
 

 

 

Bogotá, D.C. 02 de Mayo del 2017 

 

ADENDA No. 2 

A los Términos de Referencia de la Invitación Privada para la Contratación de: “INVITACIÓN 

PRIVADA PARA LA CONTRATACION DE DOS SOLUCIONES INTEGRALES DE PROTECCION DE RED 

CON CARACTERÍSTICAS DE NEXT GENERATION FIREWALL (SUCURSAL Y CORFERIAS), ADEMÁS DE 

UN APPLIANCE DE SOFTWARE Y HARDWARE QUE CONSISTE EN UN EQUILIBRADOR DE CARGA CON 

UN PROXY COMPLETO”,Según los Términos de Referencia de la Invitación Privada, surgen 

las siguientes aclaraciones y adiciones.  

1. ACLARACIONES: 

Se hace necesario advertir que la estructura actual de indicadores puede favorecer 

habilitando a proponentes que dentro del corto plazo no hayan realizado esfuerzos de 

renovación tecnológica y castiga a empresas como la nuestra que están impulsando una  

reconversión tecnológica en favor del buen servicio a sus clientes 

Es por ello que solicitamos la modificación de los indicadores así: 

 

INDICADOR MARGEN XXX 

LIQUIDEZ (Razón Corriente) 0,94 

ENDEUDAMIENTO 0,53 

PATRIMONIO $1.997.418.964.219 

 

La entidad contratante  busca con la definición de indicadores dentro del proceso, garantizar 

la capacidad financiera que le permitirá responder a los  compromisos que se adquiera una 

vez firmado el contrato. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESPUESTA: 

Tal como se evidencia en la nota 1 de la sección 3 : “.NOTA 1.: La propuesta que no cumpla con la 

totalidad de las condiciones financieras mínimas establecidas podrá ser considerada o no por 

CORFERIAS, siempre que, luego de un análisis integral de la propuesta, CORFERIAS concluya que el 

riesgo, en caso de que la propuesta resulte ganadora, no es mayor al habitual para CORFERIAS..” 

Corferias no excluye a ningún proponente por sus estados financieros, solo serán sometidos a 

análisis en caso de ser ganadora para medir el riesgo. 

 

2. ACLARACIONES: 

PREGUNTA 1. 

INVITACIÓN PRIVADA PARA LA CONTRATACION DE DOS SOLUCIONES INTEGRALES DE PROTECCION 

DE RED CON CARACTERÍSTICAS DE NEXT GENERATION FIREWALL (SUCURSAL Y CORFERIAS), 

ADEMÁS DE UN APPLIANCE DE SOFTWARE Y HARDWARE QUE CONSISTE EN UN EQUILIBRADOR DE 

CARGA CON UN PROXY COMPLETO 

Se solicita a la entidad mencionar ampliar el alcance del Proxy. 
Qué tipo de funcionalidad tendrá el proxy? 
Se puede contemplar dentro de la solución de seguridad la solución de proxy 

 

RESPUESTA: 

Se desea adquirir dos appliance en configuración de alta disponibilidad, este equipo debe ser 

capaz de: 

- Balanceo de más de 300 dominios alojados In House, realizándolo a la granja de 

servidores. 

- Manejo de caché a los dominios 

- Entidad certificadora a nivel de protocolo https 

- Aplicación de reglas, execpciones, políticas a nivel de servicios, especialmente en servicio 

Web (REST Service, Web Services, Web Socket, etc) 

- Generación de alarmas al mail, a la caída nodos, servicios, dominios 

- Generación de Drashboard de monitroreo de hardware del appliace 

- Generación de estadísticas de consumo online e histórico de consumo, trafico, 

throughput, Conecciones concurrentes. 

- Se debe poder activar un Firewall hacia los servicios WEB (WAF) 



 

 

- Se debe poder configurar protocolos como GTM (Global Traffic Manager), ASM 

(Application Security Manager) y LTM(Local Traffic Manager) 

- Gestión de aceleración de aplicaciones, controlando el ancho de banda 

  

PREGUNTA 2.  

Cierre de entrega de propuestas 

Se solciita a la entidad ampliar el plazo para entrega de ofertas. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta 

Corferias tiene el compromiso de entregar la solución la tercera semana de Junio, y según lo 

proyectado, la firma de contrato está para 01 de Junio, quedando muy holgada la entrega del 

proyecto, por ello no se puede aplazar más la entrega. 

 

PREGUNTA 3. 

1.12.4. Las propuestas presentadas deberán tener una vigencia que permita que ellas sean 

aceptadas hasta de noventa (90) días después de la fecha señalada para la presentación de las 

propuestas a CORFERIAS, no se aceptaran propuestas con una vigencia menor a la señalada, 

Se solicita a la entidad modificar el ítem en mención, y poder tener una vigencia de 60 días, esto 

dado a los posibles cambios de la TRM 

RESPUESTA: 

Aceptado, el ítem queda así: 

1.12.4. Las propuestas presentadas deberán tener una vigencia que permita que ellas sean 

aceptadas hasta de sesenta (60) días después de la fecha señalada para la presentación de las 

propuestas a CORFERIAS, no se aceptaran propuestas con una vigencia menor a la señalada, 

 

PREGUNTA 4.  

Los bienes objeto de la presente invitación deberán ser entregados por el proponente en el almacén 

de CORFERIAS dentro del recinto ferial, ubicado en la carrera 37 No. 24 – 67 de la ciudad de 



 

 

Bogotá, en el área  en  las  cantidades  y  características  antes  descritas  y  dentro  del  plazo  

fijado  en  la  presente invitación. 

- Se solicita a la entidad indicar si el entendido es el correcto: 

Solo se hará entrega de los equipos correspondientes en la dirección indicada por la entidad y la 

entidad en este caso CORFERIAS se encargará de configurarlos, administrarlos? 

 

RESPUESTA: 

Corferias recibe los equipos en Zona Franca, luego de la legalización de los equipos ante la DIAN, 

serán entregados nuevamente al proveedor para que los instale y configure. 

Luego de entrega a satisfacción, Corferias administrará los equipos. 

 

PREGUNTA 5. 

Adquisicion de dos solucciones de proteccion de red con características de Next Generation Firewall 

(NGFW) en alta disponibilidad marca Paloalto Networks para la seguridad de la informacion 

perimetral que incluye control de aplicaciones, administracion de ancho de banda (QoS), VPN IPSec 

y SSL, IPS, prevencion contra amenazas de vírus, spyware y malware “Zero Day”, bien como 

controles de transmision de datos y acceso a internet comoponiendo una plataforma de seguridwad 

integrada y robusta. 

-  Se solicita a la entidad mencionar si los 2 equipos de NGF, deben tener la misma configuración? 

Dado que es un equipo para la sede principal de corferias y el otro es para una Sucursal. 

 

RESPUESTA: 

Los equipos se pueden configurar con la misma topología, ya que Corferias utiliza esquemas 

similares en las sucursales. 

 

 

PREGUNTA 6.  

Caracteristicas Generales 

Debe ser capaz de balancear vários enlaces de internet sin el uso de politicas especificas, 

permitiendo aplicar una variedad de algoritmos distintos (round Robin, weighted...). 



 

 

- Se solicita a la entidad mencionar cuántos enlaces de Internet debe soportar el equipo de 

Seguridad para Balancear? 

 

RESPUESTA: 

Se debe tener capacidad de soportar 4 enlaces de internet en cada sucursal, con dos IPS diferentes.  

 

PREGUNTA 7. 

Caracteristicas Generales 

ÍTEM 3.11 La configuracion en alta disponibilidad debe sincronizar: 

Se solicita a la entidad mencionar cuántos equipos de seguridad se requieren para la sede principal 

y para la Sucursal? 

 

RESPUESTA: 

Se desea tener en cada solución en NGF 2 appliance en configuración de alta disponiblidad, y 2 

appliance para el balanceo de servicios WEB. En total se desea adquirir 6 apllicance, 4 de NGF y 2 

de balanceo. 

 

PREGUNTA 8. 

3.3 Condiciones habilitantes tecnicas y de experiencia del proponente 

- Parqa soportar la experiencia del proponente, solicitamos de manera respetuosa nos permitan 

adjuntar los contratos que manejamos con las diferentes entidades. 

RESPUESTA: 

 

Se acepta la condición. 

3. ACLARACIONES: 

 

Cordial Saludo,  



 

 

 Con el ánimo de participar en el proceso Asunto de Referencia, nos permitimos solicitar las 

siguientes observaciones 

PREGUNTA 1. 

 

1. El oferente debe ser partner Gold o nivel superior en el escalafón de partner en la 
marca de balanceadores ofrecida, con el fin de garantizar una mejor arquitectura, 
capacitación, implementación y estabilización de la infraestructura. O dar puntos 
adicionales a quienes cuenten con ellas 

 

RESPUESTA: 

No se tendrá en cuenta esta observación ya que no se permitiría la pluralidad de oferentes, se pedirá 

carta de distribuidor autorizado para que el fabricante de los equipos decida si el proponente se 

puede presentar o no. 

 

PREGUNTA 2. 

 

2. El Oferente debe presentar las hojas de vida y certificaciones de al menos dos 
ingenieros especialistas en la marca de balanceadores para la implementación de 
la solución con el fin de garantizar el correcto despliegue de la solución. Cada uno 
de estos recursos deberá demostrar tener certificado vigente de al menos  las 
siguientes especialidades: 

  

• Balanceo Local 
• Balanceo Global 
• WAF 
• Seguridad de Acceso 

 
 
 

RESPUESTA: 

Se solicitaran ingeniería, con certificación de  Aplication Delivery de F5 y en F5 BIGIP Administrador. 

Se validará experiencia con la hoja de vida del ingeniero o ingenieros, respecto al Balanceador. 

 

 PREGUNTA 3. 

 



 

 

3. Que el personal pertenezca directamente a la Empresa, para esto deberá adjuntar 
la documentación necesaria para demostrar que dicho personal pertenece de 
manera directa al oferente. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la observación. Para Corferias lo importante es que se cumplan los ANS independiente 

de los procesos internos de contratación del oferente. 

 
 

PREGUNTA 4. 

 

4. El Oferente debe presentar idoneidad para brindar el soporte directo dutante el 
años solicitada para nivel 1 y 2 y contar con al menos 4 ingenieros certificados 
como administradores de plataforma en la marca ofertada para ello deberá 
adjuntar las hojas de vida y certificaciones vigentes de cada uno de ellos.  

 
RESPUESTA: 

Se debe dar alcance al cumplimiento a los servicios y soporte tal cual se indica en el pliego.  
 
 

PREGUNTA 5. 

 
5. Solicitamos aclarar el alcance de la implementación de los servicios para 

Balanceador solicitado ya que no es claro la cantidad de aplicaciones a balancear y 
esto puede directamente afectar los costos asociados de dicho servicio.  

 

RESPUESTA: 

Se desea aquirir dos appliance en configuración de alta disponiblidad, este equipo debe ser capaz 

de: 

- Balanceo de más de 300 dominios alojados In House, realizándolo a la granja de servidores. 

- Manejo de caché a las dominios 

- Entidad certificadora a nivel de protocolo https 

- Aplicación de reglas, execpciones, políticas a nivel de servicios, especialmente en servicio 

Web (REST Service, Web Services, Web Socket, etc) 

- Generación de alarmas al mail, a la caída nodos, servicios, dominios 

- Generación de Drashboard de monitroreo de hardware del appliace 

- Generación de estadísticas de consumo online e histórico de consumo, trafico, throughput, 

Conecciones concurrentes. 



 

 

- Se debe poder activar un Firewall hacia los servicios WEB (WAF) 

- Se debe poder configurar protocolos como GTM (Global Traffic Manager), ASM (Application 

Security Manager) y LTM(Local Traffic Manager) 

- Gestión de aceleración de aplicaciones, controlando el ancho de banda 

 
 

 PREGUNTA 6. 

 
6. Solicitar experiencia en proyectos iguales o similares a los ofrecidos en Firewall y 

Balanceadores por lo menos 3 certificaciones con monto igual o superior al valor 
de la oferta presentada, si se puede otorgar puntos a quienes ofrezcan mayor 
experiencia 

 

RESPUESTA: 

- La experiencia solicitada debe cumplirse como indica el pliego 

 

4. ACLARACIONES: 

Buenas noches, 

Comedidamente quisiéramos solicitar nos sea permitido presentar ofertas de las soluciones 

requeridas con otros fabricantes diferentes a Palo alto y F5, líderes en el mercado, con 

soluciones a costos más económicos para Corferias y con equipamiento más robusto que 

permitirá a la entidad reducir costos de inversión en los proyectos de tecnologia y optimizar 

sus presupuestos anuales. 

 

RESPUESTA: 

No se acepta la observación. Corferias hizo un análisis técnico antes de sacar el presente proceso y 

evaluó diferentes soluciones siendo estas las que cumplen con las expectativas de Corferias  

 

5. ACLARACIONES: 

Buenas noches Andres ,  
 
Para la invitación a cotizar referente a componentes de NGF y balanceo, solicitamos por favor 
aclarar si el balanceador f5 debe incluir el módulo de ASM  

 



 

 

RESPUESTA: 

Si se debe incluir mostrando el precio y los servicios para el mismo de manera independiente como 

un ítem opcional. 

 

6. ACLARACIONES: 

Buenas tardes 
 
Los estados  financieros certificados que solicitan son a corte 31 de diciembre de 2015 , es un error 
de escritura y son a 2016? Por favor aclarar 

 

RESPUESTA: 

Los estados financieros deben ser al 31 de Diciembre del 2016 

 

7. ACLARACIONES: 

 

PREGUNTA 1 

1. Para el caso de balanceadores F5, es necesario ofrecer la capacitación certificada por el 

Fabricante? 

RESPUESTA: 

Se deben ofrecer los siguientes cursos de F5 en administración de la solución ofrecida para 1 

persona. Estos cursos deben ser certificados por un ATC autorizado por el fabricante en Colombia, 

dictado en español. 

WGAC-F5N-BIGIPADM Administering BIG IP v11 
WGAC-F5N-BIGIPLTM  Administering BIG IP LTM v11: Local Traffic Manager 
WGAC-F5N-ASM  Configuring BIG IP ASM 11x : Application Security Manager 
 

PREGUNTA 2 

2. Para el caso de NGF Paloalto, es necesario ofrecer capacitación certificada por fabrica? 

RESPUESTA: 

Para el caso de NGF Paloalto no es necesario que sea certificada, se debe ofrecer transferencia de 

conocimiento por 10 horas mínimo para 3 personas incluyendo material y refrigerios. 

 



 

 

PRGUNTA 3 

3. El soporte del partner debe ser 24x7 para todos los equipos o 8x5 ? 

 

RESPUESTA: 

24X7 para toda la solución  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 


