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1

 Muy respetuosamente le informamos que el certificado SSL tipo 

Multidominio puede agregar y eliminar los subdominios que requieren de 

manera limitada, pero si desean cambiar un SAN solo lo pueden hacer antes 

de 30 días de que el certificado sea emitido, ya después de este tiempo no es 

posible realizar cambios al certificado porque la garantía es de solo 30 días.

Enterados. 

Favor indicar esta condición en la oferta.

2

Se observa a la entidad contratante que las ECD - Entidades de 

Certificación Digital, para la atención de solicitudes de soporte y 

uso de certificados, ofrecen varios niveles de atención en el horario 

de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Para los certificados 

SSL si es necesario se puede agendar el soporte fuera del horario 

laboral.

Favor aclarar como realiza el soporte y en caso 

de presentarse un incidente como lo manejaría, 

tal como se solicita en el numeral 3.7.3 .

3

Solicitamos a la entidad aclarar si para la expedicion de la Garantia de 

seriedad la misma debe ser requerida por el area de seguros de ETB, o 

si por el contrario la misma debe solicitarse al corredor de seguros de 

cada uno de los proponentes

La expedición de la Garantía, es abierta, puede 

ser en el área de seguros de ETB o con el 

corredor de seguros que el proponente 

considere, siempre y cuando esta compañía 

este legalmente constituida y aprobada por la 

Supervigilancia.

4

Solicitamos respetuosamente a la entidad dar claridad si la Poliza de 

Responsabilidad Civil Extracontractual con la que cada una de las 

empresas cuenta, cumple con las condiciones requeridas por la entidad, 

ó si debe expedirse una poliza RCE exclusiva en caso de resultar 

adjudicatario del presente proceso para ETB.

Debe expedirse una Póliza RCE exclusiva e 

independiente para el contrato en específico.

5

En el númeral 3.7 de requerimientos técnicos específicos 

obligatorios, y específicamente en el numeral 3.7.1.7 se listan 

unas características mínimas a cumplir para cada uno de los 

certificados DV, OV, EV incluyendo multidominio y wildcard que 

requiere la ETB, sin embargo como bien sabe la ETB cada tipo de 

certificado tiene un proceso de validación diferente, a su vez sus 

características técnicas varian por el tipo de certificado y así 

mismo su costo es diferente en cada tipo de certificado, por está 

razón no se puede pretender que la póliza de garantía sea igual 

en un certificado DV que un EV ya que cada uno surte un 

proceso de validación distinta y para ninguna marca de 

certificados SSL se manejan pólizas idénticas entre tipos de 

productos y en puntualmente para los certificados de tipo DV las 

pólizas de garantía no superan los $10.000 USD, entre los OV y EV 

las pólizas de garantías si pueden ser iguales o superiores al 

$1.000.000 usd que requiere la ETB, así mismo los escaneos de 

malware y vulnerabilidades están presentes sobre certificados 

OV y EV pero no para DV, esto aumentaría significativamente el 

costo del producto DV (más del 300% del costo del mismo 

certificado DV), de acuerdo a lo anterior, se solicita a la ETB 

dividir estas características por tipo de certificado ya que entre 

cada uno cambian sus condiciones.

Favor indicar según los certificados solicitados 

cuales son las caracteristicas de cada uno de 

los certificados presentados en la oferta.

6

En el numeral 3.7.1.8 se requiere que la validación de la 

propiedad del dominio sea a través de las bases de datos de 

whois, sin embargo desde hace aproximadamente 3 años este 

método de validación cambio para todas las entidades 

certificadoras a nivel mundial debido que por requerimiento de 

seguridad, la ICANN requirió a los registrantes de los dominios 

bloquear por privacidad toda la información del propietario de 

los dominios, en el caso de Colombia, Co Internet SAS o MI com 

co se vieron obligados a ocultar esta información entre ellas el 

correo del registrante del dominio, por esta razón las entidades 

de certificación ahora validan la propiedad del uso del dominio 

a través de métodos como correo de administrador de dominio, 

demostración práctica por http o registros txt sobre el DNS, por 

esta razón, se solicita a la ETB realizar la validación y 

actualización del requerimiento de validación del dominio 

basándose en los nuevos métodos excluyendo a Whois que ya 

no es posible consultar.

Se realizará el respectivo ajuste por medio de 

adenda.
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INVITACIÓN  PUBLICA N° 7200000060

OBJETO DEL PROCESO: Contratar el suministro y renovación de certificados digitales para la protección de nombres de dominio, incluyendo soporte de fábrica y el acceso web a una herramienta de 

consulta de tramites e inventario para seguimiento y control.

CONSOLIDADO DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS

numeral 3.7.1.8

NUMERAL TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ANEXO 

3.8.2 CALIFICABLE (10): ETB desea que el certificado multidominio permite 

agregar, cambiar o eliminar

cualquiera de los dominios o subdominios por necesidad del dinamismo del 

mercado

1.18 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

1.31.4. GARANTIAS CONTRACTUALES

 3.7 de requerimientos técnicos específicos obligatorios, y 

específicamente en el numeral 3.7.1.7

3.8.3.CALIFICABLE (15)  ETB desea que el horario de atención de 

asistencia técnica brindado por el CONTRATISTA sea las 24 horas del día, 

los 7 días a la semana, los 365 días al año sin costo adicional
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