para descifrado SSL adicionales a los equipos físicos firewalls de red. 

En caso de que la solución incluya equipos físicos adicionales, ETB REQUIERE como mínimo dos (02) 

equipos físicos para ser distribuidos, uno (01) en DC Cuni y uno (01) en Nodo Chicó de ETB, cada 

equipo físico con un throughput de inspección SSL mínimo de 1.5 Gbps para recibir tráfico FTPS hacia 

y desde al menos cinco (05) instancias virtuales de firewall de los equipos físicos firewalls de red y 
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con mínimo dos (02) puertos ópticos para conexiones en fibra en 10Gb SFP+. Por favor indicar cómo 

cumple este requerimiento.” 

 
MODIFICACIÓN No. 28: Modificar el numeral “3.8.30”, el cual quedará así:  

“3.8.30. ETB REQUIERE que la solución capa de seguridad firewalls de red posea la capacidad de 

suministrar seguridad al tráfico de correo con protocolo SMTP, en modo gateway para tráfico de 

correo SMTP siendo opcional la funcionalidad de relay de correo, a través de detección y bloqueo 

de correos: identificados como SPAM, por reputación de la dirección IP desde donde se envía el 

correo, por reputación de URL que contenga el cuerpo del correo y por AntiVirus/AntiMalware para 

análisis de archivos adjuntos del correo. Para el cumplimiento de este requerimiento, la solución 

puede incluir equipos físicos adicionales a los equipos físicos firewalls de red. En caso de que la 

solución incluya equipos físicos adicionales, ETB REQUIERE como mínimo dos (02) equipos físicos 

para ser distribuidos, uno (01) en DC Cuni y uno (01) en Nodo Chicó de ETB, cada equipo físico con 

mínimo dos (02) puertos ópticos para conexiones en fibra en 10Gb SFP+ y con una capacidad mínima 

de recibir tráfico SMTP hacia y desde al menos 10 instancias virtuales de firewall de los equipos 

físicos firewalls de red. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento.” 

 
MODIFICACIÓN No. 29: Modificar el numeral “3.8.36”, el cual quedará así:  

“3.8.36. ETB REQUIERE que la solución capa de seguridad firewalls de red posea la capacidad de 

realizar balanceo de cargas de servidores (server load balancing) en IPv4 e IPv6, para tráfico con 

protocolos HTTP y HTTPS, aplicando mecanismos de balanceo round robin, failover y basado en la 

salud o rendimiento de los servidores como medición de Round trip time (Tiempo de ida y vuelta) o 

número de conexiones. Para el cumplimiento de este requerimiento, la solución puede incluir 

equipos físicos adicionales a los equipos físicos firewalls de red. En caso de que la solución incluya 

equipos físicos adicionales, ETB REQUIERE como mínimo dos (02) equipos físicos para ser 

distribuidos, uno (01) en DC Cuni y uno (01) en Nodo Chicó de ETB, cada equipo físico con un 

throughput SSL mínimo de 1 Gbps para recibir tráfico HTTPS hacia y desde al menos 10 instancias 

virtuales de firewall de los equipos físicos firewalls de red y con mínimo dos (02) puertos ópticos 

para conexiones en fibra en 10Gb SFP+. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento.” 
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MODIFICACIÓN No. 30: Se incorpora el numeral 3.8.38 a los términos de referencia, de la siguiente 

manera:  

“3.8.38 ETB REQUIERE que el CONTRATISTA dimensione el o los equipos físicos adicionales a los 

equipos físicos firewalls de red y máquinas virtuales, en caso de requerirlos para el cumplimiento 

de los requerimientos obligatorios e implementación de la solución capa de seguridad firewalls de 

red.” 

MODIFICACIÓN No. 31: Modificar el numeral “3.9.1”, el cual quedará así:  

“3.9.1. ETB REQUIERE un sistema de gestión centralizada con virtual appliance como parte de la 

solución capa de seguridad firewalls de red, el cual debe contar con acceso a través de protocolo 

cifrado o seguro, independiente del hardware de los equipos físicos de los bienes de producción 

extranjera seguridad de red y del equipo de logs y reportes, con las características técnicas 

requeridas las cuales deben ser operativas en redes con direccionamiento IP versión cuatro (IPv4), 

con capacidad de administración o gestión como mínimo para, dos (02) equipos físicos firewalls de 

red, cien (100) instancias virtuales de firewall distribuidas entre los dos (02) equipos firewalls de red 

y los equipos físicos o máquinas virtuales que componen la solución capa de seguridad firewalls de 

red. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento.” 

 
MODIFICACIÓN No. 32: Modificar el numeral “3.9.5”, el cual quedará así:  

“3.9.5. ETB REQUIERE que la gestión de los equipos firewalls de red y de sus instancias de firewall 

virtuales que hace parte del sistema centralizada con virtual appliance, sea en máquina virtual con 

una capacidad de almacenamiento mínimo de 1TB, con licenciamiento, software y hardware 

suministrado por el CONTRATISTA de acuerdo con los requerimientos técnicos. Por favor indicar 

cómo cumple este requerimiento.” 

 
MODIFICACIÓN No. 33: Modificar el numeral “3.9.9”, el cual quedará así:  

“3.9.9. ETB REQUIERE que el sistema de gestión centralizada con virtual appliance, sea gestionado 

a través de una VLAN específica para tal propósito, diferente a las VLAN de tráfico de producción o 
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de servicios y de sincronización con los bienes de producción extranjera seguridad de red 

suministrados. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento.” 

 
MODIFICACIÓN No. 34: Modificar el numeral “3.9.12”, el cual quedará así:  

“3.9.12. ETB REQUIERE que la comunicación entre los bienes de producción extranjera seguridad de 

red y el sistema de gestión centralizada con virtual appliance no se haga a través de las VLAN de 

tráfico de producción o de servicios. Por favor indicar cómo cumple este requerimiento.” 

 
MODIFICACIÓN No. 35: Modificar el numeral “3.9.13”, el cual quedará así:  

“3.9.13. ETB REQUIERE que la gestión de los firewalls de red y de sus instancias de firewall virtuales 

que hace parte del sistema de gestión centralizada con virtual appliance funcione como punto 

central para la actualización de software, firmware, firmas de seguridad, configuración de las 

políticas o reglas o funciones de seguridad de los equipos firewalls de red. Por favor indicar cómo 

cumple este requerimiento.” 

 
MODIFICACIÓN No. 36: Modificar el numeral “3.10”, el cual quedará así:  

“3.10 REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL EQUIPO DE LOGS Y REPORTES DE LOS EQUIPOS FIREWALLS 

DE RED.” 

 
MODIFICACIÓN No. 37: Modificar el numeral “3.10.8”, el cual quedará así:  

“3.10.8. ETB REQUIERE que el equipo de logs y reportes permita enviar automáticamente los logs a 

un servidor FTP externo a la solución con cifrado de tráfico a través de FTPS o SFTP. Por favor indicar 

cómo cumple este requerimiento.” 

 
MODIFICACIÓN No. 38: Modificar el numeral “3.11.1”, el cual quedará así:  

“3.11.1. ETB REQUIERE que el licenciamiento para cada equipo firewall de red, como mínimo 

permita en las instancias virtuales de firewall, la activación de las funcionalidades de Firewall, IPS, 
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AntiVirus/AntiMalware, Anti-Bot o Anti-Botnet, Application Control, Web Filtering, Políticas 

AntiDoS, VPN IPSec (Site to Site y Client to Site) y VPN SSL con cliente y sin cliente a través de portal 

WEB, inspección de tráfico SSL y soporte de fabricante 7x24 (siete días 24 horas). Por favor indicar 

cómo cumple este requerimiento.” 

 
MODIFICACIÓN No. 39: Modificar el numeral “3.11.3”, el cual quedará así:  

“3.11.1. ETB REQUIERE que el licenciamiento para cada equipo firewall de red, como mínimo 

permita en las instancias virtuales de firewall, la activación de las funcionalidades de Firewall, IPS, 

AntiVirus/AntiMalware, Anti-Bot o Anti-Botnet, Application Control, Web Filtering, Políticas 

AntiDoS, VPN IPSec (Site to Site y Client to Site) y VPN SSL con cliente y sin cliente a través de portal 

WEB, inspección de tráfico SSL y soporte de fabricante 7x24 (siete días 24 horas). Por favor indicar 

cómo cumple este requerimiento.” 

 
MODIFICACIÓN No. 40: Modificar el numeral “3.11.4”, el cual quedará así:  

“3.11.4. ETB REQUIERE que los requerimientos del licenciamiento a continuación descritos, apliquen 

para el licenciamiento de toda la solución capa de seguridad firewalls de red, conformada por 

hardware, software, bienes de producción extranjera seguridad de red, sistema de gestión 

centralizada con virtual appliance y equipo de logs y reportes.” 

MODIFICACIÓN No. 41: Modificar el numeral “3.11.10”, el cual quedará así:  

“3.11.10. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA suministre acceso al portal del fabricante de cada 

componente de la solución capa de seguridad firewalls de red con usuario y contraseña asignada a 

personal de ETB, con el objetivo de observar y verificar el listado de los diferentes componentes 

hardware y software de la solución capa de seguridad firewalls de red, junto con las vigencias del 

licenciamiento y seriales.” 

 
MODIFICACIÓN No. 42: Modificar el numeral “3.11.19”, el cual quedará así:  

“3.11.19. ETB REQUIERE que para el evento del recibo del licenciamiento el CONTRATISTA debe 

generar el Acta de entrega y de activación del licenciamiento, la cual debe estar debidamente 
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suscrita por el supervisor del contrato y el CONTRATISTA. Para efecto de suscripción del acta el 

CONTRATISTA debe adjuntar el Acta de Recibo Provisional de la Solución suscrita por el supervisor 

del contrato y el CONTRATISTA, Certificado del o los Fabricantes o documento que haga sus veces 

de la Activación del Servicio evidenciando la vigencia del licenciamiento por 12 meses o el tiempo 

fracción solicitado a nombre de ETB y certificación del fabricante de los equipos firewalls de red 

actualizada y vigente que acredite al CONTRATISTA como canal o distribuidor en sus dos niveles más 

altos de clasificación, emitida con fecha no superior a 30 días a la fecha de la suscripción del Acta de 

entrega y de activación del licenciamiento.” 

 
MODIFICACIÓN No. 43: Modificar el numeral “3.11.19”, el cual quedará así:  

“3.12.11. ETB REQUIERE que, de acuerdo con el cronograma establecido, los siguientes documentos, 

entregables y actas, se definan así: 

• Por concepto de licenciamiento el CONTRATISTA debe generar el Acta de entrega y de 

activación del licenciamiento, la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del 

contrato y el CONTRATISTA. Para efecto de suscripción del acta el CONTRATISTA debe adjuntar 

el Acta de Recibo Provisional de la Solución suscrita por el supervisor del contrato y el 

CONTRATISTA, Certificado del o los Fabricantes o documento que haga sus veces de la Activación 

del Servicio evidenciando la vigencia del licenciamiento por 12 meses o el tiempo fracción 

solicitado a nombre de ETB y certificación del fabricante de los equipos firewalls de red 

actualizada y vigente que acredite al CONTRATISTA como canal o distribuidor en sus dos niveles 

más altos de clasificación, emitida con fecha no superior a 30 días a la fecha de la suscripción del 

Acta de entrega y de activación del licenciamiento.” 

 
MODIFICACIÓN No. 44: Modificar el numeral “3.13.9.3”, el cual quedará así:  

“3.13.9.3. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA realice el cableado de datos entre gabinetes, 

cableado de datos para la interconexión entre la solución capa de seguridad firewall de red y los 

switches Cisco Nexus, que ETB tenga destinados para uso de la solución y cableado de datos dentro 

del gabinete, de acuerdo con los requerimientos técnicos solicitados en este documento y las 
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siguientes especificaciones de distancias, los cuales son distancias totales aproximadas para un 

cálculo de la cotización y sujetos a cambios durante el diseño y ejecución del proyecto: 

 

NODO Cuni  

Medio 
Distancia en 

metros 
Tipo 

UTP 600 
Cat 6A 

color azul 

FO 200 MultiModo 

 

NODO CHICO  

Medio 
Distancia en 

metros 
Tipo 

UTP 600 
Cat 6A 

color azul 

FO 200 MultiModo 

 
.” 

 
MODIFICACIÓN No. 45: Modificar el numeral “3.13.16.3”, el cual quedará así:  

“3.13.16.3. ETB REQUIERE que el CONTRATISTA suministre el servicio de transferencia de 

conocimiento certificada, adicional a la transferencia de conocimiento no certificada anteriormente 

descrita, de la solución de capa de seguridad firewall de red a implementar, una única vez en el 

momento que ETB considere necesario después de finalizar la fase de Diseño de la solución e 
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ingeniería de detalle antes del recibo definitivo de la solución. Esta transferencia debe ser de 

características o temas técnicos avanzados para un experto y arquitecto de los equipos firewalls de 

red de la solución implementada y no de administración, comerciales o de ventas, además de incluir 

como mínimo los siguientes temas (Por favor indicar cómo cumple este requerimiento):  

• Integración de los equipos firewalls de red con su gestión centralizada y el seguimiento de 

los eventos de seguridad de la red  

• Explicación en profundidad de la tecnología implementada y comprensión de las 

habilidades necesarias para diseñar, mantener, optimizar y proteger eficazmente la red frente a 

ciberamenazas agresivas. 

• Configuración y gestión de operaciones diarias de los equipos firewalls de red. 

• Optimizar los recursos de los firewalls de red. 

• Diagnosticar y monitorear el tráfico de usuarios usando herramientas de depuración. 

• Monitorear actividades sospechosas en la red y analizar ataques. 

• Solucionar problemas de CPU y memoria RAM alta, inspección de contenido, 

enrutamiento y alta disponibilidad. 

• Combinar OSPF y BGP para enrutar el tráfico inspeccionado. 

• Troubleshooting de conexiones de red. 

• Implementación de técnicas de backup. 

 
 
MODIFICACIÓN No. 46: Modificar el numeral “3.13.16.3.2”, el cual quedará así:  

“3.13.16.3.2. ETB REQUIERE que la transferencia de conocimiento certificada sea dictada, guiada y 

orientada por Instructores Certificados por el fabricante de los equipos firewalls de red de la 

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

 
MODIFICACIÓN No. 47: Modificar el numeral “3.16.1”, el cual quedará así:  

“3.16.1. ETB REQUIERE que el OFERENTE presente junto con su oferta dos (02) certificaciones de 

experiencia del OFERENTE, de contratos o proyectos ejecutados y finalizados en Colombia y que el 

objeto o alcance corresponda o incluya la prestación del servicio de seguridad con la 
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implementación de la marca de los equipos firewalls de red de la solución capa de seguridad 

firewalls de red ofertada, con una capacidad igual o superior de la siguiente variable.  

• La implementación de un equipo físico firewall de red o dos equipos físicos firewalls de 

red en alta disponibilidad (HA). Cada equipo con un throughput mínimo de 9Gbps para Threat 

Prevention Throughput, con las funcionalidades activas de Firewall, Application Control, IPS, 

Antimalware, Anti-Bot y logging habilitado.  (No se acepta la suma del throughput de los equipos 

o miembros del cluster o arreglo en alta disponibilidad).” 

 

 
MODIFICACIÓN No. 48: Modificar el numeral “3.16.10”, el cual quedará así:  

“3.16.10. ETB REQUIERE que el OFERENTE presente junto con la oferta una (01) certificación 

del fabricante de los equipos firewalls de red de la solución ofertada, emitida con fecha no 

superior a 30 días a la fecha de presentación de la OFERTA. Que lo autoriza y acredita prestar al 

menos uno de los siguientes servicios: 

• Distribución, comercialización o venta. 

• Canal o distribuidor en los dos (02) niveles más altos de clasificación. 

• Proveer soporte técnico o servicios de ingeniería.  

 
Dada en Bogotá, el 22 de abril de 2022. 

FIN ADENDA N° VII 

 

Versión Descripción del Cambio Fecha del Cambio 

1.0 Creación del documento 07/07/2014 

2.0 Inclusión código del dominio y actualización a nuevo formato  21/07/2016 

 


