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SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA No. 011 de 2012 cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN, 
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE DOS (2) 
APPLIANCE  PARA EL FILTRADO DE CONTENIDO PROXY DE LA NAVEGACIÓN A INTERNET, 
EN ALTA DISPONIBILIDAD CON DETECCIÓN DE AMENAZAS REALES Y PERSISTENTES PARA 
MÍNIMO 1.000 USUARIOS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO 
ROTATORIO”. 

 
FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS No. 3 

 
 
Fecha: 30 de Agosto de 2012.  
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO ENVIADAS VÍA 
CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2012: 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SOCIEDAD ECOMIL S. A. S. 
 

OBSERVACIÓN 1:  
 

En el numeral 2.4.1.2.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO- HOJAS DE VIDA (ANEXO 3A) 
 
Solicitamos se aclare que la certificación original expedida por el fabricante de los Appliance ofrecidos 
en la que conste que recibió capacitación en la configuración y puesta en marcha de los appliance 
ofertados, se pueda entregar inicialmente como la emite el fabricante que la envía por e-mail 
debidamente firmada, y una vez el proponente haya sido escogido nos obligamos a presentarla en 
original o con firma digital.  La razón de esta solicitud obedece a que aunque cumplimos con el 
requerimiento exigido de contar con los ingenieros certificados,   el fabricante no se encuentra en el 
país, por esta razón los trámites para enviar documentos originales toman aproximadamente 20 días 
hábiles, y no contamos con este tiempo antes del cierre de las ofertas. 
 
 
RESPUESTA:  
Es necesario para la Entidad contar con las certificaciones en original que den plena validez al 
documento, por lo cual no es válido una certificación en fotocopia ni escaneada, lo que se acepta es 
un documento original o que se acredite con firma digital. 
 
Por lo anterior la Entidad no acoge su observación.  

 
 
OBSERVACIÓN 2:  
 

En el  numeral 2.4.1.4 CERTIFICACIÓN DE SOPORTE DEL FABRICANTE  
 



“El proponente deberá adjuntar certificación original expedida por el fabricante que señale 
expresamente que dará soporte con modalidad 7x4x24 por tres (3) años (incluido repuestos, mano de 
obra), a partir de la entrada de los Appliance en el almacén general de la Entidad, a través de 
ingenieros y técnicos certificados (mínimo uno) en los Appliance ofrecidos.”… 
Solicitamos que se cambié por un requerimiento exigido al proponente seleccionado, es decir al 
contratante,  pues es claro que el fabricante sólo certificará el soporte ofrecido  una vez el distribuidor 
que la solicite haya sido seleccionado. Como proponente y representante del Fabricante en nivel de 
“PARTNER GOLD” podemos comprometernos en el cumplimiento de este requerimiento y garantizar 
el soporte ofrecido,  pero el Fabricante lo hará una vez confirme la adjudicación del proceso. 

 
RESPUESTA:  
Es necesario para la Entidad contar con las certificaciones en original que den plena validez al 
documento, por lo cual no es válido una certificación en fotocopia ni escaneada, lo que se acepta es 
un documento original o que se acredite y certifique con firma digital. 
 
Dado que estamos frente a una certificación de soporte del fabricante, es necesario que venga 
directamente dirigida al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores conforme lo 
establece el Pliego de Condiciones. 
 
Por lo anterior la Entidad no acoge su observación 
 

OBSERVACIÓN 3:  
 
ANEXO No. 2  ANEXO TECNICO - EXPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES 
Especificación 1.7 
Que incluyen integración con servicios de Active Directory, NTLM, Novell eDirectoty (LDAP), Sun Java 
System Directory y cualquier otro tipo de directorio basado en LDAP.  
Pregunta: 
El aplicativo de Oracle Sun Java Directory posee un servidor LDAP integrado a él de tal manera que 
permita la integración con el equipo de seguridad UTM? De no ser así, requerimos que esta solicitud 
sea eliminada del pliego de condiciones puesto que no cumpliría con el requerimiento de directorios 
basados en LDAP. 
 
RESPUESTA:  
La Entidad informa que se está solicitando un appliances en cluster especializado y dedicado al filtro 
web de tipo granular que detecte las amenazas de seguridad informática reales del web 2.0, no se está 
solicitando un UTM pues ya contamos con un firewall y otros elementos de seguridad e infraestructura 
especializados, no podemos eliminar este requerimiento teniendo en cuenta que ya contamos con 
elementos de seguridad compatibles con LDAP estándar y no necesitamos duplicarlos, solo 
necesitamos compatibilidad con la actual infraestructura además de la granularidad especializada en 
seguridad informática para cuando nuestros usuarios sean filtrados en el web 2.0. 
 
En consecuencia tal como lo establece el Pliego de Condiciones dicha obligación debe cumplirse de 
forma taxativa como se consagra, es decir, que incluya integración con servicios de Active Directory, 
NTLM, Novell eDirectory (LDAP), Sun Java System Directory y cualquier otro tipo de directorio 
basado en LDAP. 
 
Por lo anterior la Entidad no acoge su observación.  

 
 
OBSERVACIÓN 4:  
 

Especificación 1.20 
Que cuente con al menos 35+ millones de URLs clasificadas dentro de no menos de 100 categorías 
diferentes dentro de una base de datos propietaria del fabricante.  



 
Pregunta: 
Puesto que la mayoría de los sistemas de filtrado de contenido web utilizan las principales categorías 
para realizar dicha tarea, solicitamos que este valor sea reducido a no menos de 60 categorías. Esto 
con el fin de dar pluralidad al proceso ya que el filtrado de 100 o más categorías está destinado un sólo 
fabricante, eliminando la oportunidad de los demás fabricantes participar del proceso. 

 
RESPUESTA:  
La Entidad informa que en los estudios preliminares se probaron soluciones especializadas basadas 
en gartner y las más efectivas contaban con más de 100 categorías para el filtro del web 2.0, notamos 
que los UTM por ser genéricos no cumplían este requerimiento, por lo tanto no podemos reducir el 
número de categorías pero si aceptamos más de 100 para aumentar la seguridad de la organización, 
sin importar marcas de fabricante. 
 
En consecuencia tal como lo establece el Pliego de Condiciones dicha obligación es condicional y por 
ende debe brindarse las 100 categorías diferentes, lo cual se ajusta a las necesidades de la Entidad y 
permite una participación plural del mercado existente. 
 
Por lo anterior la Entidad no acoge su observación.  

 
 
OBSERVACIÓN 5:  

 
Especificación 1.58 
Que Provea y soporte la opción de un servicio de filtrado en la nube sin la necesidad de la instalación 
de agentes en los usuarios móviles o remotos.  
Pregunta: 
A qué tipo de filtrado en la nube se hace referencia? Puesto que la idea es realizar el filtrado a partir del 
appliance de seguridad sin la necesidad de la instalación de ningún tipo de agentes, no comprendemos 
el requerimiento sobre el filtrado en la nube sin necesidad de agentes. Podrían por favor ampliar el 
requerimiento de filtrado en la nube? 
 
RESPUESTA:  
La Entidad informa que se requiere, que cuando el usuario salga de la organización y se convierta en un 
usuario móvil la misma solución debe filtrar la navegación en forma granular mediante filtrado en la 
nube. Es decir la solución debe ser hibrida y no debe generar costos adicionales de licencias para la 
Entidad. 

 
Por lo anterior la Entidad no acoge su observación.  

 
OBSERVACIÓN 6:  

 
Especificación 1.60 
Que provea la capacidad de distribuir las políticas desde una ubicación central hacia múltiples 
Appliance distribuidos por toda la entidad.  
Pregunta: 
Puesto que el requerimiento principal es instalar dos appliance en configuración de alta disponibilidad y 
ambos cuentan con su consola de administración de políticas, con qué tipo de appliance cuenta la 
entidad para realizar la distribución de políticas? El requerimiento está orientado a una marca específica 
de appliance que deba soportarse para tal fin? 
Con esto, éste proceso permitiría solamente la participación de un solo oferente lo cual va en contravía 
de la pluralidad de oferentes. Así mismo, otros niveles de Partner garantizan la experiencia solicitada 
por el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  a nivel de contratos y 
presupuesto expuesto. 
 



RESPUESTA:  
   La Entidad informa que no se está solicitando una consola por cada Appliance, tampoco se está 

solicitando una marca específica, se requiere que el proveedor que cumpla con las especificaciones 
técnicas mínimas requeridas suministre una única consola que en forma centralizada permita que toda 
política creada o modificada por la organización se sincronice entre los dos Appliances solicitados y si 
en el futuro la organización creciera en usuarios entonces la misma consola debe seguir sincronizando 
las políticas de filtrado hacia todos los nodos o Appliances de la solución, inclusive si los Appliances se 
instalaran en diferentes locaciones físicas de la Entidad. 

 
 
OBSERVACIÓN 7:  

 
Solicitamos adicionalmente que se amplié la fecha de entrega y/o presentación de las propuestas, ya 
que es importante para la entidad en este tipo de procesos como es la subasta inversa tenga al menos 
dos (2) oferentes para que tenga una puja exitosa y para que haya pluralidad de marcas en el proyecto 
de contratación en la adquisición, instalación y configuración de un sistema de seguridad. 
 
RESPUESTA:  

 
Teniendo en cuenta la necesidad de la Entidad, tiempo restante del año lectivo y ejecución 
del contrato, es necesario para el Ministerio dar cabal cumplimiento al cronograma señalado 
en el Pliego de Condiciones, el cual ha cumplido fielmente los términos y etapas establecidas 
para un proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa, con lo que se garantiza la 
participación plural de interesados, transparencia, publicidad y selección objetiva de una 
propuesta que se adecúe a los requerimientos establecidos los cuales son los necesitados 
por la Entidad. 
 
Por lo anterior la Entidad no acoge su observación.  

 
 
 
 
 
 
          (ORIGINAL FIRMADO) 

DIEGO FERNANDO FONNEGRA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica Interna 
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